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1. Presentación 

 

El Programa Estatal de Finanzas Públicas 2017–2018 (PEFP), contiene el objetivo, 

estrategias y líneas de acción que llevará a cabo la Secretaría de Finanzas y Planeación 

(SEFIPLAN) en cumplimiento a sus obligaciones y competencias como cabeza del Sector 

Finanzas y Planeación en alineación y congruencia con los “Retos y Compromisos del 

Gobierno” establecidos como Ejes Rectores y demás directrices por el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2016–2018 (PVD). 

 

El objetivo del Programa es: Lograr el equilibrio y la estabilidad del Estado de 

Veracruz con Finanzas Públicas sanas, en un horizonte de planeación responsable 

de corto, mediano y largo plazo, cumpliendo a cabalidad el marco legal moderno y 

actualizado. 

 

La crisis financiera de Veracruz es multifactorial, su origen además de estar en la 

corrupción se encuentra en la falta de planeación que ha desencadenado graves 

problemas estructurales, algunos gestados desde hace más de una década. 

 

Al finalizar la administración anterior y ante la casi total falta de recursos para operar, 

que paralizó las acciones del gobierno y provocó algunos de los desórdenes sociales 

conocidos, el Gobierno de Veracruz instrumentó diversas estrategias inmediatas para 

superar la emergencia económica. Así entonces, con incidencia en el PEFP se realizaron 

en beneficio de la sociedad y la transparencia las siguientes acciones: 

1. Se gestionó un adelanto con pago de intereses de 500 millones de pesos 

proveniente de las participaciones federales. Y se negociaron dos nuevas líneas de 

crédito de corto plazo hasta por un monto de 4 mil 300 millones de pesos. 

2. Se emitieron dos decretos para otorgar los beneficios fiscales siguientes: a) 

Condonación de 100% del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de 

los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015; b) Condonación de 100% de 

actualizaciones, recargos y multas del mismo Impuesto generados hasta el 31 de 
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diciembre de 2016; c) Condonación de 60% del Impuesto Sobre Adquisición de 

Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) correspondiente a los ejercicios fiscales 

2014, 2015, 2016 y 2017; y d) Disminución de 5% de los Derechos de Control 

Vehicular correspondientes al ejercicio fiscal 2017, durante los meses de enero y 

febrero. 

3. Con motivo de la recuperación de bienes derivados de actos de corrupción de la 

administración pasada, se publicó el 11 de enero de 2017 en la Gaceta Oficial del 

Estado (GOE) Núm. Ext. 016 (GOE) un Acuerdo para que la SEFIPLAN administre los 

bienes y destine prioritariamente los recursos a la reactivación del sector salud. 

4. El 28 de diciembre de 

2016, ante la Comisión 

Permanente de Hacienda 

del Estado de la LXIV 

Legislatura de Veracruz, 

el Titular del Ejecutivo del 

Estado expuso al pleno 

de diputadas y diputados los riesgos y las implicaciones negativas para todos los 

veracruzanos de aprobarse un Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, 

elaborado por la administración pasada, sin considerar las reales circunstancias y 

condiciones de las finanzas públicas; ni el cabal cumplimiento a las obligaciones 

legales de alineamiento, congruencia y consistencia con los programas sectoriales 

y programas especiales que habrán de desarrollar las dependencias y entidades 

conforme al PVD;  ni la  adecuada clasificación programática presupuestal de 

asignación del gasto identificado por Programa Presupuestal (PP) y Actividad 

Institucional (AI), ni estar apropiadamente vinculado a un Presupuesto basado en 

Resultados (PbR), ni considerar los correspondientes indicadores de gestión. 

Como resultado, se expidió la Ley número 7 y aprobó el Decreto Número 8, “De 

Ingresos” y “De Presupuesto de Egresos”, respectivamente, del Gobierno del 

Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, estableciéndose igualmente en el Artículo 

Transitorio Tercero de la Ley y en el Artículo Transitorio Quinto del Decreto, la 
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disposición de ajustar en un plazo máximo de 90 días la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, e incorporar en su cuerpo 

normativo las provisiones necesarias que permitan: “contar con una previsión más 

real del ingreso que percibirá el Estado”, “establecer una nueva distribución de los 

recursos asignados a cada una de las Dependencias y Entidades del Sector 

Central congruente con la realidad económica que enfrenta la hacienda pública 

estatal;”, “incorporar la estructura programática basada en resultados, así como 

los parámetros cuantificables y los indicadores del desempeño que resulten 

congruentes con el PVD y con los programas que deriven de éste”. 

5. El día dos de enero de 2017, en la GOE Ext. 22, la SEFIPLAN publicó el “Acuerdo 

por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Fuentes de Financiamiento”, 

el cual se pondrá en funcionamiento de manera obligatoria a partir del ejercicio de 

2018. Y el “Acuerdo por el que se Reforman las Normas y Metodología para la 

Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos”, que entró en vigor 

desde el 17 de enero de 2017, lo que permitirá desde el inicio de la actual 

administración construir un gobierno abierto y transparente en materia de 

cumplimiento al Proyecto de Armonización Contable.  

6. Debido a que el alto nivel de endeudamiento de Veracruz pone en riesgo la 

prestación de los servicios públicos y la operación de los programas sociales que 

debe solventar el gobierno para el beneficio de todos los veracruzanos, el 23 de 

enero de 2017, el Gobernador presentó a la LXIV Legislatura del Estado la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que permitirá revisar los términos en los que 

fue contratada la deuda pública de Veracruz y renegociarla con nuevas 

operaciones, en condiciones que resulten mucho más justas, favorables y 

asequibles para la capacidad de la hacienda estatal. El 21 de marzo de 2017, se 

publicó en la Gaceta del Estado Núm. 114 el “Decreto Número 258 por el que se 

Autoriza al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por Conducto 

del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, o del Titular de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Gobierno Estatal, para Llevar a Cabo el 

Refinanciamiento o Reestructuración de la Deuda Pública de la Entidad”. 
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7. El 21 de marzo de 2017, el Gobernador del Estado publicó el “Decreto que 

Establece el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del 

Estado de Veracruz 2016-2018”. 

8. El 21 de marzo de 2017, en la Gaceta del Estado Núm. 114, se publicó el “Decreto 

por el que se Establece la Implementación y Operación del Sistema de 

Administración Financiera del Estado de Veracruz Versión 2.0 (SIAFEV 2.0) en la 

Administración Pública Centralizada”. 

9. El 27 de marzo de 2017, en la Gaceta del Estado Núm. 122, con la finalidad de 

apoyar a todos aquellos contribuyentes que merced a su compromiso con la 

sociedad invierten en el Estado de Veracruz creando empresas y negocios 

generando empleos y dinamizando la economía local, pese a las circunstancias 

difíciles que imperan en el Estado, el Gobernador expidió el “Decreto de 

Condonación de Actualización, Recargos y Multas de Créditos Fiscales Generados 

Durante los Ejercicios 2015 y 2016, Derivados del Impuesto Sobre Erogaciones 

por Remuneraciones al Trabajo Personal”. 

También, se publicó el “Decreto por el que se Concentran los Fondos de los 

Organismos Públicos Descentralizados en la Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Estado de Veracruz”. 

 

El presente PEFP, da cuenta del cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de 

Veracruz (LPEV) y de su alineación al PVD conforme a lo establecido en el Factor 

Transversal 3: “Reorganizar las Finanzas Públicas” y es congruente con el 

Presupuesto autorizado para 2017, así como con los indicadores correspondientes de 

evaluación del desempeño. 

 

La crisis en Veracruz mermó la confianza y credibilidad de la sociedad en sus 

instituciones, por ello hay que construir instituciones fuertes que sean orgullo de los 

Veracruzanos. 
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El capital humano del Gobierno del Estado de Veracruz es el de mayor valor e importancia 

con el que se cuenta para operar los 15 Programas Sectoriales y los 2 Programas 

Especiales correspondientes a los 9 Ejes Rectores o Compromisos del Titular del 

Ejecutivo del Estado. Su revaloración es importante. 

 

Los recursos naturales del Estado continúan siendo abundantes y los distintos sectores 

que componen la sociedad siguen su evolución hacia el desarrollo. 

 

Alcanzar el objetivo planteado y cumplir con éxito la misión es factor determinante de los 

resultados que a su vez alcanzarán otras dependencias participantes con sus propios 

Programas Sectoriales. 

 

 

 

Mtra. Clementina Guerrero García 

Secretaria de Finanzas y Planeación 

y Coordinadora de Sector 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivo del PEFP: Lograr el equilibrio y la estabilidad del Estado 
de Veracruz con Finanzas Públicas sanas, en un horizonte de 
planeación responsable de corto, mediano y largo plazo, 
cumpliendo a cabalidad el marco legal moderno y actualizado. 
 

VINCULACIÓN CON EL PVD 

Plan Veracruzano de Desarrollo. Factores Transversales y 
Verticales/objetivos PND 

Factores transversales y verticales
Objetivos del Plan Nacional del 

Desarrollo
T5. Renovar la participación ciudadana A. Democratizar la Productividad
T1. Reforzar el Estado de derecho
T2. Renovar la gobernanza
T3. Reorganizar las finanzas públicas
T4. Regenerar la competitividad 
gubernamental
T7. Redefinir comunicación social y 
propaganda
T6. Reforzar equidad de género, minorías 
y cuidado de familias

C. Perspectiva de Género

B. Gobierno Cercano y Moderno

 
 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL 
El grave problema de falta de liquidez, los abultados montos de 
requerimientos de recursos para sufragar de inmediato las nóminas y 
la falta de planeación financiera para cumplir con los flujos de 
efectivo demandados tanto por la operación, como por los 
acreedores y por la deuda pública, aunado a la insolvencia financiera 
que alcanzó su nivel más alto en noviembre de 2016, caracterizaron 
el desequilibrio y la falta de estabilidad financiera de las finanzas 
públicas con que se gobernó al Estado. 
 

De 2011 a 2016, los ingresos registrados en los flujos de efectivo de 
las actividades de operación superaron a los ingresos mandatados 
por la Ley de Ingresos, sólo como resultado mayoritario de una 
mayor transferencia de recursos de la federación. 
 

Durante el periodo de 2011 a 2015 los egresos ejercidos 
consecutivamente superaron en importantes montos el presupuesto 
autorizado. Los ingresos presupuestales federalizados mostraron 
incrementos que alentaron la dependencia y cuya importante 
disminución en 2016 evidenció la debilidad de las contribuciones y la 
vulnerabilidad de las finanzas públicas veracruzanas. 
 

La principal problemática en el costo de la nómina, radica en que el 
tabulador de sueldos publicado en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos no se aplica estrictamente en la gestión de los movimientos 
de alta de personal, asimismo el concepto denominado “Gratificación 
Extraordinaria” no se asigna en congruencia con el puesto y nivel 
jerárquico de los trabajadores, sino de acuerdo a la autorización 
facultativa de los Titulares de la Dependencias y de las Unidades 
Administrativas, lo cual invariablemente ocasiona el incremento en el 
gasto en Servicios Personales. 
 

Una de las prácticas comunes en la SEFIPLAN fue el pago de bienes y 
servicios sin suficiencia presupuestal, sin las formalidades 
contractuales para la entrega de los recursos. No obstante, algunas 
de las autoridades competentes, han iniciado los procesos legales 
contra varios funcionarios que entorpecieron el manejo legal de la 
administración.  
 

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo patrimonial de los fideicomisos 
públicos ascendió a 3,195.62 millones de pesos y al 31 de diciembre 
de 2016 a 2,527.39 millones de pesos. 
 

En los últimos 10 años el saldo de la deuda de Veracruz se 
incrementó considerablemente debido a una dinámica de 
endeudamiento no planeado que ha sido fondeado en una primera 
instancia por deuda flotante o deuda de corto plazo con proveedores 
que posteriormente es refinanciada con deuda bancaria o bursátil de 
largo plazo. 
 

Evolución de los Saldos Netos de la Deuda Pública Bancaria 
y en Valores Bursátiles del Estado de Veracruz
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Sistema de Pensiones (Subsidios). 
 

Entre 2013 y 2016, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ha 
recibido 6,947.10 millones de pesos por concepto de 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, lo que ha 
representado el 17.25% de los Ingresos Reales de la Gestión del 
Estado de Veracruz.  
 

Procesos Financieros y de Planeación. 
Fundamentalmente, y casi de manera generalizada, en la práctica, el 
ciclo presupuestal normal concebido como Planeación, 
Programación, Presupuestación, Ejecución, Control y Pagos, 
Registro, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas, se realizó 
en orden inverso. 
 

Los sistemas de planeación y formulación presupuestaria se 
encuentran desvinculados, por lo que actualmente no es posible 
garantizar la consistencia de los datos. 
 

Durante los últimos años se ha observado, en la gestión pública, 
ausencia o insuficiencia en los procesos de planeación, seguimiento 
y evaluación, que retroalimenten en su caso, su recomposición; la 
consecuencia ha sido que los Programas derivados del  Plan Estatal 
de Desarrollo no hayan alcanzado los resultados esperados. 
 

Retos del Sector (Palabras del Gobernador). 
Construir instituciones que rompan con las inercias y exclusiones 
que han predominado en la historia veracruzana. 
 

Proyectos Estratégicos de Mediano y Largo Plazo: 1.- 
Reestructurar la Deuda Pública. 2.- Disminuir y Controlar el Gasto 
Corriente. 3.- Consolidar los Procesos de Planeación de Mediano y 
Largo Plazo. 4.- Rescatar el Régimen de Seguridad Social del IPE.  
 
MISIÓN: Realizar una administración responsable, eficiente y 
transparente de los recursos públicos del estado de Veracruz. 
 

VISIÓN: Ser la dependencia financiera y de planeación referente en 
el ámbito nacional. 
 

7 ESTRATEGIAS, 45 LÍNEAS DE ACCIÓN. 
Estrategia 1.- RESOLVER LA CRISIS FINANCIERA INMEDIATA DEL 

ESTADO PARA OBTENER LA SOLVENCIA Y LIQUIDEZ 

INDISPENSABLES PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO. 

Estrategia 2.- MEJORAR LA GESTIÓN Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS 

PÚBLICOS. Estrategia 3.- IMPLEMENTAR CONTROLES FINANCIEROS 

INTERNOS Y EXTERNOS. Estrategia 4.- RESOLVER LA CRISIS 

FINANCIERA EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO. Estrategia 5.- 

INTEGRAR PROCESOS FINANCIEROS Y DE PLANEACIÓN. Estrategia 

6.- INTEGRAR Y FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE 

PLANEACIÓN. Estrategia 7.- FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

INDICADORES:    35 para SEFIPLAN,      12 para el IPE. 
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3. Introducción al Programa Estatal 

 

3.1 Fundamentos Jurídicos del Programa Sectorial 

 

La fracción X del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, consigna la atribución del Gobernador del Estado de “Planear y conducir el 

desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia; establecer los 

procedimientos de consulta popular para formular, instrumentar, ejecutar, controlar y 

evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de éste se deriven”. 

 

La fracción II del Artículo 9º, de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz le establece 

en esta materia a la SEFIPLAN las competencias de: 

 

“a) Coordinar y elaborar el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él 

se deriven, con apoyo y participación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, integradas en el Comité 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave. 

b) Verificar periódicamente, y en coordinación con las demás Secretarías, la 

relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con los 

propósitos y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, así como con los 

resultados de su ejecución. 

c) Coordinar las actividades de investigación y asesoría para la planeación, que 

realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así 

como los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten. 

d) Participar en la definición de las políticas financiera, fiscal y crediticia que 

contendrá el Plan Estatal de Desarrollo. 
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e) Proyectar y calcular los ingresos del Gobierno del Estado, tomando en cuenta 

las necesidades de recursos y la utilización del crédito público para la 

ejecución del Plan Estatal y sus programas. 

f) Verificar que las operaciones en que se haga uso del crédito público, prevean 

el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Estatal y sus 

programas.” 

 

El Artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 

de Llave, establece que la SEFIPLAN es la dependencia responsable de coordinar la 

administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública y de proyectar, con la 

participación de las dependencias y entidades de la administración pública, la planeación, 

programación y presupuestación del Estado, en el marco del Sistema de Planeación 

Democrática; así como de llevar el control administrativo de los recursos humanos y 

materiales, y el control del ejercicio de los recursos financieros, de conformidad con lo 

dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

La fracción XIII del Artículo 12 de la misma Ley Orgánica mandata a los titulares de las 

dependencias centralizadas la atribución común de “Establecer, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 8 fracción V de esta ley, y conforme a las prioridades señaladas 

en el Plan Veracruzano de Desarrollo, las políticas de desarrollo de las entidades 

paraestatales del sector correspondiente, así como planear, coordinar, vigilar y evaluar 

su operación y resultados, de conformidad con las asignaciones sectoriales de gasto y 

financiamiento previamente establecidas y autorizadas;”. 

 

La fracción XII del mismo Artículo 12, de la misma Ley, también mandata a los titulares de 

las dependencias a “Elaborar la estadística de la dependencia a su cargo, para la 

integración de la Estadística General del Gobierno del Estado;”. 
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Marco Jurídico Federal: 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

• Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Ley de Ingresos de la Federación. 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las 

Entidades Federativas. 

• Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones 

de Entidades Federativas y Municipios. 

 

Marco Jurídico Estatal: 

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 (PVD 2016-2018). 

• Ley de Planeación del Estado de Veracruz. 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de 

Llave. 

• Ley de Ingresos del Estado de Veracruz y sus ajustes. 

• Ley de Coordinación Fiscal del Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio 

de la Llave (LCFEMV). 

• Ley de Obras Públicas para el Estado de Veracruz. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 

Bienes del Estado de Veracruz. 

• Ley de Bienes del Estado de Veracruz. 

• Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz. 
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• Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz. 

• Decreto de Creación del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo 

(COPLADEVER). 

• Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz y sus ajustes. 

• Decreto que Establece la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

• Decreto número 258 por el que se Autoriza al Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, por Conducto del Ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado, o del Titular de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno Estatal, para Llevar a Cabo el Refinanciamiento o 

Reestructuración de la Deuda Pública de la Entidad. 

• Decreto que Establece el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate 

Financiero del Estado de Veracruz 2016-2018. 

• Decreto por el que se Establece la Implementación y Operación del Sistema 

de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0) en la 

Administración Pública Centralizada. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 

de Veracruz. 

• Código Financiero para el Estado de Veracruz. 

• Código de Derechos para el Estado de Veracruz. 

• Convenios de Coordinación derivados de la LCFEMV. 

• Lineamientos que Establecen los Criterios para Coordinar el COPLADEVER. 

 

3.2 Aspectos Metodológicos del Programa Estatal 

 

La Ley de Planeación del Estado de Veracruz (LPEV), en su Artículo 12, primer párrafo, 

establece que el Plan Estatal de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse, 

dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que tome posesión 
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el Gobernador del Estado, y su vigencia no excederá del período constitucional que le 

corresponda aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 

 

Ante la condición que la duración de la actual administración es dos años, en términos 

metodológicos el PEFP contempla el mismo horizonte como tiempo primordial para 

cumplir con los objetivos planteados y tiene una clasificación de prioridades: A, para las 

acciones susceptibles de llevarse a cabo en dos años; y B, para aquellas acciones que 

inclusive ya se iniciaron y su realización plena requiere de un periodo de más de dos 

años. 

 

A este ritmo y en este contexto, el 04 de enero de 2017, la SEFIPLAN, emitió los 

“Lineamientos para la Elaboración de los Programas Sectoriales derivados del PVD”. 

 

El 18 de enero de 2017, en el 

auditorio de la SEFIPLAN, con la 

participación de los servidores 

públicos de las dependencias y 

entidades de la administración 

pública local responsables y 

encargados de elaborar los 

programas sectoriales y 

especiales, se llevó a cabo el 

“Taller de Inducción para el 

Proceso de Elaboración de los 

Programas Sectoriales y Especiales”. 

 

En el taller se explicaron los lineamientos y se dieron aclaraciones y recomendaciones 

sobre los trabajos a realizar. Como resultado conjunto se acordó el calendario de 

reuniones con cada dependencia del Ejecutivo Estatal para revisar los avances y recibir el 

asesoramiento en el contenido y la elaboración de los programas, su alineación en el PVD, 
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el Presupuesto de Egresos en proceso de ajuste y el Sistema de Indicadores de 

Evaluación del Desempeño. 

 

Del 1º al 3 de febrero de 2017, 

en las instalaciones de la 

SEFIPLAN, y con la asistencia de 

representan-tes de todas las 

Secretarías del Ejecutivo se llevó 

a cabo la primera etapa del 

“Taller para la Construcción de 

Indicadores de Gestión 

Gubernamental”, revisando 

metodologías para la planeación y evaluación. 

 

La segunda etapa tuvo verificativo del 

15 al 17 de marzo, con la continuidad 

del 95% de quienes participaron en la 

primera etapa. 

 

Todos los participantes recibieron 

constancia de asistencia, con valor 

curricular, de cada una de las etapas.  

 

El taller lo impartió el Director Regional (y el Coordinador Estatal) del Instituto Nacional 

de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y tuvo el objetivo de “Compartir un 

esquema de referencia, experiencias, estrategias y metodología para la construcción de 

un Sistema de Indicadores de Gestión en el marco de las acciones de los Comités 

Estatales de Información Estadística y Geográfica”. 
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El 8 de marzo de 2017, en el auditorio de la SEFIPLAN, se efectuó la “Reunión de 

Capacitación Introductoria para la Aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FISE)”. La finalidad del curso fue introducir al personal de 

las Dependencias y Entidades 

Ejecutoras del Fondo, involucrado 

en la Planeación, Programación, 

Seguimiento, Evaluación y 

Fiscalización de los Recursos que 

se distribuyen a la Entidad para la 

realización de obras y acciones 

que beneficien a la población que 

presente mayores niveles de 

Rezago Social y Pobreza Extrema. Asistieron 80 funcionarios de las Dependencias y 

Entidades Ejecutoras del FISE, el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría 

General. 

 

3.3 Aspectos relevantes atendidos por el Programa Estatal 

1. La reorganización de las finanzas públicas dando cumplimiento irrestricto al marco 

legal regulatorio. El tema incluye, entre otros, problemas de ingresos, egresos, 

presupuestación, deuda pública, mejoramiento de los sistemas presupuestales y de 

contabilidad gubernamental en concordancia con las leyes federales, modelos 

matemáticos de ejercicio de gasto e ingresos, el sistema fiscal, planeación 

presupuestal y demás temas relacionados. 

2. La realización de una reingeniería de la administración y las finanzas del Gobierno 

del Estado, de tal forma que se logren generar ahorros que contribuyan a tener un 

gasto más eficiente. En los ajustes al Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal de 2017 y en el Decreto correspondiente 

a 2018, se considera un profundo ajuste al presupuesto  mediante la eliminación de 

gastos superfluos; programas redundantes, duplicados e ineficientes; actividades 

innecesarias, gastos de seguridad y comunicación excesivos, entre muchos otros, 
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que de manera inmediata y a largo plazo generarán ahorros y economías que 

permitirán equilibrar las finanzas públicas y respaldar financieramente acciones 

prioritarias para el desarrollo integral de Veracruz contempladas en el PVD. 

3. El establecimiento de finanzas públicas sanas, que permitan abatir el déficit de las 

finanzas públicas, por lo que se consideran la definición e instrumentación de reglas 

claras factibles de cumplirse que promuevan los cambios administrativos y 

financieros tendientes a generar economías y ahorro interno que compensen el 

gasto por servicios de la deuda y puedan destinarse mayores recursos a los 

programas considerados prioritarios. 

4. Las acciones que habrá de realizar la SEFIPLAN para lograr reestructurar la Deuda 

Pública del Estado de Veracruz que es de las más grandes y más caras del país. Por 

ello, será necesaria la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) para que, en conjunto con la Banca de Desarrollo, se analicen la estructura 

de los adeudos del Estado con la banca comercial, mercado de valores, proveedores, 

pensionados y en general “todos los pasivos del Estado” y se mejore el perfil de la 

deuda, en cuanto a montos, tasas y plazos. Esto permitirá atender en parte, una 

gran deuda social y que los ahorros generados abran partidas en el presupuesto 

para destinar a proyectos prioritarios para la sociedad. 

5. El incremento en la eficiencia en la recaudación de ingresos estatales y apoyar a los 

municipios en el mismo sentido, implementando sistemas de actualización de 

catastros y ampliación de bases de contribución, así como mecanismos de 

transparencia que generen confianza en la sociedad sobre el destino de los recursos 

captados por el Estado y que faciliten el pago de impuestos y contribuciones. Se 

hará más sencilla la regularización y habrá posible amnistía para el pago de 

impuestos para contribuir en la disminución de la morosidad, reducir 

significativamente la evasión y la elusión fiscales. 

6. La mejora y modernización de los mecanismos de transparencia en la aplicación y 

destino de los recursos del Estado. Es importante que todos los veracruzanos sepan 

a detalle en qué se gasta el presupuesto público. Se darán a conocer todas las 

cuentas estatales. 

Página 22 GACETA OFICIAL Viernes 16 de junio de 2017



 

7. La revisión de las condiciones de contratación de recursos solicitados a través de 

créditos con la banca comercial y de desarrollo, que se hayan aplicado 

correctamente conforme al paquete de obras señalado en los contratos. En caso de 

encontrar irregularidades comprobables, también serán denunciados los 

responsables por la vía legal que corresponda. 

8. La revisión de las plantillas y registro de asistencia de todas las dependencias y 

organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal, con el 

propósito de identificar y eliminar “aviadores”. Igualmente, en caso de detectarse 

irregularidades comprobables serán sancionados los servidores o ex servidores 

públicos que hayan participado o solapado estos actos; además, los ahorros que se 

generen serán destinados al rubro de inversión para el desarrollo. 

9. La realización de acciones que permitan concretar la aplicación de sanciones 

rigurosas para todos aquellos funcionarios públicos corruptos que condicionen a sus 

subordinados la permanencia en su lugar de trabajo a cambio de una comisión de 

sueldo. 

10. El fortalecimiento de un Sistema Estatal de Planeación con normatividad 

actualizada que incluye los Subcomités Sectoriales, Especiales y Regionales con 

programas viables, todos apropiadamente evaluados a través del Sistema de 

Indicadores de Gestión en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Veracruz. 
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4. Vinculación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece dentro de sus estrategias y 

líneas de acción para mantener la estabilidad macroeconómica del país, el manejo 

ordenado y responsable de las finanzas públicas, una política hacendaria integral que 

permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto que garantice la viabilidad de 

las finanzas públicas, el control de la deuda pública, una estructura impositiva más 

equitativa y un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, soportado 

por un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados, para 

impulsar el desarrollo económico y social del país. 

 

Por su parte, los factores transversales del PVD consideran que “El Gobierno Estatal 

recuperará el control de las Finanzas Públicas impulsando un manejo ordenado y 

responsable y una política hacendaria integral de control de la deuda pública”. 

 

Plan Veracruzano de Desarrollo. Factores Transversales y Verticales/objetivos PND 

Factores transversales y verticales
Objetivos del Plan Nacional del 

Desarrollo
T5. Renovar la participación ciudadana A. Democratizar la Productividad
T1. Reforzar el Estado de derecho
T2. Renovar la gobernanza
T3. Reorganizar las finanzas públicas
T4. Regenerar la competitividad 
gubernamental
T7. Redefinir comunicación social y 
propaganda
T6. Reforzar equidad de género, minorías 
y cuidado de familias

C. Perspectiva de Género

B. Gobierno Cercano y Moderno
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Matriz de Vinculación: Compromisos Ejecutivos y Programas Sectoriales 

CE
Compromiso

Ejecutivo Rector
Factor Transversal

Programa 
Sectorial 
2017-2018

Dependencias y 
Organismos 
Participantes

Dependencia 
Coordinadora

CE2. Transparencia y 
Combate a la Corrupción
CE3. Finanzas Públicas

FT3. Reorganizar las Finanzas 
Públicas

3. Finanzas 
Públicas

SEFIPLAN + IPE SEFIPLAN

 

 

Matriz de Vinculación: Compromisos Ejecutivos y Programas Especiales 
CE

Compromiso
Ejecutivo Rector

Programa Especial
Programa Especial 

2017-2018
Dependencias
Participantes

Dependencia 
Coordinadora

CE2. Transparencia y 
Combate a la Corrupción
CE3. Finanzas Públicas
CE4. Competitividad 
Económica

PE1. Anticorrupción 16 Anticorrupción

Contraloría 
General + 
SEFIPLAN + 
SEGOB + 
SEDECOP + 
SIOP

Contraloría 
General

 

 

En materia de Equidad de Género, Minorías y Cuidado de Familias, el PVD contempla que 

“Se definirán políticas públicas, creación de instancias y acciones que promuevan el 

respeto de la diversidad y la disminución de la violencia de género”. En alineación a este 

factor transversal, el PEFP contempla la realización y difusión de los lineamientos claros 

que habrán de considerarse en la formulación del Presupuesto de Egresos para que se 

consideren los recursos financieros para el logro de los objetivos planteados en esta 

materia por las dependencias y entidades de la administración pública, además realizará 

el análisis sobre la evolución de los recursos ejercidos en este rubro que transparentará 

en sus informes trimestrales y de Cuenta Pública. 

 

En cuanto a competitividad económica para reforzar las inversiones productivas, la 

creación de negocios y ofertas de empleo, el PVD contempla que “La innovación 

productiva y el apoyo a emprendedores serán la fuente principal para el fomento del 

empleo, y para sentar las bases de un crecimiento sostenible en Veracruz”. En alineación 

con este factor sectorial, el PEFP contempla el permanente análisis de los ingresos y 

gastos que éstos financian, orientado al establecimiento de políticas de cobro de 

contribuciones a quienes como sujetos obligados del sector productivo participan para el 
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desarrollo de Veracruz innovando o emprendiendo el establecimiento de nuevas 

empresas o negocios que generen fuentes de empleo permanentes, a efecto de 

establecer los programas de compensación, condonación y excepción del pago de 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que los estimule, además formulará 

reglas claras de participación factibles de ser cumplidas eliminando trámites innecesarios 

o facilitando su cumplimiento. 
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5. Diagnóstico Sectorial 

 

5.1 Situación General del Sector Finanzas y Planeación 

 

A partir del 16 de noviembre de 2016, la actual administración en la SEFIPLAN comenzó 

a realizar análisis fundamentales a las cifras presupuestales, contables y financieras, 

considerando las contenidas en los Informes de Gobierno y de Cuenta Pública de los 

últimos 6 años y sobre los últimos registros consignados en el Tercer Informe de Avance 

al Tercer Trimestre de 2016; como resultado, se encontraron registros revelados durante 

el último ejercicio que expresaban importantes cuentas pendientes por pagar y contra 

cuentas de ingresos considerados como otros ingresos pendientes por depurar, 

totalmente carentes de soporte documental y de las explicaciones o justificaciones 

necesarias que permitieran confirmar su validez y veracidad. 

 

Complementariamente, con el carácter de documento de transición se recibió el Resumen 

Ejecutivo elaborado por el Banco Mundial durante julio a noviembre de 2016. Dicho 

documento, conforme los registros documentales recibidos, producto de la contratación 

efectuada por la pasada administración de la SEFIPLAN con el Banco Mundial a través del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, correspondiente a un servicio de 

asesoría reembolsable (RAS por sus siglas en inglés) para apoyar el plan de 

modernización de la administración financiera para acompañar un plan de ajuste fiscal 

que realizaría la Secretaría de Finanzas de Veracruz. El periodo de vigencia del Contrato 

fue del 12 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 

 

Los servicios recibidos fueron de un equipo de expertos en sector público y tesorería, 

además de consultores internacionales, quienes realizaron los análisis pertinentes y 

elaboraron un diagnóstico propositivo con base en las mejores prácticas internacionales, 

sobre el estado de las finanzas públicas, la deuda, la administración financiera, las 
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prácticas presupuestales, las tendencias de los agregados fiscales, el mapeo de los 

procesos, los aspectos institucionales, jurídicos y de recursos humanos. 

 

Principalmente por los resultados de los análisis efectuados por la actual administración a 

la información histórica de los recursos públicos y complementados o comparados con el 

diagnóstico del Banco Mundial, en el presente PEFP se da cuenta de los aspectos que 

confirman la profunda crisis de las finanzas públicas en que se encontró la Administración 

Pública del Estado de Veracruz producto de una casi total inexistencia de planeación. Los 

aspectos destacados por el Banco Mundial son concordantes con los resultados de los 

análisis de la actual administración y se da el crédito correspondiente a lo largo del 

documento. 

 

El grave problema de falta de liquidez, los abultados montos de requerimientos de 

recursos para sufragar de inmediato las nóminas y la falta de planeación financiera para 

cumplir con los flujos de efectivo demandados tanto por la operación, como por los 

acreedores y por la deuda pública, aunado a la insolvencia financiera que alcanzó su nivel 

más alto en noviembre de 2016, caracterizaron el desequilibrio y la falta de estabilidad 

financiera de las finanzas públicas con que se gobernó al Estado. 
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5.1.1 Crisis financiera Inmediata 

 

Los Saldos de la Subcuenta de “Activos Circulantes” del Estado de Veracruz, a partir de 

diciembre de 2011 confirman se efectuaron movimientos que implicaron una substancial 

disminución de la cuenta “Efectivo o Equivalentes”, proceso que se aceleró de septiembre 

de 2015 a septiembre de 2016, al pasar de 15 mil 214 millones de pesos a sólo 370 

millones, lo que en términos porcentuales representó una reducción de 98 por ciento.  La 

principal consecuencia de la variación en la estructura, es la falta de liquidez de recursos 

para operar. 
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FUENTE: Elaborado con base en información consignada en los Estados de Situación Financiera Consolidados, publicados en los Informes de Avance 
Trimestrales y Cuenta Pública de cada periodo. 

Efecto Neto.

 

Para revertir el efecto adverso que provoca la falta de liquidez, el Gobernador del Estado 

con la participación de la actual administración de la SEFIPLAN implementaron las 

estrategias inmediatas para gestionar un adelanto de participaciones con pago de 

intereses de 500 millones de pesos y negociaron dos líneas de crédito por 4 mil 300 

millones de pesos. En paralelo, se fueron realizando los trabajos de depuración de los 

registros contables para presentar la Cuenta Pública 2016, conforme lo establece la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable. 
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Como resultado al cierre de 2016, los Activos Circulantes del Estado de Veracruz 

ascendieron a 20 mil 915.8 millones de pesos, y la Subcuenta de Efectivo y Equivalentes, 

se incrementó de 370 millones de pesos, conforme al registro contable preliminar 

reportado al tercer trimestre de 2016, a 4 mil 095.7 millones de pesos al cierre de 2016, 

dato reportado en la Cuenta Pública 2016. 

 

La cuenta denominada “Hacienda Pública Patrimonio del Estado” refleja la evolución de 

los saldos del Patrimonio del Estado. Al 30 de septiembre de 2016, conforme al registro 

preliminar que la pasada administración reportó en el Informe de Avance Trimestral, se 

registró un monto por 5 mil 253 millones de pesos considerados como “Ahorro del 

Ejercicio Actual”; también se registró un importe de 9 mil siete millones de pesos, 

denominado “Rectificaciones de Ejercicios Anteriores”, que implica haber hecho 

modificaciones a los resultados obtenidos de periodos anteriores por diversas 

circunstancias. Además, se registró un saldo de 2,883 millones de pesos en la subcuenta 

denominada “Patrimonio”, y un registro de menos 2 mil 782 millones de pesos en la 

cuenta “Resultados de Ejercicios Anteriores”. Lo anterior, fehacientemente confirmó en 

su momento la total insolvencia financiera de las arcas estatales. 
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Evolución de la Cuenta del “TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO” del 
Estado de Veracruz 

- Marzo de 2011 a Diciembre de 2016 -

Pesos

PATRIMONIO.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.

Cambios en Políticas Fiscales.

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro). 

Rectificaciones de Ejercicios Anteriores

Resultado de Ejercicios Anteriores. 

FUENTE: Elaborado con base en información consignada en los Estados de Situación Financiera Consolidados, publicados en los Informes de Avance 
Trimestrales y Cuenta Pública de cada periodo.  
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Es preciso reiterar los resultados de los esfuerzos de análisis y depuración de cifras 

realizados por personal calificado de la SEFIPLAN, que permitieron rectificar y reportar 

apropiadamente el saldo de la Cuenta de Patrimonio al cierre del ejercicio 2016, cuyo 

valor muestra el punto de inflexión en la recuperación de la crisis financiera estatal, al 

alcanzar el Patrimonio los 20 mil 752.4 millones de pesos que se compara 

consistentemente con la rectificación del saldo al cierre de 2015 que ascendió a 30 mil 

161.9 millones de pesos.  

 

La evolución de las Cuentas del “Activo” y “Pasivo” totales del Estado de Veracruz 

consignadas en los Estados de Situación Financiera (Balance) y de Actividades 

Trimestrales y de Cierre Anual de Cuenta Pública, durante el periodo marzo de 2011 a 

septiembre de 2016, confirmaron la realización de gastos de operación que debieron 

haber sido pagados con los recursos del presupuesto normal de cada periodo y por tanto 

reflejarse su efecto en la contabilidad gubernamental. De haberse hecho, los ingresos 

menos los egresos con cargo a los presupuestos anuales, contablemente habrían 

reflejado déficits crecientes y no superávits como se vino consignando. 

 

Esto significó que con cargo a nuevos y crecientes ingresos líquidos adicionales al 

Presupuesto, obtenidos a partir de 2011 mediante endeudamiento público en valores 

bursátiles y en empréstitos bancarios, se realizaron gastos corrientes y comprometieron 

pagos. 
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Evolución de las Cuentas  “Activo” y “Pasivo” Totales del Estado de Veracruz
-Marzo de 2011 a Diciembre de 2016-Pesos

Egresos y Gastos no considerados en el Pasivo 

Activos Registrados a Largo Plazo en
“Otras Cuentas Bancarias por Aclarar a Cargo de la 
Tesorería”

ACTIVO TOTAL

PASIVO TOTAL

FUENTE: Elaborado con base en información consignada en los Estados de Situación Financiera Consolidados, publicados en los Informes de Avance 
Trimestrales y Cuenta Pública de cada periodo.  
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Los recursos públicos así erogados, permitieron a la administración revelar información 

contable y financiera favorable, que dio lugar a presentar superávits de operación que 

respaldaron la gestión de nuevos empréstitos. 

 

Supuestos superávits primarios fueron apareciendo sólo en registro, sin existir o 

contarse con las verdaderas sumas de dinero que los respaldaran; conformados por 

supuestos ahorros obtenidos durante ejercicios fiscales corrientes, que 

consecuentemente se acumularon anualmente para reflejarse en el Patrimonio de la 

Hacienda del Estado como Resultados Positivos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 

 

Si bien la información de Cuenta Pública reflejó un cambio en la tendencia de los balances 

fiscales y primarios del Estado (pasando de tener déficits durante el periodo 2007-2012 

a superavits en el periodo 2013-2015), al incorporar las obligaciones financieras 

generadas por el pasivo circulante (entendido como gasto devengado presupuestalmente 

no pagado por la Tesorería), el Estado de Veracruz reflejó déficits fiscales estructurales 

que contrastan con las cifras reportadas en Cuenta Pública.  

 

Conforme a la Cuenta Pública 2016, debidamente integrada, se observa que la Cuenta de 

Activo Total fue de 83 mil 362.5 millones de pesos y la Cuenta de Pasivo Total de 62 mil 

610.1 millones de pesos, cifra que se reveló en apego a la normatividad contable. 

 

Por otra parte, y como lo confirmó en su estudio el Banco Mundial, en 2011, el Gobierno 

del Estado de Veracruz reconoció pasivos circulantes por un monto cercano a 10 mil 

millones que fueron fondeados con una operación de endeudamiento bancario. 

Posteriormente, durante 2012-2014 el Estado registró en cuenta pública un monto 

mínimo de pasivo circulante. Sin embargo, debido a que a partir del 2012 y hasta 2015 la 

deuda bancaria se mantuvo estable, la acumulación de pasivos no reconocidos se 

incrementó provocando un incremento significativo en 2015 y a partir de la primera 

mitad de 2016. 
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Balances Primario y Fiscal 
Miles de millones de pesos 

 
Fuente: Elaborado por el Banco Mundial con Cuentas Públicas SEFIPLAN.  

 

Sin embargo, producto de los antes ya reiterados trabajos de análisis y corrección de 

las cifras de cierre presentadas en la Cuenta Pública 2016, el Resultado del Ejercicio 

fue de 7 mil 425.0 millones de pesos, mostrando nuevamente el punto de inflexión 

hacia la estabilidad de las finanzas públicas estatales. 
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5.1.2. Ingresos 

 

Durante el periodo 2011 a 2015, en términos nominales, los ingresos totales 

aumentaron a un ritmo de 9.6% anual promedio, conforme lo muestra la evolución de los 

ingresos registrados en los flujos de efectivo de las actividades de operación. El ejercicio 

de 2016 contó con 12 mil 450.80 millones menos, resultado de menos 3 mil 713 

millones de ingresos propios por la caída en la recaudación -32.1%) y menos 8 mil 737.34 

millones de ingresos federalizados (-8.3%). 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  CONSOLIDADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ  
31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16  

Impuestos   1/ 4,607,593,427 4,921,421,393 4,934,662,610 3,526,176,794 3,238,853,621 3,905,040,709

Derechos   2/ 2,648,143,678 3,776,822,464 3,619,228,438 4,211,235,738 4,163,451,504 1,706,729,078

Productos de Tipo Corriente 3/ 64,624,395 96,354,727 48,080,424 66,829,501 88,659,836 58,746,341

Aprovechamientos 4/ 1,008,745,989 1,576,630,089 2,044,410,569 3,190,535,831 3,764,884,805 1,875,743,899

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 305,304,476 301,714,609

   SUMA INGRESOS DE LA GESTION 8,329,107,489 10,371,228,673 10,646,382,041 10,994,777,864 11,561,154,242 7,847,974,636

Participaciones Federales 5/ 26,381,774,327 27,580,370,788 29,901,303,796 33,511,229,071

Fondos de Aportaciones Federeles 6/ 34,855,376,833 43,687,683,312 45,078,142,877 40,186,013,437

Ramos Federales 4,209,231,780
Convenios Aportaciones de la Federación 
7/

6,073,800,706 11,352,605,672 18,081,003,182

Otras Aportaciones de la Federación 7,074,698,347

Otros Ingresos y Beneficios 47,412,029 3,592,409,239 1,491,126,911 0 80,822,528 80,543,918

80,897,600,805 91,305,492,718 98,469,561,297 102,773,023,554 116,772,775,761 104,321,972,813

INGRESOS

96,393,454,259105,130,798,991

SUMA DE INGRESOS   
1/  Por ISR, IVA, ISAN, IEPS 3% sobre nóminas.

2/ Por Prestación de Servicios de Dominio Público.

7/ Derivados de Convenios Específos con la Federación, cuyo objeto es el fortalecimiento de funciones públicas tales como: Educación, Salud, Seguridad Pública, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, entre otros.

FUENTE: SEFIPLAN.- Cuenta Pública de los ejercicios 2011 a 2016.

5/ Correspondientes a Recursos Asignados a las Entidades Federativas en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

6/ Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB); Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE); Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Fondo para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA); Fondo para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FAESP) y Fondo para el el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).  

4/ Derivados de los Servios que Otorga el Estado: "multas no  fiscales", "Venta de Certificados Holográficos enCentros de Verificación" y "Obligaciones del Estado no 
Exigibles".

3/ Por Pago de Servicios que otorga el Estado, en Funciones de Derecho Privado.

 
 

De 2011 a 2016, en términos nominales, los ingresos registrados en los flujos de 

efectivo de las actividades de operación superaron a los ingresos mandatados por la Ley 

de Ingresos, sólo como resultado mayoritario de una mayor transferencia de recursos de 

la federación. 
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5.1.3. Egresos 

 

De conformidad con los registros contables de la SEFIPLAN, la evolución del ejercicio del 

gasto de 2011 a 2016, en términos nominales fue el siguiente. 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  CONSOLIDADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ  

31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15 31-dic-16  

Servicios Personales 33,644,521,477 34,161,542,777 38,711,207,930 41,468,900,863 53,221,265,333 51,376,844,319
Materiales y Suministros 840,591,392 1,067,307,291 1,685,019,466 1,513,786,027 1,015,383,341 1,044,397,495
Servicios Generales 2,177,352,010 2,782,839,025 2,630,521,517 2,892,689,036 2,874,880,557 2,916,178,466

   SUMA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36,662,464,879 38,011,689,093 43,026,748,913 45,875,375,926 57,111,529,231 55,337,420,280

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

24,432,894,966 29,551,522,998 29,462,527,508 31,724,743,884 26,994,816,673 18,557,477,068

7,574,091,233 7,832,329,475 8,712,856,492
9,136,274,109 9,207,822,782 9,710,694,243
183,729,515 213,351,405 249,442,007

SUMA >>>>> 16,894,094,857 17,253,503,662 18,672,992,742
   SUMA TRANSF, ASIGNA, SUBSI, 
OTRAS
     AYUDAS Y PARTICIPACIONES

38,770,973,518 44,450,714,461 45,347,162,523 48,618,838,741 44,248,320,335 37,230,469,810

Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 0 0 0

Infraestructura para el Desarrollo 0 0 0 0

Invers. Financieras y Provisiones 
Económicas

1,624,525,346 0 0 0 0 0

Deuda Pública 1,140,496,055 2,041,286,640 3,293,734,896 3,591,305,034 3,328,084,454 4,110,286,579

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 185,099,391 218,750,234

78,198,459,798 84,503,690,194 91,667,646,332 98,085,519,701 104,873,033,411 96,896,926,903

EGRESOS

Participaciones, Fondo de Fortalecimento 
Municipios.  8/

14,338,078,552 14,899,191,463 15,884,635,015

SUMA EGRESOS   (B)  

8/ A Partir de 2014 este concepto se demonina "Participaciones y Aportaciones" y se desglosa de arriba hacia abajo en Participaciones, Aportaciones y Convenios.  
FUENTE: SEFIPLAN.- Cuenta Pública de los ejercicios 2011 a 2016. 

 

Durante el periodo de 2011 a 2015 los egresos ejercidos consecutivamente superaron 

en importantes montos el presupuesto autorizado: 5.2 miles de millones en 2011 

(+7.1%), 6.4 miles de millones en 2012 (+8.2), 10.7 miles de millones en 2013 (+13.3%), 

12.4 miles de millones en 2014 (+14.4%) y 14.4 miles de millones en 2015 (+15.9%), 

acumulando un total de 49 mil 119 millones 212 mil pesos. 

 

Este comportamiento del ejercicio del gasto, según diagnóstico del Banco Mundial, es el 

reflejo de la falta de planeación del presupuesto, que vulnera toda práctica de control 

efectivo del gasto. Más aún que, sólo los ingresos presupuestales federalizados 

mostraron incrementos que alentaron la dependencia y cuya importante disminución en 
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2016 evidenció la debilidad de las contribuciones y la vulnerabilidad de las finanzas 

públicas veracruzanas. 

 

5.1.4 Pasivos 

 

El monto de los pasivos registrados por la SEFIPLAN a nivel Gobierno del Estado al cierre 

de 2015, ascendió a la cantidad de 57 mil 398.6 millones de pesos, que correspondieron 

prácticamente a 49.2% del total de los 116 mil 772.8 millones de ingresos obtenidos. 

 

Esta misma comparación para 2016, resulta que los pasivos registrados al cierre de 

2016, ascendieron a la cantidad de 62 mil 610.1 millones de pesos, que correspondieron 

a 60.0% del total de los 104 mil 321.9 millones de ingresos alcanzados. 

 

Conforme las cifras reportadas en el Informe de Avance Trimestral, se registraron sin 

soporte documental algunas cantidades de supuestos adeudos que, al 30 de septiembre 

de 2016, habrían hecho que el Saldo Total de los Pasivos del Estado ascendiera a 87 mil 

937 millones de pesos.  

 

Lo anterior confirma, al menos, desde 2015 la insostenibilidad de las finanzas del 

Gobierno del Estado y la necesidad de proceder con una reingeniería con respecto a las 

mismas. Aspecto pendiente, cuyas consecuencias dañinas se mantuvieron hasta el cierre 

de la pasada administración. 
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5.1.5. Participaciones y Aportaciones para Municipios 
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Decreto Presupuesto de Egresos

Gasto Presupuestal – Sin Inversión Física

 

FUENTE: Decreto de Presupuesto de Egresos publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz (2011 a 

2016). SEFIPLAN, Cuentas Públicas 2011 a 2016. 

 

El resultado comparativo del Presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos en el rubro de “Participaciones y Aportaciones para los Municipios” contra el 

“Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación del rubro Participaciones, Fondo de 

Fortalecimiento a Municipios descontando los Egresos reportados por concepto de 

Inversión Física y Financiera”, a partir del ejercicio de 2012 mostró diferencias que en 

opinión de los expertos son el resultado en principio de la falta de claridad y revelación 

en los registros pero que también podrían encontrar su explicación en el desvío de 

recursos inicialmente destinados al fortalecimiento de los municipios del Estado, a otros 

conceptos del gasto. 

 

Destacan los diferenciales del ejercicio de 2015 por 4.5 miles de millones de pesos y de 

2016 por poco más de 2.4 miles de millones de pesos. La suma de diferenciales de 2012 

a 2016 asciende a 9.9 miles de millones de pesos. 
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Los análisis e investigaciones al respecto, se encuentran bajo la responsabilidad de los 

cuerpos de auditores externos y de los órganos de fiscalización del Estado. 

 

5.1.6. Fideicomisos Públicos 

 

El fideicomiso público es un instrumento jurídico en el cual se ha apoyado la 

Administración Pública Centralizada (APC) para promover y reforzar las actividades 

económicas prioritarias que fomenten el desarrollo integral de la Entidad, al que se le 

asigna la responsabilidad del manejo de recursos aportados por el Gobierno Estatal y que 

administra una institución fiduciaria. 

 

Con la finalidad de cumplir el objetivo lícito y determinado de los fideicomisos públicos, la 

administración de éstos se realiza en comités técnicos, órganos encargados de la 

operación general, de colaborar con las instituciones fiduciarias y compartir la 

responsabilidad sobre los actos de dominio y administración que se realizan en 

cumplimiento de los fines legales para los que fueron creados. 

 

En el caso del Gobierno de Veracruz, los fideicomisos públicos se sectorizan 

funcionalmente en las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo (PE) que coordinan las 

acciones a las cuales se dedican aquéllos. En todos los fideicomisos públicos la SEFIPLAN 

asume el carácter de fideicomitente único, formaliza los contratos y convenios en los 

cuales tenga participación el Gobierno Estatal y verifica el uso y aplicación de los 

recursos aportados. Así también, cuenta con la facultad de solicitar información 

financiera con el objeto de optimizar los recursos financieros, humanos y tecnológicos a 

través de su órgano colegiado, para dar atención y seguimiento a las políticas públicas en 

beneficio de la sociedad veracruzana. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, había registrados 31 fideicomisos públicos: 1 para seguridad 

social; 4 para apoyo a la educación; 2 para fomento a la cultura; 1 para apoyo a la 

vivienda; 2 para protección al medio ambiente; 5 para apoyo empresarial e industrial; 3 
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para apoyo al desarrollo rural; 12 para infraestructura y obra pública y 1 para el sistema 

de justicia penal. De estos fideicomisos los secuenciales 15 y 18 se extinguieron el 3 de 

octubre de 2016 y los secuenciales 22 a 25 y 31 no reportaban movimientos. 

 

De acuerdo con la información financiera emitida por las instituciones fiduciarias y las 

áreas operativas de los fideicomisos, al 31 de diciembre de 2016 el saldo patrimonial fue 

de 2,527.39 millones de pesos. 

 

A continuación se presenta un cuadro con la información de los 31 fideicomisos públicos, 

contiene un número secuencial, el nombre del Programa al que pertenece, el nombre del 

fideicomiso, el nombre de la institución fiduciaria, el fideicomisario, el objetivo del 

fideicomiso, su fecha de constitución y su saldo patrimonial al 31 de diciembre de 2016, 

expresado en miles de pesos. 
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5.1.7 Servicios Personales, Recursos Materiales y Suministros, Servicios 

Generales 

 

5.1.7.1 Servicios Personales 

 

El gasto relativo al Capítulo de Servicios Personales de las Dependencias y Entidades del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, ascendió de 33 mil 645 millones de pesos al 

cierre de 2011, a 53 mil 221 millones de pesos al cierre de 2015, lo que significa un 

incremento de 58.2%, variación muy superior a la inflación acumulada durante el mismo 

periodo que fue de 14%. 

 

Evolución Gasto Anual en Servicios Personales del Estado de Veracruz 
- Cierres al 31 de diciembre de cada año –

FUENTE: SEFIPLAN,  Informes de Cuenta Pública 2011 a 2016.
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Como puede observarse en la gráfica anterior, en 2016 hay un decremento de un mil 844 

millones de pesos en el costo de la nómina respecto a 2015, esta disminución de 3.5% 

obedece principalmente a la implementación del Programa de Retiro Voluntario 2016 y a 

las políticas de ajuste en el rubro de los servicios personales. 

 

La principal problemática en el costo de la nómina, radica en que el Tabulador de Sueldos 

publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos no se aplica estrictamente en la 

gestión de los movimientos de alta de personal, asimismo el concepto denominado 
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“Gratificación Extraordinaria” no se asigna en congruencia con el puesto y nivel jerárquico 

de los trabajadores, sino de acuerdo a la autorización facultativa de los Titulares de las 

Dependencias y de las Unidades Administrativas, lo cual invariablemente ocasiona el 

incremento en el gasto de servicios personales. 

 

Por otro lado, la Dependencia con el mayor número de plazas y por ende con el mayor 

gasto en servicios personales es la Secretaría de Educación de Veracruz, cuya nómina no 

se encuentra centralizada en la SEFIPLAN. De igual modo, los Organismos Públicos 

Descentralizados no utilizan un sistema único para el registro y control de personal, 

generando con ello que en la SEFIPLAN no exista un control total de este concepto. 

 

En este sentido, la estricta regulación de la nómina es fundamental para la sostenibilidad 

de las finanzas públicas. De acuerdo con el diagnóstico emitido por el equipo de expertos 

del Banco Mundial, la SEFIPLAN debe contar con el control total de la nómina a nivel de 

cifras financieras, para lo cual debe incorporar una base única de datos de todas las 

dependencias centralizadas, organismos públicos descentralizados y demás instituciones 

públicas, a fin de contener los pagos por servicios personales, el incremento de plazas, así 

como identificar posible duplicidad de percepciones, etcétera. 

 

Adicionalmente, la SEFIPLAN emitirá lineamientos de medidas de control en el gasto de 

servicios personales, entre las que se consideran la compactación de estructuras; 

implementar el Registro Único de Plazas de las Dependencias Centralizadas y Organismos 

Públicos Descentralizados, y la concentración paulatina en la SEFIPLAN de la nómina de 

la SEV, de los Organismos Públicos Descentralizados y de los Poderes Legislativo y 

Judicial. 

 

5.1.7.2 Servicio Público de Carrera 

 

El Servicio Público de Carrera no ha operado debido a diversos factores de carácter 

normativo y administrativo, como es la modificación de algunos artículos de la Ley y del 
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Reglamento del Servicio Público de Carrera; así como al Reglamento Interior de la 

SEFIPLAN; sin embargo las acciones que se desarrollarán estarán alineadas a la Ley y 

orientadas hacia la consolidación del Servicio Público de Carrera. 

 

5.1.7.3 Estructuras Orgánicas y Plantillas de Personal 

 

Uno de los retos de este gobierno es realizar una reingeniería de la administración y las 

finanzas del gobierno del estado, de tal forma que se logren ahorros que contribuyan a 

tener un gasto más sostenible y racional; esta nueva visión obliga al Estado a 

implementar estructuras de gobierno, eficaces y eficientes, por lo que se debe realizar un 

análisis exhaustivo para disminuir la duplicidad de funciones, identificar puestos que no 

justifiquen su nivel jerárquico, es decir, innecesarios y verificar, en primer término la 

congruencia entre el nivel salarial y el grado de responsabilidad de cada puesto, así como 

que exista coincidencia entre las áreas contempladas con el proyecto de Reglamento 

Interior. 

 

Asimismo, es necesario actualizar el Catálogo General de Puestos del Poder Ejecutivo, a 

fin de que se incluya el perfil de cada uno de los puestos autorizados de la 

Administración Pública Centralizada, para que permita facilitar la función de selección y 

reclutamiento del personal por parte del área facultada para dicho fin, permitiendo así 

allegarse del capital humano adecuado para el mejor desempeño de la acción 

gubernamental. 
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5.1.7.4 Recursos Materiales y Suministros. 

 

Por concepto de gastos realizados en el Capítulo de “Materiales y Suministros”, dichos 

gastos pasaron de 841 millones de pesos en 2011 a un mil 685 millones en 2013, un 

crecimiento punta a punta del 100%. Y de diciembre de 2013 a diciembre de 2015 y 

2016 descendieron hasta regresar nuevamente al nivel de 2010, al reportarse gastos de 

Un mil 015 millones de pesos y Un mil 044 millones de pesos, respectivamente. 

 

 

 

5.1.7.5 Servicios Generales 

 

En materia de gastos por concepto de “Servicios Generales”, estos gastos pasaron de 2 

mil 177 millones de pesos en 2011 a casi 2 mil 893 millones de pesos en 2014, un 

crecimiento punta a punta de 32.9%.  Durante los últimos tres años, 2014 a 2016, estos 

gastos promediaron anualmente 2 mil 895 millones de pesos. 

 

Con respecto al avance financiero de enero a septiembre de 2016, se reportó un avance 

de 801 millones de pesos, que representó un avance irregular como resultado de la 

contención de los pagos por servicios. 
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Evolución del Gasto Anual en Servicios Generales del Estado de Veracruz 
- Cierres al 31 de diciembre de cada año –Pesos
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FUENTE: SEFIPLAN,  Informes de Cuenta Pública 2010 a 2016.  

 

5.1.7.6 Procedimientos de Contratación 

 

Algunos de los factores esenciales para llevar a cabo un procedimiento de contratación 

es contar con disponibilidad presupuestal, un registro vigente en el padrón de 

proveedores, cumplir en tiempo y forma con el proceso establecido, así como promover la 

transparencia y rendición de cuentas en todas sus etapas, acciones que se deben realizar 

bajo términos y condiciones de la Ley vigente. 

 

Sin embargo, durante la pasada administración no se dio cabal cumplimiento a lo 

anteriormente señalado, viéndose afectada la evaluación del Estado en términos de 

transparencia, tal fue el caso del Sistema Electrónico de Contrataciones 

Gubernamentales (Compraver) por falta de liquidez fue suspendido el servicio que 

permitía a las Dependencias y Entidades modernizar y globalizar la realización de los 

procedimientos de contratación ya que por los diversos pasivos se ha generado poca 

participación de proveedores. 

 

Ante estas situaciones, es necesario generar acciones que permitan la mejora continua 

en los procesos e implementar acciones que promuevan la participación de los 
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proveedores, a fin de obtener una mejor opción en cuanto a precio, calidad y tiempo de 

entrega y al mismo tiempo genere ahorros significativos a nuestro presupuesto. 

 

5.1.7.7 Administración de Riesgos 

 

En los últimos periodos se disminuyó la contratación de pólizas patrimoniales y de vida 

dada la situación financiera. No obstante, se deben atender oportunamente los 

requerimientos de contratación de estos seguros que soliciten las Dependencias del 

Poder Ejecutivo del Estado y llevar una adecuada administración de los riesgos 

asegurados, administrar las pólizas que correspondan y coordinar las actividades de 

asesorías, reclamaciones que en la materia se formulen, coadyuvando en las gestiones en 

aquellas controversias generadas por la atención de siniestro para realizar las actividades 

inherentes a la administración de estos riesgos. 

 

5.1.7.8 Bienes Muebles 

 

En materia de actualización del activo fijo de bienes muebles perteneciente al Gobierno 

del Estado de Veracruz, a la llegada de la actual administración se detectaron diversas 

circunstancias por las cuales no se encontró debidamente actualizado y registrado el 

inventario de activo fijo, entre dichas circunstancias se pueden mencionar: 

• Desubicación de los bienes en las áreas. 

• Los usuarios no reportaban las bajas, altas o cambios de bienes. 

• Adquisición o asignación de bienes no reportados. 

• Registros sin realizar o actualizar. 

• Falta de remodelación y equipamiento de instalaciones del almacén ubicado en 

Banderilla, Veracruz. 

 

Así también, se encontró que no se mantenía actualizada la conciliación del inventario 

físico de bienes contra los registros contables en activo, por medio del Sistema Integral 

de Administración Financiera para el Estado de Veracruz. Cabe precisar que, durante la 
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actual administración, en función de los recursos y capacidades disponibles, se plantea 

iniciar y avanzar en esta importante tarea de conciliación. 

 

5.1.8 Ausencia de Controles Financieros Internos y Externos 

 

5.1.8.1 Control del Flujo de Caja 

 

La proyección del flujo de caja es importante no solamente para definir los montos a 

pagar, sino también para definir los límites de compromiso. De conformidad con el 

diagnóstico elaborado por los expertos del Banco Mundial, durante la administración 

pasada no encontraron evidencia de que se hubiesen elaborado las necesarias 

proyecciones del flujo de caja que consideraran la utilización de técnicas cuantitativas de 

análisis (como las series estadísticas con su respectivo análisis de variaciones) y la 

programación de la ejecución presupuestal. 

 

Como consecuencia, no se permitió llevar un mejor control del gasto público y de la deuda 

flotante durante los ejercicios presupuestales corrientes. 

 

Situación idéntica se encontró al no existir proyecciones fiscales de mediano plazo que 

otorgaran al marco de gasto de mediano plazo en el que estuvieran contenidos los 

programas presupuestales, de tal forma no se llevó a cabo una gestión de los recursos 

financieros corrientes que hubieran permitido un mayor financiamiento vinculado con los 

objetivos del correspondiente PVD. 

 

La recomendación evidente del Banco Mundial, conforme las mejores prácticas 

internacionales, se centró en la necesidad de elaborar proyecciones de flujos diarios, 

semanales y anuales, e inclusive de mediano plazo que contribuyeran a otorgar 

estabilidad a la ejecución de los programas presupuestales. 
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5.1.8.2 Control Presupuestal 

 

Como se desprende del diagnóstico del Banco Mundial, una de las prácticas comunes en 

la SEFIPLAN fue el pago de bienes y servicios sin suficiencia presupuestal, sin las 

formalidades contractuales para la entrega de los recursos. No obstante, algunas de las 

autoridades competentes, han iniciado los procesos legales contra varios funcionarios 

que entorpecieron el manejo legal de la administración.  

 

Con la justificación del cumplimiento a las normas emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, el CONAC, a partir de diciembre de 2014 la administración pasada 

integró en un único saldo todos los pasivos circulantes, lo cual imposibilitó la 

identificación de los conceptos que la integran. 
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FUENTE: Elaborado con base en información consignada en los Estados de Situación Financiera Consolidados, publicados en los Informes de Avance 
Trimestrales y Cuenta Pública de cada periodo. 

Saldo depurado y desglosado.

 

 

Es importante precisar que, en razón de los ajustes que como parte del cierre contable se 

efectuaron para efecto de la integración de los saldos definitivos que se incluyen en la 

Cuenta Pública 2016, el saldo del Pasivo Circulante al 31 de diciembre de 2016, a 

diferencia del saldo reportado por la administración pasada el cierre del tercer trimestre 

del mismo año en el correspondiente Informe de Avance, se presenta debidamente 

depurado y desglosado, y cuyo valor ascendió a 10 mil 216.5 millones de pesos, el cual 
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se compara apropiadamente con el saldo al 31 de diciembre de 2015 que fue de 15 mil 

161.8 millones de pesos. 

 

Cabe aclarar la precisión que se consigna en la Cuenta Pública 2016, respecto a que “En 

atención al proceso de entrega recepción de la administración pública estatal, la 

Contraloría General en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene 

iniciados procesos de investigación y revisión para el efecto del deslinde de las 

responsabilidades a que hubiere lugar, situación que se detalla en las notas a los 

estados financieros”, reportados en la propia Cuenta Pública 2016. 

 

Independientemente a lo anterior, para el presente PEFP se hace necesario e 

indispensable definir niveles de autorización de las modificaciones presupuestales, 

donde la SEFIPLAN controle aquellos conceptos de gasto que son estratégicos e 

importantes para evitar un incremento descontrolado, como es el caso de la nómina, 

asegurar el pago de los servicios básicos y evitar compras innecesarias. 

 

5.1.9 Crisis Financiera en el Mediano y Largo Plazos 

 

5.1.9.1 Deuda Pública 

 

Conforme lo expresado por el Banco Mundial, en los últimos 10 años el saldo de la deuda 

de Veracruz se incrementó considerablemente debido a una dinámica de endeudamiento 

no planeado que ha sido fondeado en una primera instancia por deuda flotante o deuda 

de corto plazo con proveedores que posteriormente es refinanciada con deuda bancaria o 

bursátil de largo plazo. De acuerdo con registros oficiales, la pasada administración erogó 

los recursos en gasto corriente dejando a un lado la aplicación y el destino establecido en 

los contratos de crédito, decretos de autorización, contratación y reestructura aprobados 

por el H. Congreso del Estado, así como lo establecido en el Código No. 18 Financiero del 

Estado de Veracruz, y el artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo anterior no se generó valor de capital alguno que 
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permitiera impulsar al menos un mínimo crecimiento del Estado en beneficio de los 

Veracruzanos que se hubiesen traducido en obras públicas productivas o de beneficio 

social para sufragar su costo anual; lo cual quiere decir que durante los próximos años el 

Gobierno del Estado, tendrá que ir descontando importantes montos de recursos que 

debería destinar al crecimiento económico. 

 

La deuda bancaria y bursátil del Estado de Veracruz al 31 de diciembre de 2016, reportó 

un saldo de 45 mil 801.7 millones de pesos, el Estado incrementó su nivel de 

endeudamiento a una tasa de crecimiento real anual promedio de 25.9% desde 2007, en 

línea con la acumulación de desequilibrios fiscales. De esta forma, entre 2006 y 2012 la 

deuda pública pasó de 6.3 mil millones de pesos a 45.8 mil millones de pesos. El promedio 

de pago de intereses (proyectados) en relación al saldo de deuda pública actual 

representa el 7.8% anual para los próximos 5 años.  

 

Evolución de los Saldos Netos de la Deuda Pública Bancaria 
y en Valores Bursátiles del Estado de Veracruz
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FUENTE: Elaborado con base en información consignada en los Estados de Situación Financiera Consolidados, publicados 
por la SEFIPLAN en Cuenta Pública de cada periodo y Cuarto Informe de Avance Trimestral 2016.  

 
Acorde a los resultados del Banco Mundial, el perfil de vencimiento promedio de la deuda 

bancaria y bursátil es de 18 años, lo cual no genera fuertes presiones en el corto plazo. El 
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portafolio de deuda al cierre de 2016 estaba compuesto en 72.5% por créditos bancarios 

y 27.5% por títulos y valores emitidos en el mercado de deuda.  

 

Dentro del perfil de la deuda pública estatal, los créditos bancarios presentan una sobre 

tasa promedio de 300 puntos base adicional a la TIIE-28d, teniendo sólo uno de los 

créditos pactados a tasa fija (FAFEF). Los títulos emitidos contienen una mezcla de tasa 

variable, fija e indexada a inflación. Cabe notar que la presión que ejercen los intereses 

sobre los ingresos de libre disposición (ILD) ha venido creciendo en los últimos años, de 

igual manera que se ha ido incrementando el saldo de deuda, lo cual limita el espacio 

fiscal para la inversión.  

 

Por lo anterior, resulta prioritario contar con acceso a diversas fuentes de financiamiento 

a largo plazo y bajo costo, se plantea como prioridad el impulso de una política de 

finanzas públicas fuertes, a fin de establecer el orden, la transparencia en el gasto y la 

eficiencia en la recaudación. 

 

La consolidación de las finanzas estatales enfrenta retos muy complejos derivados de 

aspectos coyunturales y estructurales que se han agravado; en cuanto a los factores 

estructurales destacan entre otros: la dependencia de recursos financieros provenientes 

del Gobierno Federal y la disminución de la recaudación participable, además de una 

estrecha base tributaria que limita la capacidad de generar ingresos propios suficientes 

para hacer frente a los compromisos previstos ocasionando problemas de financiamiento; 

por otra parte, el comportamiento creciente que se observó del gasto público 

principalmente en el gasto corriente, propició un aumento exorbitante del pasivo. De ahí 

la necesidad de reorientar las principales políticas en la actual administración que estén 

enfocadas en contribuir al fortalecimiento y orden de las finanzas públicas que detonen 

la inversión productiva en el Estado. 

 

Durante el ejercicio 2016, se observó un débil desempeño presupuestal que obligó a la 

contratación de deuda pública de corto plazo, el incremento en el saldo de la deuda del 
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Gobierno del Estado implica que en el ejercicio 2017 una proporción importante de los 

recursos propios deberán destinarse al servicio de la misma, limitando el margen de 

liquidez en las finanzas públicas estatales. 

 

La evolución de las finanzas públicas considera el fortalecimiento de las finanzas 

municipales, ya que pocos ayuntamientos cuentan con capacidad presupuestal suficiente 

para hacer frente a los gastos, así como los pasivos laborales contingentes. 

 

El objetivo general de fortalecer finanzas públicas estatales obliga a atender los factores 

que pueden generar presiones fiscales en el futuro, entre los que destacan el déficit del 

sistema de pensiones, la competencia fiscal, que naturalmente existe entre las distintas 

entidades federativas para atraer inversión privada, y la debilidad en los ingresos 

municipales.  Estos factores deben ser considerados explícitamente en las proyecciones 

de ingresos y gastos. Por otra parte, es necesario establecer normas, mecanismos y 

prácticas que permitan ejercer un control presupuestal efectivo mediante un sistema de 

planeación estatal moderno que responda con oportunidad a las necesidades de los 

diferentes sectores y regiones de la Entidad. 

 

Para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las políticas públicas, se presenta 

este Programa con el fin de que dé seguimiento a los requerimientos presupuestales, que 

identifique las mejores soluciones a la problemática social y del sector productivo, y 

apoye en los procesos de evaluación para asegurar una mejora continua en el ejercicio 

del gasto público.  

 

El martes 21 de marzo de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial, Núm. Ext. 114, el Decreto 

número 258 por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, por conducto del Gobernador Constitucional del Estado o del Titular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno Estatal, llevar a cabo el 

refinanciamiento o reestructura de la deuda pública de la entidad, con el fin de mejorar 

las condiciones financieras de la deuda pública vigente, aprovechando esquemas 
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financieros que buscan la reducción de los riesgos de mantenimiento y financieros para 

evitar la activación de eventos de aceleración o penalización en los instrumentos de 

deuda pública vigentes para el Estado. 

 

5.1.9.2 Sistema de Pensiones 

 

Como parte integrante de la red de protección social para los trabajadores de la 

administración pública estatal que se retiran por razones de edad o de salud, todas las 

acciones del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) estuvieron fundamentadas en la 

nueva Ley N° 287 de Pensiones. 

 

Este ordenamiento determina el porcentaje del salario de los trabajadores que éstos 

entregan como cuota y el que realiza como aportación los entes públicos que fungen 

como empleadores de aquéllos. El IPE realiza la tarea del control estadístico de la 

generación en transición (que se integra por los trabajadores que ingresaron hasta el 21 

de julio de 2014) y de la nueva generación (aquellos que ingresaron a partir del 22 de 

julio del mismo año). 

 

A partir de diciembre 2016, el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la SEFIPLAN 

ha venido cubriendo oportunamente el entero y pago de retenciones y las aportaciones 

de seguridad social, ingresos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), que le han 

permitido asegurar la continuidad en el otorgamiento y pago de las pensiones y demás 

beneficios y servicios a que tienen derecho legal los trabajadores activos, pensionistas y 

familiares derechohabientes de unos y otros.  

 

El compromiso de apoyo responsable a los activos, pensionistas y familiares expresado 

en el PVD, se atenderá en estrecha coordinación por la SEFIPLAN y el IPE durante el 

actual periodo de gestión. La SEFIPLAN en el presente PEFP establece el propósito de, 

con base en su capacidad financiera, dar certeza a los apoyos y transferencias 

presupuestales al IPE que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos 
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de seguridad social. Por su parte, en el IPE se realizarán los estudios financiero-

actuariales necesarios para proponer las modificaciones legales orientadas a rescatar 

financiera y administrativamente el régimen de seguridad social de los trabajadores al 

servicio del Estado de Veracruz. 

 

Además, con el propósito de paulatinamente detener el creciente déficit anual del IPE, al 

seno del Consejo Directivo del Instituto se propondrán y tomarán los acuerdos que 

permitan incrementar los ingresos a través de la recomposición de activos y la 

reestructuración administrativa y financiera de las prestaciones económicas para que 

éstas contribuyan a financiar gastos de operación del IPE y puedan a largo plazo 

obtenerse anualmente crecientes remanentes presupuestales provenientes de mayores 

inversiones productivas en préstamos a activos y pensionistas, que constituidos como 

recursos revolventes y actualizados permanentemente en términos reales, generarán 

nuevas alternativas de inversión resolviendo el sensible problema de demanda y 

contribuyendo a rescatar la importante prestación económica.  

 

Esta estrategia financiera que se establece en este PEFP como política pública de un 

gobierno responsable se instrumentará paulatinamente y tiene como objetivo prioritario 

contribuir a financiar el déficit estructural anual que de manera corriente se ha venido 

sucediendo, impidiendo reconstituir las reservas actuariales, con la consecuentemente 

cada vez mayor presión financiera que pone en riesgo las finanzas públicas del Estado. 

 

Con el carácter de cabeza de sector, la SEFIPLAN promoverá al seno del Consejo Directivo 

del IPE se tomen los acuerdos para realizar los trabajos necesarios de depuración y 

comprobación del legal otorgamiento de las pensiones en curso de pago y acumuladas, 

así como de las prestaciones económicas y servicios. Además, impulsará una estrategia 

de permanente análisis y seguimiento de las retenciones y pagos de aportaciones 

efectuados por la SEFIPLAN al IPE, así como del estado que guarde el portafolio de 

inversiones de las reservas actuariales y de la cartera vencida por tipo de préstamo. 
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Entre 2013 y 2016, el IPE ha recibido 6 mil 947.10 millones de pesos por concepto de 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, lo que ha representado el 

17.25% de los Ingresos Reales de la Gestión del Estado de Veracruz.  

 

Dado lo anterior y considerando los resultados del diagnóstico elaborado por el propio IPE 

del Sistema de Pensiones, se hace urgente realizar una nueva reestructuración del 

Sistema considerando indispensable los estudios actuariales sobre la evaluación del 

impacto financiero que tendrían las reformas paramétricas y financieras al modelo actual, 

así como la individualización histórica de las aportaciones y retenciones de los 

trabajadores a través de cuentas individualizadas, debidamente sistematizadas. 

 

5.1.9.3. Programa de Retiro Voluntario 

 

En materia de política laboral y administración de los recursos humanos, considerado 

como el capital más importante con que se cuenta para el logro de los objetivos del PVD, 

la nueva administración de la SEFIPLAN, en uso de sus competencias  conferidas en su 

Reglamento Interior, concluyó el diseño de un Programa de Retiro Voluntario realista, 

atractivo y con estricto respeto a los derechos laborales y de seguridad social de los 

trabajadores, el cual oportunamente mediante los lineamientos que al efecto emitirá la 

SEFIPLAN se dará a conocer e instrumentará, orientado tanto a trabajadores de mandos 

medios y superiores como a los trabajadores de estructura con algún grado de 

subordinación que cuenten con plaza presupuestal de carácter directo y permanente. Lo 

que implicará en principio las adecuaciones necesarias al Presupuesto Autorizado para 

los ejercicios fiscales de 2017-2018 y la emisión de las disposiciones específicas de la 

SEFIPLAN para otorgar una compensación económica a los servidores públicos que 

concluyan la prestación de sus servicios en la Administración Pública del Estado de 

Veracruz. 
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La obtención de los recursos presupuestales necesarios para el Programa de Retiro 

Voluntario implican incurrir en un gasto inicial acotado que será sufragado en su mayor 

parte con los recursos presupuestales autorizados en el Capítulo 1000 de las 

Dependencias y Entidades para el ejercicio fiscal de 2017-2018 y complementado con 

las economías de los capítulos 2000 y 3000 que se logren a lo largo de cada periodo.  El 

Programa diseñado pretende establecer un ahorro anual en servicios personales por los 

siguientes años de alrededor de 600 millones de pesos, recursos que contribuirán a 

subsanar el déficit estructural presupuestal y destinarse a inversión productiva orientada 

a combatir la pobreza en las comunidades más necesitadas o a fortalecer la seguridad en 

las escuelas públicas del Estado, combatir el “bullying”, la desigualdad de género y la 

discriminación. 

 

5.1.9.4. Planeación Financiera de Mediano y Largo Plazo 

 

El PEFP asegura la alineación de la planeación estratégica desde el PND hasta los 

Programas Presupuestales (PP), con una lógica vertical entre el PVD y el Presupuesto de 

Egresos de los Ejercicios 2017 y 2018 aprobados por el H. Congreso del Estado de 

Veracruz para la consecución de sus objetivos. 

 

Por lo tanto, los esfuerzos de la Administración Pública Estatal en materia de Finanzas y 

Planeación, requiere de la colaboración de la ciudadanía, del poder legislativo y judicial, 

como de actores relevantes como lo son la SHCP, las empresas estratégicas y 

delegaciones del Gobierno Federal, los contratistas, los proveedores de bienes y 

servicios, la Banca Comercial y de Desarrollo del país, quienes conjuntamente inciden en 

el desarrollo integral del Estado. 

 

Para alcanzar las metas establecidas en el PVD, es prioritario lograr superar la crisis 

financiera, resolver los problemas de corto plazo, reestructurar la deuda pública, 

aumentar los ingresos de operación y ejercer eficientemente y con transparencia el gasto 

público; en general es indispensable una adecuada planeación financiera para establecer 
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en dos años las bases legales, operacionales y funcionales que permitan avanzar en el 

mediano y largo plazo en la solución de los problemas estructurales. Para ello, es 

fundamental contar con una estrategia de optimización de los recursos públicos 

comenzando con una redistribución realista de los recursos financieros inicialmente 

insuficientes pero que prevea la disponibilidad y solvencia para la operación del Gobierno 

y la realización de acciones contra la corrupción y contra la pobreza, así como las 

inversiones productivas en los sectores de la salud, educación, seguridad pública y 

seguridad social considerando el ahorro y economías del Estado y de los municipios que 

lo integran, así como un uso de recursos públicos y privados que sea congruente con la 

estrategia de desarrollo del Estado. 

 

En este contexto, el equilibrio y la estabilidad de las finanzas públicas del Estado es la 

premisa fundamental que representa las posibilidades de éxito de una planeación 

financiera de mediano plazo sostenible. En el diagnóstico que se ha planteado y que es el 

sustento de la planeación del presente PEFP, se da cuenta del desequilibrio financiero 

que caracterizó los últimos 12 años, precisamente por la falta necesaria e indispensable 

de planeación financiera, así como de las deficiencias de control y transparencia del gasto 

público. 
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5.1.10 Procesos Financieros y de Planeación 

 

5.1.10.1 Ejecución Invertida del Ciclo Presupuestal 

 

La implementación del presupuesto conlleva la integración de los sistemas que forman 

parte de la administración financiera pública, bajo el enfoque del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR): planeación, presupuesto, inversión pública, tesorería, contabilidad, 

deuda pública, adquisiciones y contrataciones y recursos humanos. Actualmente, la 

planeación se encuentra desligada de los procesos financieros y presupuestales. 

 

A través del mapeo de procesos, el equipo de expertos del Banco Mundial identificó 

importantes limitantes en las distintas etapas del ciclo presupuestal. Por ejemplo, 

durante la planeación, a pesar de los avances realizados en la implementación del PbR no 

encontró evidencia de la existencia de una metodología para la identificación y 

estructuración de los programas presupuestales, ni de contarse con un proceso de 

costeo. Por lo tanto, confirmó la existencia de debilidades en la gestión de suficiencia, 

adecuaciones presupuestales, y el registro de los compromisos y devengados. También, 

no encontró evidencia de la existencia de un control específico para el registro del 

compromiso, por cuanto demostró que en muchos casos el presupuesto comprometido se 

registró de forma simultánea con el presupuesto devengado, por lo que descartó la 

existencia de un control real de las obligaciones legales del Estado.  

 

Fundamentalmente, y casi de manera generalizada, en la práctica, el ciclo presupuestal 

normal concebido como Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución, Control y 

Pagos, Registro, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas, se realizó en orden 

inverso. Esto es, se comprometieron pagos sin contar con la suficiencia presupuestal 

siendo éstos no planeados ni estar programados. Al respecto, fueron múltiples las 

observaciones de los órganos de fiscalización no atendidas que dieron lugar a la 

iniciación de los procedimientos administrativos correspondientes, la mayoría de ellos en 

proceso. 
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La SEFIPLAN es el órgano rector de los sistemas de administración financiera, en 

concordancia debe ejercer con rigor su atribución normativa en todo el ámbito de la 

administración del Estado. En este marco incorporará a todas las instituciones en el 

presupuesto de ingresos y egresos, estableciendo niveles de aplicación de la normativa 

correspondiente y de los sistemas tecnológicos que modernice o implemente, por tipo de 

institución. El objetivo es contar con mayor control del ingreso y del gasto público, aún 

sin que el mismo pase por autorizaciones expresas de la SEFIPLAN, sino que será 

suficiente con el registro de la información. 

 

La calendarización del gasto es un instrumento de programación y control rígido, al 

establecerse de forma mensual y al nivel mínimo de partida de gasto. La SEFIPLAN 

optimizará dicho instrumento, sin perder su objetivo, mediante: i) la programación 

trimestral; ii) la vinculación con la programación de ingresos para establecer un límite 

máximo de compromiso; y iii) el control a nivel más agregado de gasto. 

 

Lo anterior implicará para la SEFIPLAN el desarrollo de un modelo articulado entre 

presupuesto y tesorería para definir la programación financiera y establecer cuotas de 

compromiso de gasto vinculadas a la percepción efectiva de recursos. 

 

5.1.10.2 Falta de Control Interno Presupuesto-Tesorería 

 

En concordancia con el Banco Mundial, durante la pasada administración la operación de 

tesorería no estuvo alineada con la gestión presupuestal, lo que permitió formalizar 

pagos que fueron realizados sin contar con documentación presupuestal previa, lo que 

reflejó un bajo nivel de control anterior al pago e incrementó la propensión a rebasar los 

techos presupuestales. 

 

Todas las instituciones del Estado estuvieron alejadas de los controles que aseguraran el 

pago directo a los proveedores, algunas instituciones ejercieron la función de tesorería 
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de obligaciones de pago que correspondían directamente al Estado, con lo cual algunos 

Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) y los Poderes Legislativo y Judicial no 

registraron los pagos realizados en el Sistema de Administración Financiera del Estado de 

Veracruz (SIAFEV), dificultándose la integración de la información. 

 

Considerando que los programas presupuestales son las intervenciones públicas que 

generan la producción de bienes y servicios que se entregan a la ciudadanía, con el 

propósito de lograr un resultado cuantificable en términos de mejora del bienestar, 

durante la pasada administración el gasto de los programas presupuestales disminuyó 

como proporción del gasto total, incrementándose en contrapartida el gasto de 

actividades institucionales carentes de planeación. Lo anterior implicó entorpecer la 

vinculación del presupuesto con la planeación, con lo cual los programas presupuestales 

no contribuyeron al logro de los objetivos estratégicos inicialmente planteados. 

 

5.1.10.3 Clasificadores Presupuestales Desarmonizados y Desvinculados 

 

Durante la pasada administración la asignación presupuestal se realizó por un monto 

global a la totalidad del programa, no existiendo una desagregación interna. En 

consecuencia, es factible deducir que no se consideró importante contar con niveles de 

desagregación, para identificar los montos que se asignan a cada programa presupuestal. 

 

Asimismo, los programas sectoriales no incluyeron una programación de mediano plazo, 

tanto en términos físicos como financieros, acorde al periodo de implementación del 

correspondiente PVD. De esta forma, no se aseguró un horizonte de gasto para los 

programas que ahora deberán compatibilizarse con un marco fiscal actual.  

 

Ahora bien, en concordancia con el Banco Mundial, aún cuando existen avances en el 

PbR, éstos quedaron aislados de la planeación y del presupuesto. Para atender el rezago, 

se hace necesario mejorar la vinculación y asegurar que el enfoque del PbR se incorpore 

en todo el ciclo presupuestal, que dicho ciclo se inicie con la asignación de techos 
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presupuestales que cuenten con todo el análisis de la información de los programas 

presupuestales, producto del seguimiento y la evaluación, así como de los compromisos 

de mediano plazo. De esta forma se romperá la inercia de asignación de techos 

presupuestales con base a la información de ejecución de gestiones anteriores, pasando 

a una asignación programática.  

 

Para ampliar el ámbito de los programas presupuestales se incorporarán diferentes 

elementos, a partir del PVD y los objetivos y estrategias de los diferentes programas 

sectoriales y especiales, considerando su naturaleza institucional, su misión y los 

problemas inherentes que las dependencias y OPD´s enfrentan en la provisión de bienes 

y servicios públicos. Este trabajo requerirá de una revisión de la metodología de 

identificación y estructuración de los programas presupuestales para contar con 

diferentes tipos de programas, de tal forma que se vayan ampliando los recursos 

asignados al gasto programático.  

 

La SEFIPLAN exigirá el cumplimiento de un paralelismo entre los procesos 

administrativos y el registro en el sistema informático, de tal forma que los momentos 

contables del gasto se registren cuando se produzcan, pudiendo diferenciarse los 

momentos del compromiso y devengado, para poder realizar un mejor control de la deuda 

flotante. 

 

5.1.10.4 Desvinculación de los Procesos de Compras y Contrataciones con el 

Presupuesto 

 

Durante las pasadas administraciones los procesos de compras y contrataciones 

estuvieron desvinculadas con el presupuesto. Esto es factible de comprobar mediante la 

desvinculación de los sistemas informáticos que a la fecha se encuentran en operación; 

esto es: se hace necesario vincular el momento de la obtención del certificado de 

suficiencia presupuestal (otorgado por el sistema de presupuesto y con registro 

automático en el sistema de compras y contrataciones) y al momento del registro del 
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contrato de adjudicación (otorgado por el sistema de compras y contrataciones y con 

registro automático del momento del compromiso en el sistema de presupuesto). Esta 

vinculación asegurará un mayor control, evitando que se realicen compras sin contar con 

la suficiencia presupuestal y que se firmen contratos sin contar con el control del 

compromiso. 

 

5.1.10.5 Limitada Gestión de Inversión Pública 

 

Durante las pasadas administraciones, la gestión de la inversión pública se limitó a la 

programación de la ejecución, dejando a cargo de las instituciones todo el tema de la 

formulación de los proyectos. Por lo tanto, es necesario que la SEFIPLAN controle todo el 

proceso, contando con un banco de proyectos único para todo el Estado, donde las 

instituciones incorporen sus proyectos y se realicen controles técnicos, económicos, 

financieros, de financiamiento y fundamentalmente de correspondencia con los objetivos 

de los programas presupuestales. De esta forma se articulará el sistema de inversión 

pública a la planeación y al presupuesto, contribuyendo a los objetivos de desarrollo y 

asegurando el financiamiento en el mediano plazo. 

 

5.1.10.6 Carencia de Metodologías de Análisis, Seguimiento y Evaluación de los 

Programas Presupuestales 

 

A la fecha, la SEFIPLAN carece de metodologías que le permitan analizar y dar 

seguimiento oportuno a los programas presupuestales y proyectos de inversión 

ejecutados por las Dependencias y los OPD´s. 

 

Ante la carencia de análisis formales, actualmente el seguimiento resulta ser 

exclusivamente descriptivo a través de reportes de información que en algunos casos se 

complementa con datos relativos a la población beneficiada.   
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Ante esta circunstancia, se hace necesario que la SEFIPLAN complemente la información 

de análisis con metodologías que le permitan incorporar la información de otras bases de 

datos: financieras, de población, entre programas, de tal forma que el seguimiento del 

ejercicio presupuestal sea analítico y no solamente de reporte de información. En el caso 

del seguimiento a los proyectos de inversión se hace necesario contar con procesos de 

inspección “in-situ” mediante muestreos, que haga efectivo el ejercicio del rol rector de la 

SEFIPLAN. 

 

La información de la evaluación es muy importante para la toma de decisiones, cerrando 

el ciclo presupuestal. Sin embargo, actualmente los resultados de la evaluación tienen en 

el mejor de los casos un rezago de por lo menos seis meses, pero aun así son útiles al 

momento de validar los programas presupuestales y al momento de asignar techos 

presupuestarios, debido a que facilitan los ajustes que deben producirse para una mejor 

orientación de los mismos. 

 

Cabe precisar, que los programas presupuestales estuvieron carentes de indicadores de 

gestión que mostraran el avance en la producción como en la calidad de los bienes y 

servicios producidos y entregados por las instituciones del Estado. 

 

5.1.10.7 Sistemas Informáticos Independientes y Desvinculados 

 

Actualmente la SEFIPLAN no cuenta con una plataforma para la automatización integral 

de la Gestión Financiera Gubernamental que le permita disponer de información 

fundamental para la gestión de las finanzas públicas en línea con las buenas prácticas 

internacionales. 

 

A pesar de los avances en materia informática, la SEFIPLAN aún enfrenta retos 

importantes en este respecto, siendo el principal de ellos la consolidación e integralidad 

de la información contenida en los sistemas. Los sistemas de planeación y formulación 

presupuestaria se encuentran desvinculados, por lo que actualmente no es posible 
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garantizar la consistencia de los datos. Asimismo, el sistema para la operación de los 

ciclos presupuestal y financiero se encuentra fragmentado y no hace uso de un único 

sistema integral. Las dependencias y OPD´s de la administración pública del estado de 

Veracruz no hacen uso de un único sistema integral, sino que utilizan seis sistemas 

diferentes, desarrollados sobre tres plataformas tecnológicas distintas. 

 

El registro de la operación presupuestal se realiza por medio de dos sistemas divididos 

por gobierno central y OPD´s. Dependiendo si se trata de una dependencia del sector 

central o un órgano descentralizado, se utiliza el Sistema Integral de Administración 

Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) o el Sistema Único de Administración 

Financiera de los Organismos Públicos (SUAFOP). Aunque el objetivo de ambos sistemas 

es fundamentalmente el mismo, su flujo, alcance y plataforma son distintos. Además, 

estos sistemas se encuentran completamente desvinculados, por lo que no es posible 

compartir información relevante entre ellos (por ejemplo: los padrones de beneficiarios o 

de proveedores). 

 

Los pagos de las dependencias (con la excepción de la dispersión de nómina del personal 

de la Secretaría de Educación) se realizan de manera centralizada, utilizando archivos con 

instrucciones para transferencias electrónicas, generados en SIAFEV, mientras que los 

OPD´s manejan sus tesorerías internamente. Las dependencias del gobierno central de 

Veracruz capturan en SIAFEV las órdenes de pago correspondientes. Al utilizarse el 

mismo sistema empleado para el control presupuestal, las órdenes de pago afectan 

inmediatamente a la contabilidad y al presupuesto, por lo que no es posible preparar los 

archivos de pagos sin suficiencia presupuestal desde el sistema. Por su parte, los OPD´s 

no son parte de la Cuenta Única de Tesorería, por lo que realizan sus propios pagos y el 

registro de beneficiarios/proveedores se efectúa desde la instancia correspondiente del 

SUAFOP. El pago mismo se lleva a cabo utilizando medios diferentes a SUAFOP. La 

SEFIPLAN no tiene un conocimiento de los medios específicos que los OPD´s utilizan para 

realizar sus pagos. 
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El control del pago del gobierno central se encuentra centralizado en la Cuenta Única de 

la Tesorería, sin embargo la administración y sistemas de información de Tesorería no 

están vinculados operacionalmente al control presupuestal lo que incrementa el riesgo 

de sobrepasar los techos presupuestales y el reconocimiento de obligaciones generadas 

fuera del presupuesto. La fragmentación del sistema de información financiera ha 

generado una desvinculación entre el control y la ejecución presupuestal. Si bien el 

Estado cuenta con un enfoque centralizado de Cuenta Única de Tesorería, el sistema 

permite la regularización presupuestal de pagos realizados sin autorización previa. 

 

Coincidente con el Banco Mundial, uno de los principales retos que enfrenta la SEFIPLAN 

es incrementar la integración de sus sistemas, corregir el aislamiento de la información, 

eliminar los problemas asociados a la duplicidad de bases de datos, así como aumentar la 

calidad de la información. Los sistemas que acompañan el ciclo financiero-presupuestal, 

en la SEFIPLAN y en las dependencias y organismos no se encuentran debidamente 

integrados. 

 

Varios de los sistemas aislados actuales, utilizan como punto de partida la misma 

información y por ello es necesario almacenar datos de forma redundante, lo que dificulta 

el mantener la consistencia de información en todas las bases de datos involucradas. 

 

Evitar la fragmentación del conocimiento. Muchos de los procesos del ciclo financiero-

presupuestal operan de manera similar (incluso idéntica), en las diferentes dependencias 

y organismos del sector público, sin embargo, actualmente estos procesos no son 

operados utilizando los mismos procedimientos informáticos, por lo que cuando es 

necesario ajustarlos, se deben realizar modificaciones en más de un producto informático, 

lo que eleva costos y dificulta mantener procedimientos consistentes. 

 

Transitar de un modelo de sistemas de registro a uno de operación transaccional. Los 

sistemas son utilizados más como un medio para el registro de eventos que como el 

medio principal de operación. Mucha de la operación presupuestal de las dependencias, 
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organismos y de la propia SEFIPLAN, ocurre actualmente fuera de los sistemas 

institucionales. Los efectos negativos de este modelo de registro van desde una 

inadecuada regularización de eventos (por ejemplo tiempos presupuestales que no se 

corresponden con la realidad), hasta omisiones, derivadas de operaciones presupuestales 

que se realizan fuera de los sistemas y que no son regularizadas posteriormente en 

éstos. De esta manera, transitar a un modelo transaccional de operación beneficiaría a la 

SEFIPLAN por la mejora de la auditoría de los procesos, generar información confiable y 

oportuna, e incrementar el control de seguimiento de procesos. 

 

En el corto plazo se hace necesario priorizar el uso de los sistemas, sobre la operación del 

papel en la medida de lo posible. Aunque actualmente los sistemas no brindan 

completamente la funcionalidad requerida por las áreas usuarias, en los casos en los que 

sí ocurre, se debería considerar como obligatorio el uso de los sistemas para la realización 

de las operaciones correspondientes del ciclo financiero-presupuestal, de manera que se 

minimice la cantidad de eventos que no son registrados oportunamente en éstos. 

 

En el mediano plazo se hace necesario incluir a todas las dependencias y organismos 

descentralizados de la administración pública del estado en los sistemas institucionales. 

Para poder contar con información oportuna durante todo el ciclo presupuestal, es 

necesario tener acceso en todo momento a los datos con los que operan las 

dependencias y organismos. En estos momentos, esto no es posible debido a que se 

utilizan diversos medios de registro y control presupuestal, dependiendo de si se trata de 

dependencia del sector central o de un organismo descentralizado. Incluso en el caso de 

las dependencias, existen casos (Secretaría de Salud) en los que la mayoría de las 

operaciones presupuestales/financieras ocurren fuera de los sistemas institucionales. 

 

Establecer o consolidar el uso de Firma Electrónica, u otros mecanismos digitales de 

identificación de identidad, en todos los procesos presupuestales/financieros que 

actualmente requieren de soporte documental en papeles firmados autógrafamente. Un 

requisito fundamental para conseguir que la operación descanse completamente en los 
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sistemas y no en comunicaciones en papel, es la adopción de medios electrónicos de 

firma. Desde el punto de vista normativo se han tomado los pasos necesarios, ya que en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ya se cuenta con una ley de Firma 

Electrónica, sin embargo, no se ha establecido su uso al interior de las dependencias y 

organismos de la administración pública. 

 

En el mediano plazo también, se hace necesario sistematizar el proceso de planeación 

considerando su total integración, esto es, que incluyan los Programas Sectoriales, 

Regionales y Especiales; así como a los Subcomités sectoriales, especiales y regionales; y 

al Sistema Estatal de Indicadores de Desempeño. 

 

En el largo plazo se tenderá a la conformación de un sistema integrado, que sustituya a la 

colección de sistemas aislados que se utilizan actualmente. La diversidad de plataformas 

que se operan al día de hoy para el registro del ciclo presupuestal, ha dificultado el 

intercambio de datos y provocado inconsistencias en la información que se obtiene de las 

distintas fuentes. Si bien es posible diseñar interfases que permitan la correcta 

comunicación entre sistemas, en este caso en particular esta opción no es recomendable, 

toda vez que no se cuenta con el soporte para realizar adecuaciones al SIAFEV, columna 

vertebral de los sistemas presupuestales.  
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5.1.11 Desintegración del Sistema Estatal de Planeación 

 

5.1.11.1 Insuficiencia de los Procesos de Planeación 

 

En el Estado de Veracruz, durante los últimos años se ha observado en la gestión pública 

ausencia o  insuficiencia en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación, que 

retroalimenten en su caso, su recomposición; la consecuencia ha sido que los Programas 

derivados del  Plan Estatal de Desarrollo no hayan alcanzado los resultados esperados, 

significando el agravamiento de condiciones que afectan las oportunidades de desarrollo 

y en consecuencia el nivel de vida de la población; debido a diversas causas, entre las que 

han tenido el mayor impacto desde el punto de vista de la planeación, se encuentran las 

siguientes: 

• El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER) 

como órgano máximo de planeación en la Entidad cuyo propósito es generar bajo 

principios de orden, legalidad, economía, coordinación y concertación, una acertada 

determinación de acciones y propósitos para resolver situaciones complejas, críticas 

o necesarias a través de planes, programas, y asignación de recursos que asegure el 

oportuno cumplimiento de las metas y objetivos de Comité, no sesionó regularmente 

durante los últimos años;  su operación se realizó a través de  Subcomités Sectoriales 

y Especiales, con lo que los resultados logrados fueron insuficientes para garantizar 

un proceso de planeación  con resultados eficientes. 

• Desactualización del marco legal, institucional y normativo en materia de la 

planeación para el desarrollo que se apegue a la realidad que viven los veracruzanos; 

• Existe una deficiente coordinación entre la SEFIPLAN y las diversas áreas de 

planeación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que 

afecta el proceso de identificación, planeación, programación, seguimiento y 

evaluación de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo. 

• No se cuenta con información integrada, oportuna y confiable que permita una toma 

de decisiones eficaces durante las distintas etapas de la gestión pública. 
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• Falta de coordinación de controles internos del gasto público en las distintas etapas 

del ciclo de la administración financiera realizadas por las áreas de Planeación, 

Presupuesto, Inversión Pública, Tesorería y Contabilidad. 

 

Considerando que la capacidad del Gobierno del Estado para impulsar el más amplio 

concepto del desarrollo de los veracruzanos, depende en gran medida de la planeación de 

sus actividades y de la adopción de estrategias diseñadas en función del diagnóstico y 

acordes con los recursos presupuestales disponibles, resulta prioritario fortalecer el 

Sistema Estatal de Planeación Democrática a través de la operación del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER), como el 

instrumento de gestión eficiente, que representa la transparencia, el orden y la garantía 

de que la presente Administración actúa con bases firmes y cumpliendo con la Ley. 

 

En este sentido, el COPLADEVER considerado como la  Estructura Institucional del 

Sistema Estatal de Planeación Democrática en la Ley de Planeación del Estado, garantiza 

el oportuno cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2016-2018, ya que en él participa toda la estructura del Gobierno, 

Dependencias y Entidades y es a través de este Organismo que se formulan y proponen 

los Programas de Inversión, Gasto y Financiamiento, haciendo compatibles los esfuerzos 

que realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, tanto en el proceso de 

planeación, programación, evaluación e información, como en la ejecución de obras y la 

prestación de servicios públicos,  propiciando la colaboración de los diversos sectores de 

la sociedad. 

 

La necesidad de su puesta en marcha la determina el cumplimiento de la Ley y el evitar el 

riesgo de perder recursos externos que deben cumplir con tiempos y formas establecidas 

por la normatividad y estar presentados en Carteras de Inversión debidamente 

autorizadas. 
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5.1.11.2 Marco Legal de Planeación Desactualizado 

 

En el complejo escenario que se vive en Veracruz surge la imperiosa necesidad de dirigir 

las acciones de gobierno con nuevas ideas y conceptos de planeación estratégica, la cual 

debe ser concebida como un proceso dinámico basado en resultados y con información 

oportuna y confiable que proporcione una mayor certidumbre al proceso de toma de 

decisiones. 

 

El principal ordenamiento que regula la operación del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática es la Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave vigente desde 1987, 

en la cual no se expresa que las metodologías, los sistemas de planeación del desarrollo y 

los mecanismos de participación de la sociedad han evolucionado, lo que finalmente se 

ve reflejado en la insatisfacción de las demandas ciudadanas en cuanto a los resultados 

obtenidos, concretamente en la provisión de infraestructura y servicios públicos. 

 

Por esta razón, la modernización del marco legal para la Planeación del Desarrollo resulta 

prioritaria a fin de asegurar y dar certeza de que los gobiernos estatal y municipales 

cumplirán los compromisos establecidos en planes y programas, rendirán cuentas y 

transparentaran  su quehacer gubernamental. 

 

Las actualizaciones de la Ley de Planeación del Estado; la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz; la Ley de Asociaciones Público Privadas para el  Estado;  

el Código Financiero y el Reglamento Interior de la SEFIPLAN, entre otras. Así como 

elaborar las propuestas de Reglamentos de las leyes de Planeación y de Asociaciones 

Público Privadas. 
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5.1.11.3 Limitada Participación de la SEFIPLAN en la Promoción del Desarrollo del 

Estado a Través de los Fondos Federales Destinados a Inversión Pública 

 

Habida cuenta de que la gestión de la inversión pública se ha limitado a la programación 

de la ejecución de los proyectos, dejando de lado la formulación y considerando que una 

de las debilidades en la búsqueda de financiamiento de los programas de inversión 

estatales o municipales, es la falta de proyectos de inversión en infraestructura y 

servicios públicos debidamente documentados y evaluados, lo que dificulta acceder 

oportunamente a los recursos disponibles de los diversos Fondos y fuentes de 

financiamiento existentes en el mercado, sean públicas o privadas que generalmente no 

cumplen con los requerimientos de las Reglas de Operación establecidos por los 

Programas y Fondos Federales o de la Cartera de Proyectos de la SHCP, se hace 

necesario desde el punto de vista de una planeación responsable de mediano plazo, 

contar con un Banco de Proyectos para que los Proyectos de Inversión registrados 

accedan con oportunidad a los recursos de los Fondos, programas y otras fuentes de 

financiamiento públicas o privadas disponibles en el mercado tanto para su realización, 

como para aquéllos que requieran de estudios o proyectos de ingeniería. 

 

5.1.11.4 Insuficiente Coordinación con las Delegaciones Federales en los 

Programas y Proyectos de Desarrollo 

 

En un estado en donde la situación económica y social obliga a destinar una mayor 

proporción de recursos presupuestales para combatir el rezago social y pobreza en que 

viven cerca de 4.1 millones de veracruzanos, los recursos públicos estatales orientados a 

la provisión de infraestructura y servicios no han sido suficientes para satisfacer las 

necesidades crecientes de la sociedad, como el mejoramiento de vivienda, agua potable y 

saneamiento, clínicas, escuelas, entre otras. 

 

Los fondos federales y los ingresos estatales conforman el presupuesto de egresos de la 

Entidad que bajo criterios de racionalidad y disciplina fiscal, permiten generar 
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expectativas de crecimiento ordenado. En este panorama, el Gobierno del Estado  

impulsará la infraestructura social básica con la colaboración de los municipios en la 

coordinación de obras y de las delegaciones federales con recursos complementarios, 

como una manera de potencializar los fondos cuyo destino sea desarrollar las zonas 

metropolitanas y combatir la pobreza y la marginación en las diferentes regiones del 

Estado. 

 

5.1.11.5. Insuficiencia en el Seguimiento y Evaluación a los Programas de 

Desarrollo 

 

No obstante que se cuenta con sistemas y metodología para la evaluación de los 

resultados programados, el esquema de evaluación institucional había venido 

presentando observaciones y recomendaciones de órganos de fiscalización como la 

Auditoría Superior de la Federación que exigía evidencia documental y participación de 

instancias técnicas independientes para la medición del desempeño en el ejercicio de los 

fondos federales, particularmente del Ramo 33 y de los Programas Presupuestarios. 

 

Para evolucionar hacia mejores mecanismos de evaluación se dispone mejorar la 

implementación de procedimientos para la evaluación a los Programas derivados del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2016–2018. Con mejores indicadores y métodos se tendrá 

oportunidad y forma para corregir yerros en el transcurso del ejercicio y proponer 

modificaciones que permitan cumplir metas y objetivos. De igual manera incorporar en las 

dependencias y entidades la recomendación de fijar posición institucional,1 ante la 

evaluación. 

                                                 
1 SHCP, SFP y CONEVAL. Mecanismos para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados 
de Informes y Evaluaciones a los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal. 
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5.1.11.6 Indicadores de Evaluación de Desempeño Insuficientes 

 

Para evaluar la gestión pública del sector Finanzas y Planeación durante la pasada 

administración se utilizaron 4 indicadores donde los datos fuente de cálculo son 

generados por la propia SEFIPLAN y para los cuales no existió un sistema de consulta de 

los resultados obtenidos.   

 

Más aún, durante los últimos 12 años, no se elaboró un Programa Anual de Evaluación 

que incluyera la evaluación del gasto federalizado. 

 

Ante esta realidad en la que la administración actual encontró el sector, resulta evidente 

la necesidad de elaborar nuevos indicadores que permitan evaluar los resultados con 

mayor amplitud, claridad, precisión y transparencia. 

 

Sistema Actual de Indicadores de Gestión 

TemaTemaTemaTema IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores FuentesFuentesFuentesFuentes
Sistema de Consulta de los Sistema de Consulta de los Sistema de Consulta de los Sistema de Consulta de los 

Resultados Resultados Resultados Resultados 

Ingresos propios como porcentaje de 

ingresos totales

No existe

Balance primario No existe

Deuda total/Activo total No existe

Pasivio circulante/Activo total No existe

Datos generados por la SEFIPLANFinanzas públicas

 
FUENTE: Subsecretaría de Planeación, SEFIPLAN.  

 

Por lo que se refiere a la evaluación de los recursos federales transferidos se hace 

necesario determinar en principio el tipo de evaluación que debe aplicarse, presentando 

para aprobación el calendario del diseño, la presentación, la ejecución de las evaluaciones 

y la determinación y mejora de los procesos, de tal forma que quede vinculado 

apropiadamente con el proceso programático presupuestal y establezca quienes serán 

los encargados de realizar las evaluaciones que integrarán el Programa Anual de 

Evaluación (PAE). 
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5.1.11.7. Limitado Desempeño del Comité Estatal de Información Estadística y 

Geográfica (CEIEG) 

 

30 de Septiembre de 2016

Operación y Administración del 
CIEGVER a cargo de la    

Universidad Veracruzana

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG)
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG)

Art. 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Comité Estatal de 
Información 
Estadística y 

Geográfica del Estado 
de Veracruz de 

Ignacio de la Llave

10 Municipios

Dependencias 
Estatales

Universidad 
Veracruzana

Congreso del 
Estado

Dependencias 
Federales21 de julio de 2011

Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave 

(CEIGEV)

INEGI

Gobierno del 
Estado de 
Veracruz de 

Ignacio de la Llave

14 Diciembre de 2015

Centro de Información 
Estadística y Geográfica del 

Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave (CIEGVER)

SEFIPLAN

Administra

Convenio

 

 

El CEIEG tiene su fundamento en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, aun cuando existen antecedentes documentales sobre la creación de este 

Comité para el Estado de Veracruz, durante los años pasados no se ha reunido con la 

frecuencia legal establecida, por lo tanto se hace necesaria su reintegración y puesta en 

operación. 

 

Con el propósito de impulsar los vínculos entre el Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica (SNIEG) y el Sistema Estatal de Información para la Planeación 

(SEIP), a lo largo de la administración 2010-2016 el Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica de Veracruz de Ignacio de la Llave (CEIEG Veracruz) presentó 

cada año su Programa Anual de Trabajo y los proyectos estadísticos que se 

desarrollarían. 
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En el marco del CEIEG se realizaron las acciones coordinadas entre el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) y la SEFIPLAN, para continuar con la capacitación en 

materia de registros administrativos y georreferenciación de información estadística. 

 

Con información proporcionada por las dependencias y entidades de la APE, se integró el 

módulo 1 del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 

Estatal, el cual levanta anualmente el INEGI en las 32 entidades federativas. El módulo 

en cuestión compila datos sobre los recursos humanos, financieros y materiales, así como 

los servicios que otorga, entre otros aspectos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado. Además, se elaboraron las ediciones de 2011 a 2016 del Anuario Estadístico 

edición 2016 en coordinación con el INEGI. 

 

Con el objetivo de difundir los trabajos del CEIEG en beneficio de los usuarios de 

información estadística y geográfica, se mantuvo actualizado el sitio en Internet.   En él 

se encuentran publicaciones e información de actualización permanente vinculadas a 

diversos temas, de los cuales destacan: los “Cuadernillos Municipales en varias ediciones”, 

la “Información Estadística y Geográfica sobre Veracruz y el Seguimiento de estos datos 

en los ámbitos estatal y municipal de Veracruz, tomando como fuente el INEGI, el Diario 

Oficial de la Federación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 

el Banco Mundial”. 

 

5.1.11.8 Falta de Operación y Funcionamiento del Centro de Información 

Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

 

Considerando la gran importancia que tiene para la toma de decisiones la información 

oportuna y confiable a nivel nacional y del Estado de Veracruz, se hace necesario 

fortalecer la recopilación, organización y administración de la información estadística y 

geográfica. 
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Asimismo, fortalecer la difusión de la información y otorgar el servicio de información y 

asesoría personalizada a los usuarios en general y a los responsables de la toma de 

decisiones en materia de planeación estratégica. 

 

En este compromiso transversal de transparencia de la información y de fortalecimiento 

a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, se requiere materializar la operación y el 

funcionamiento de los repositorios informáticos de consulta y análisis de información, 

que apoyen los procesos de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, 

así como para la toma de decisiones pertinentes en todos los sectores de la sociedad. 

 

Las acciones de fortalecimiento y consolidación del Centro de Información Estadística y 

Geográfica se harán en estrecha coordinación con la Universidad Veracruzana (UV) y con 

el Apoyo del INEGI. 

 

5.1.12 Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

El 4 de mayo de 2015, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). El 29 de septiembre de 2016, 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Número Extraordinario 390, se publicó la 

respectiva ley local. 

 

A través del portal electrónico de la SEFIPLAN se promovió la publicación y actualización 

de la información publicada en tres apartados: 1) Contabilidad gubernamental, donde se 

da cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 2) Obligaciones de transparencia 

que integra los rubros señalados por las leyes General y Estatal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; y 3) Transparencia fiscal, espacio focalizado en temas de 

interés exigidos por la sociedad. 
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En el ámbito de la Contabilidad Gubernamental, el Programa de Trabajo anual incluyó 

actividades encaminadas a coadyuvar la armonización de todos los entes públicos 

estatales. Para ello se aplicaron las guías de cumplimiento en materia de avance de los 

organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, respecto al grado de 

implementación en materia de armonización contable, además de definirse los procesos 

administrativos y computacionales para el registro, control, valoración tanto de bienes 

muebles como de inmuebles. Se obtuvo una calificación satisfactoria respecto al 

cumplimiento en la publicación anual y trimestral de la información concerniente a las 15 

normas emitidas por el CONAC, cuya actualización es constante. 

 

Se procedió a la instalación y reorganización del Consejo Veracruzano de Armonización 

Contable (COVAC), órgano consultivo en la materia, el cual elaboró su Programa Anual de 

Trabajo y definió sus grupos de trabajo para facilitar el avance en temas específicos, 

como los sistemas de administración de bienes, la definición de macro procesos y las 

estrategias para hacer eficiente el manejo de recursos públicos. 

 

En cumplimiento a las nuevas directrices de la LGTAIP se realizaron acciones para cumplir 

el plazo de incorporación, publicación, homologación y estandarización de la información 

a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

En el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia se obtuvo una calificación de 

4.9 de 5 puntos en la evaluación más reciente del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información. 

 

A partir del convenio firmado en noviembre de 2015 con el IVAI, se coordinaron 

actividades de capacitación para el fortalecimiento de la cultura de la transparencia, la 

rendición de cuentas, el gobierno abierto, la gestión documental, el acceso a la 

información y la protección de datos personales. 
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En el rubro de Transparencia Fiscal, se obtuvieron 75.7 de 100 puntos posibles en la 

evaluación realizada por la consultora Aregional bajo la metodología del Índice de 

Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 

2016. Con ello Veracruz se ubicó en el lugar 16 del ranking nacional. 

 

En este escenario, se hace necesario fortalecer las acciones de transparencia y rendición 

de cuentas, para dar cumplimiento al marco legal establecido, informar sobre los 

resultados de las auditorías practicadas y ampliar con información oportuna y clara la 

información que se otorga a la ciudadanía mediante los diversos informes institucionales. 

 

5.1.13 Procuraduría Fiscal 

 

En representación legal de la SEFIPLAN, se dirimieron conflictos con particulares y 

contribuyentes en favor de los intereses de la sociedad veracruzana mediante juicios en 

los ámbitos penal, civil, mercantil, agrario, laboral, fiscal, contenciosos administrativos y 

de amparo. 

 

Se intervino en juicios contenciosos promovidos por compañías afianzadoras ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los cuales se defiende la validez 

de los actos de cobro instaurados por la SEFIPLAN. En este renglón se avocó a la revisión, 

análisis y emisión de opiniones respecto de instrumentos jurídicos relacionados con la 

creación, funcionamiento y extinción de los fideicomisos públicos en los cuales el 

Gobierno Estatal, por conducto de la SEFIPLAN, funge como fideicomitente único. 

 

La Procuraduría Fiscal elaboró diversos decretos para la abrogación de ciertos 

fideicomisos públicos que no fueron formalizados a través del contrato respectivo, sin 

que su desaparición signifique un detrimento a los compromisos planteados por el 

Estado. 
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Ante la situación crítica en que se encuentra la Entidad Veracruzana, resulta necesario 

proteger el Patrimonio del Estado, depurar el importante volumen de recursos que 

representan los créditos fiscales otorgados y dar certeza legal a todas las acciones de las 

demás áreas de la SEFIPLAN.  En consecuencia, deben evaluarse las acciones que 

realizará la Procuraduría Fiscal en el ámbito de sus atribuciones, además de en términos 

del número en el costo beneficio de las acciones concretadas y de los ingresos 

financieros cobrados o recuperados que incrementan las arcas del Estado. 
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5.2 Importancia del Sector para la Entidad 

 

La crisis financiera en que se sumió al Gobierno de Veracruz, producto de múltiples 

factores como la carencia de una planeación financiera adecuada, como la toma de 

decisiones equivocadas y la escasa competencia para administrar, y como los vacíos 

de control y de supervisión que permitieron el cultivo y el desarrollo de un ambiente 

propicio para la realización de acciones sin apego a la norma y bajo el amparo de la 

opacidad, en detrimento del logro de los objetivos que originalmente se plantearon, 

generó una grave crisis de confianza en la SEFIPLAN. 

 

Por lo tanto, la importancia del sector finanzas y planeación para el Estado de 

Veracruz, radica en la naturaleza de la función que debe ejercer mediante una 

planeación financiera estratégica con responsabilidad, eficiencia, transparencia y con 

apego al marco legal. 

 

Alcanzar el objetivo planteado y cumplir con éxito su misión es factor determinante 

de los resultados que a su vez alcanzarán otras dependencias participantes con sus 

propios Programas Sectoriales. 

 

Conforme a las cifras revisadas al 

cierre de 2014 por el INEGI del 

porcentaje de participación del PIB 

por entidad federativa, el Estado 

de Veracruz se ubica en el 5º lugar 

en cuanto a su participación en el 

valor total de la producción de 

bienes y servicios. 
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Contrasta el resultado anterior, con la información 

estimada por la CONEVAL con base en el MCS-

ENIGH2014, que reportó que 58.0% de la población 

veracruzana se encuentra en situación de pobreza y 

17.2% son pobres extremos. 

 

 

 

Al cierre de 2015 había 2,394,635 personas en las Administraciones Públicas Estatales 

de todo el país. Veracruz de Ignacio de la Llave se ubicó como la tercera entidad con 

mayor personal con 172,472 lo que representa 7.2% del total nacional. 

 

En cuanto a recursos humanos, durante el periodo 2010 a 2016, la SEFIPLAN contó en 

promedio con 10.1% de las plazas del sector central del Ejecutivo Estatal. 

 

En cuanto a recursos presupuestales pagados por la SEFIPLAN, durante los ejercicios 

fiscales de 2011 a 2016, en relación con el Nivel Estatal, representó en promedio anual 

1.5%. 

 

En materia de ingresos federalizados, de acuerdo con las cifras publicadas en la Gaceta 

Oficial del Estado relativas a la Ley de Ingresos del Estado de Veracruz para el ejercicio 

de 2017, la SEFIPLAN administrará en beneficio del desarrollo integral de la Entidad y 

bienestar de la población ingresos por casi 93 mil 118 millones de pesos. Corresponden 

86 mil 191 millones al concepto de Participaciones (37,349 millones de pesos) y 

Aportaciones Federales (48,842 millones de pesos) y 6 mil 926 millones al concepto de 

Otras Aportaciones de la Federación entre las que se encuentran los Convenios con la 

Federación por Un mil 785 millones de pesos, las Aportaciones Federales para la 

Universidad Veracruzana por 4 mil 92 millones y por primera ocasión los recursos del 
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Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos por Un mil 

49 millones de pesos. 

 

Por su parte, en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz para el 

ejercicio Fiscal de 2017, el H. Congreso del Estado autorizó un monto de casi 18 mil 904 

millones de pesos para el desarrollo integral de los municipios, bajo el rubro de 

Participaciones y Aportaciones para los Municipios, cantidad que representa 21.93% del 

total de ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales. 

 

Con base en las cifras publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), relativas al 

Presupuesto de Egresos de la Federación, Veracruz podría contar para 2017 con los 

siguientes recursos federalizados:  

 

Recursos federalizados asignados a Veracruz 

Concepto
Recursos 

Autorizados
PEF 2017

Porcentaje 
Respecto al 
Presupuesto 
Nacional

Fondo para la Accesibilidad en en Transporte Público para 
Personas Discapacitadas

26,296,197 5.88%

Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal
(Sólo Infraestructura Municipal)

534,040,506 8.48%

Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 847,929,559 5.01%
       Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo del Estado 400,000,000
       Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Municipal 447,929,559
Conservación y Mantenimiento Carretero 207,330,020 4.28%
Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales UV 2,357,165,254 4.23%
Fondo Metropolitano 48,025,050 1.48%
       FM Veracruz 18,703,317
       FM Xalapa 7,451,520
       FM Coatzacoalcos 14,903,041
       FM Acayucan 6,967,172  

FUENTE: PEF para 2017 publicado en el DOF. 

 

Ante la insuficiencia de recursos, el Gobierno Estatal gestionará apoyos adicionales con la 

SHCP y con empresas Estratégicas del Estado. Además, buscará aprovechar o utilizar 

otros fondos federales. 
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5.3 Rezagos y Factores que han Impedido su Desarrollo 

 

5.3.1. Organizacionales 

1. Falta de alineación entre las Estructuras Orgánicas y los Reglamentos 

Internos de las Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

2. Falta de consolidación e integración de las nóminas de la SEV y de los 

OPD´s. 

3. Insuficiente control del personal comisionado en el Gobierno del Estado. A 

partir de la actual administración gubernamental, el único personal 

comisionado corresponde a las comisiones sindicales autorizadas por la 

SEGOB. 

 

5.3.2. Recursos Financieros / Presupuestales 

4. Falta de recursos para efectuar supervisiones en la actividad de 

recaudación. 

5. Inconsistencias en la aplicación de recursos presupuestales. 

6. Manejo irregular del ejercicio presupuestal. 

7. Parálisis del ejercicio presupuestal. 

8. Incongruencia entre Presupuestos Original, Modificado, Devengado, 

Pagado y Pasivo. 

9. Incremento sustancial en el ejercicio del presupuesto durante los 

ejercicios fiscales. 

10. Manejo Contable Irregular en el Registro de Estados Financieros, ya que a 

partir del ejercicio 2012 existe la práctica de eliminar pasivos en la 

contabilidad, expidiendo cheques para cancelar los registros contables, 

dando movimiento de reversa con la cancelación de los mismos a partir 

del siguiente mes, registrando de nueva cuenta los pasivos respectivos, 

propiciando así mantener un estado financiero virtualmente sano y 

coadyuvando con la obtención de mejores valoraciones y calificaciones 

crediticias. 
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11. Inconsistencia en los montos registrados en la contabilidad con los 

informados por el jurídico referentes a pasivos contingentes. 

12. Deficiencias en la presentación de las notas a los Estados Financieros y 

diferencias entre éstas. Tales como en los rubros “Otros Activos 

Circulantes” y “Derechos a Recibir por Bienes y Servicios”. 

13. Incrementos sustanciales de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

(Deudores Diversos, Créditos Fiscales, Anticipo a Contratistas). 

14. Importantes Pasivos a nivel Gobierno del Estado. 

15. Pasivos de corto plazo no depurados y observados por los entes 

fiscalizadores. 

16. Incumplimiento en la Aportación de Recursos Estatales derivados de 

compromisos por concepto de aportaciones de recursos federales y 

estatales convenidos “Paripassu”, donde el Gobierno Federal y el Gobierno 

del Estado de Veracruz establecen guardar igualdad en cuanto al monto 

de las aportaciones. 

17. Falta de depuración de las cuentas bancarias, identificando además 

reportes internos inconsistentes. 

18. Autorización del fondo revolvente sin ministración correspondiente 

durante los ejercicios fiscales. 

19. Creación de fideicomisos públicos sin materializar su constitución y sin 

lograr el cumplimiento de sus fines. 

20. Incumplimiento a las metas establecidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

21. Incremento de endeudamiento Estatal con bajas calificaciones crediticias. 

 

5.3.3. Materiales 

22. Falta de control en los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles a nivel 

Gobierno del Estado. 
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5.3.4. Adquisiciones 

23. Alto porcentaje de Adjudicaciones Directas tanto de número de procesos 

de adjudicación como de monto. 

24. Dictámenes de excepción a la Licitación Pública carentes de justificación y 

motivación, además de verificar falta de documentación sustento en 

expedientes. 

 

5.3.5. Obra Pública 

25. Falta de control, seguimiento y verificación de los recursos erogados en 

Obra Pública. 

 

5.3.6. Observaciones de Auditoría 

26. Excesivas y reiteradas observaciones de auditoría por parte de los 

Órganos Fiscalizadores, referentes al incumplimiento en la ejecución de 

recursos.} 

 

5.4 Retos del Sector 

 

El PVD consigna las siguientes palabras del Gobernador: “La situación de quiebra estatal 

nos obliga a realizar la construcción de nuevas dinámicas sociales. Toda metamorfosis 

social surge de un punto de ruptura para inaugurar nuevos caminos. Ruptura y 

transformación por vías inéditas: viraje inmediato, indispensable e innovador. 

 

El Plan Veracruzano de Desarrollo es la primera expresión de esa ruptura creativa con el 

pasado inmediato y con la vista fija en el futuro.  

 

[...] tiene una ambición de progreso clara: con sus propuestas de carácter político 

desbordará los límites de la oferta del simple crecimiento económico como 

sinónimo de desarrollo 
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Esta es y será la finalidad de mi gobierno: construir instituciones que rompan con 

las inercias y exclusiones que han predominado en la historia veracruzana. La 

confiscación de las oportunidades de progreso material y espiritual, que se 

traducen en beneficios exagerados sólo para unos pocos nos explica, en buena 

medida, la paradoja de contar, por un lado, con una geografía muy rica en recursos 

naturales, con una sociedad con abundantes mujeres y hombres capaces y 

honestos; y por otro, de padecer la mayor parte de los veracruzanos situaciones de 

exclusión, marginación y pobreza.” 

 

En correspondencia, los retos del Sector Finanzas y Planeación son: 

• Regularizar los instrumentos normativos organizacionales de la SEFIPLAN, a fin 

de que éstos se encuentren y presenten alineados 

(Estructura‐Reglamento‐Manual‐Plantilla) al término de la Gestión Pública, 

dando cumplimiento a la normatividad vigente en la materia, delimitando las 

atribuciones y funciones respectivas, y evitando incurrir en riesgos 

innecesarios por cuestiones de competencia. 

• Tener el control de las plazas y nómina de la SEV y los OPD´s del Gobierno del 

Estado, en cumplimiento al artículo 20 fracción XLVI de la Ley Orgánica del 

Estado, así como al numeral 2.1 del Manual de Recursos Humanos. 

• Revisar que las remuneraciones máximas que perciban los servidores públicos 

se apeguen estrictamente a lo establecido en el Artículo 82 de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en lo dispuesto 

por el Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente a cada ejercicio 

fiscal. 

• Lograr concretar las acciones encaminadas a que, por una parte se cubran los 

compromisos que se vayan adquiriendo y se ejerzan los recursos en los fines 

para los cuales se autorizaron, y por la otra, se priorice en la gestión de los 

compromisos incumplidos, a efecto de ir disminuyendo el impacto generado. 

• Lograr que la información contable refleje fehacientemente el cumplimiento a 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y cuantifique con veracidad la 
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totalidad de sus adeudos, en cabal cumplimiento a los Postulados Básicos 

siguientes: 

� Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera 

deberán mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 

resultados del ente público. 

� Importancia Relativa: La información debe mostrar los aspectos 

importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. 

� Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares en un ente 

público debe corresponder a un mismo tratamiento contable. 

• Lograr que las cifras contables cuenten con las verificaciones y conciliaciones 

completas conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental en sus artículos 46 y 49, así como a los Postulados Básicos 

referidos, a efecto de que las notas contemplen la información al rubro 

correspondiente. 

• Realizar los trabajos de depuración de las cuentas por cobrar a corto plazo y 

realizar las gestiones de cobro de los créditos, estableciendo además las 

políticas públicas que permitan llevarlos a cabo, dando así cumplimiento a lo 

estipulado en el artículo 186 fracción XXV del Código Financiero del Estado. 

• Realizar la depuración de las cuentas bancarias, particularmente las de orden 

federal. 

• Revisar los fondos revolventes autorizados, a fin de que no se constituyan en 

recursos virtuales, disminuyendo o cancelando los mismos. 

• Implementar las acciones que permitan dar seguimiento a los lineamientos 

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y mantener una 

adecuada comunicación con las Dependencias y Entidades, a fin de agilizar el 

proceso en la emisión de los reportes, la actualización oportuna de la 

información, y la atención de los cumplimientos que se identificaron como 

parciales por parte de dicho Consejo. 

• Establecer el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFEV) acorde 

con el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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• Realizar los trabajos coordinados entre la SEFIPLAN y las Dependencias y 

Entidades para la conciliación de los bienes muebles e inmuebles, y la 

coincidencia de los controles respectivos, realizando además el registro real en 

los Estados Financieros. 

• Integrar los sistemas informáticos, y corregir el aislamiento de la información, 

eliminar los problemas asociados a la duplicidad de bases de datos, así como la 

calidad de la información, mediante la implementación de un sólo Sistema 

Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0). 

• Establecer el uso de la Firma Electrónica, u otros mecanismos digitales de 

identificación de identidad, en todos los procesos presupuestales/financieros 

que actualmente requieren de soporte documental en papeles firmados 

autógrafamente. 

• Actualizar el marco legal del proceso de planeación del desarrollo del Estado de 

Veracruz. 

• Sistematizar el proceso de planeación considerando su total integración con el 

ciclo programático-presupuestal, incluyendo los Programas Sectoriales, 

Regionales y Especiales; así como a los Subcomités sectoriales, especiales y 

regionales; y al Sistema Estatal de Indicadores de Desempeño. 

• Instrumentar las acciones orientadas a transparentar las adquisiciones que la 

SEFIPLAN realiza, equilibrando las Licitaciones Públicas con las adjudicaciones 

directas. 

• Realizar los procesos de adquisiciones en forma consolidada que aseguren el 

cumplimiento a la normatividad aplicable y se logren las máximas economías. 
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6. Diagnóstico del Instituto de Pensiones (IPE) 

 

El IPE tiene como objetivo principal garantizar conforme a la Ley el pago de Pensiones y 

Jubilaciones de los derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los 

recursos que se reciban y que se generen.  
 

Dicho Instituto atiende prácticamente a dos tipos de personas, a los activos y a los 

pensionados: 

 

6.1 Activos 

 

A enero de 2017 el número de trabajadores activos es igual a 96 mil 794. Compuesto por 

90 mil 557 trabajadores pertenecientes a la generación en transición, que son aquellos 

trabajadores que ingresaron al servicio con fecha anterior al 22 de julio de 2014 y 6 mil 

237 de la nueva generación, que son quienes ingresaron al servicio después de la fecha 

antes citada. 

 

TRABAJADORES ACTIVOS 2017 
Trabajadores Activos (enero 2017) 96,794 
     Generación en transición 90,557 
     Nueva Generación 6,237 
Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de su Banco de Datos.  

 

6.2 Pensionados 

 

Por su parte, el número de pensionados a enero 2017 es igual a 29 mil 578, dividido de la 

siguiente forma: 18 mil 885 jubilados, 3 mil 631 pensionados por vejez, mil 735 

pensionados por invalidez, 135 por incapacidad y 5 mil 222 por muerte. 
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Lamentablemente hoy día el Instituto enfrenta diversas dificultades, las cuales le 

impiden poder cumplir su objetivo guía, esto debido a: 

1. La falta de ingresos que presenta, que lo mantiene en un constante déficit; 

2. A su reserva técnica cada vez más reducida y a la escasa capitalización que realiza 

de la misma y a; 

3. La enorme disparidad que existe respecto a los montos de pensión.  

 

6.3 Ingresos 

 

El instituto cuenta en la actualidad con diversas fuentes de ingresos, como son: los 

ingresos por cuotas y aportaciones, los ingresos por arrendamientos, estancia infantil, 

estacionamiento y por intereses por inversiones, así como el subsidio que se recibe por 

parte de Gobierno. 

 

De esta manera en 2017 se estima que los ingresos por cuotas y aportaciones de los 

entes públicos incorporados sean de 3,852 millones de pesos (mdp). A esto hay que 

agregarle 29.7 mdp de otros ingresos que se reciben por arrendamientos, estancia 

infantil, estacionamiento e intereses por inversiones. Es decir, los ingresos totales que se 

esperan son de 3,881.7 mdp. 

PENSIONADOS 2017 
Pensionados (enero 2017)  29,578 
     Jubilación 18,855 
     Vejez 3,631 
     Invalidez 1,735 
     Incapacidad 135 
     Muerte 5,222 
Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de su Banco de Datos. 
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6.4 Gastos 

 

Sin embargo, el Instituto tendrá que realizar gastos por un monto de 6,812.0 mdp, de los 

cuales 5,626.1 mdp son por el pago de pensiones y jubilaciones, 684.3 mdp de 

aguinaldos, 256.9 mdp por cuotas que se pagan al IMSS para que los pensionados reciban 

el servicio de salud, 215.7 mdp son gastos de administración, 19.4 mdp son pagos por 

indemnización global, es decir por la devolución de cuotas de cotizantes y 9.6 mdp por el 

pago de la prestación de gastos de funeral. 

 
GASTOS ESTIMADOS DEL IPE 2017 

(Millones de pesos) 
PENSIONES Y JUBILACIONES 5,626.1  
AGUINALDO  40 DÍAS (3) 684.3  
IMSS (4) 256.9  
GASTOS FUNERAL (5) 9.6  
INDEMNIZACIÓN GLOBAL (BENEFICIOS RETIRO DE CUOTAS) (6) 19.4  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 215.7  
TOTAL GASTOS  6,812.0 
(3) Artículo 112 de la Ley Número 287de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
(4) Artículo 98 del Decreto Número 623 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio 
Fiscal 2016. 
(5) Artículo 98 de la Ley Número 287de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
(6) Artículo 02 Fracc. VIII, de la Ley Número 287de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
El total de los recursos por el orden de $6,812.0 MDP, es para el pago de obligaciones institucionales ($6.596.4 MDP) 
establecidas en el artículo 2 de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado, fracciones de la I a la VIII y XI y artículo 112. Así 
como los Gastos de Administración ($215.7 MDP) de acuerdo al artículo 16 de la referida Ley. 
Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas.  

 

INGRESOS ESTIMADOS DEL IPE 2017 
(Millones de pesos) 
CUOTAS (1)  1,540.8  

 

  

APORTACIONES (2)  2,311.2  3,852.0  
OTROS INGRESOS: arrendamientos, estancia infantil, 
estacionamiento, intereses por inversiones. 29.7  
 TOTAL INGRESOS  3,881.7  
(1) Artículo 20, fracción I, de la Ley Número 287de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
(2) Artículo 20, fracción IV, de la Ley Número 287de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas.   
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6.5 Déficit y Subsidio 

 

Lo anterior indica que el Instituto presentará un déficit institucional por un total de 

2,930.5 mdp lo cual representa una incapacidad financiera para cumplir con el pago de 

las prestaciones institucionales a las que está obligado por ley. 

 

VERACRUZ. DÉFICIT INSTITUCIONAL DEL IPE 2017 
Ingresos totales  3,881.7  
Gastos totales 6,812.2  
Déficit institucional  -2,930.5  
Fuente: Elaborado por el IPE con datos de la Subdirección de Finanzas.  

                        
 
Si bien, el Decreto de Presupuesto de Egresos del gobierno estatal 2017 ha previsto 

asignar al IPE un total de 750 mdp para cubrir su déficit institucional, en cumplimiento 

con la ley del IPE, que lo hace responsable de esta obligación, tal como lo señala el 

artículo 98º cuyo texto es como sigue: “De darse el caso de que los recursos del Instituto 

no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la ley, el déficit 

será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno corresponda previa 

celebración de convenios especiales. El gobierno del estado será responsable del 

cumplimiento de esta obligación”. 
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Esos recursos no cubren el total del déficit institucional, quedando un faltante de 

2,180.5 mdp que imposibilita al IPE a cumplir con el pago total de las prestaciones 

institucionales. 

  
 

VERACRUZ. DÉFICIT INSTITUCIONAL DEL IPE Y FINANCIAMIENTO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2017 

Déficit institucional -2,930.5  
Subsidio Ordinario programado en el Presupuesto de Egresos 2017 750.0  
Subsidio extraordinario no incluido en el Presupuesto de Egresos 2017 2,180.5 
Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas.  

   

 
 
Esta situación del déficit de seguirse manteniendo implicará en los próximos años un 

riesgo tanto para la existencia del Instituto, como para las finanzas del Estado, esto 

debido a que es necesario reducir la brecha existente (misma que se muestra en la 

siguiente gráfica por las barras azules) entre los egresos y las aportaciones, la cual 

implica la creación de una aportación extraordinaria, que en los próximos 20 años tendría 

que ser de igual magnitud que las aportaciones que se reciben. 
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6.6 Escasez de Ingresos  

 

Esta permanente escasez de los ingresos, se explica por varios factores entre los que 

destacan las bajas cuotas y aportaciones que se presentan en el instituto, las cuales se 

derivan de los siguientes factores: 

 

6.6.1 Volumen y Estructura de los Salarios de los Trabajadores que Cotizan al IPE 

 

Los sueldos que perciben los activos adheridos al Instituto son muy bajos, lo cual no 

permite obtener una mayor captación por lo que se refiere a cuotas ni aportaciones. Así 

se tiene que 63.8% de los activos perciben un sueldo que va de los $157 a los $9,999, 

siendo 44.1% los activos que mantienen un salario entre los $5,000 y los $9,999 y 

19.7% restante trabajadores con sueldo de $157 a $4,999. Siendo únicamente 0.5% de 

los activos quienes perciben sueldos de $50,000 o más. Y 1% quienes mantienen un 

sueldo de $40,000 a $49,999.  

 

Fuente: Estudio Actuarial 2016. Valuaciones Actuariales del Norte.  
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Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas. 

   

Dicha estructura de los sueldos ocasiona que las cotizaciones que se tengan por parte de 

los trabajadores sea baja y por tanto insuficiente para cubrir los compromisos que se 

tienen. De esta manera se tiene que más de la mitad de los activos, es decir, 58.4% 

aporta mes a mes de $18 a $999, lo que hace un acumulado de 482 mdp anualmente,  

mientras que 38.6% que aporta de un mil a $3,999, en total acumula al año 786 mdp. 

Con lo que se tiene que 97% de las cuotas que percibe el instituto mes a mes oscilan 

entre los $18 y los $3,999, lo que permite sumar al año 1,268 mdp.  
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Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas. 

 

6.6.2 Atrasos por parte de los Organismos Incorporados 

 

Actualmente existen diez organismos que mantienen adeudos con el Instituto por un 

total de 606 mdp, de los cuales 474 mdp son por concepto de omisión del pago de las 

cotizaciones y 132 corresponde a recargos que el instituto cobra por pago a destiempo, 

de acuerdo con lo señalado en la ley del IPE, aplicando una tasa de interés real de 5% 

sobre los saldos insolutos, según el artículo 24º y 105º. 

 

Cabe señalar que adicionalmente la ley faculta al IPE para ordenar se retenga las 

participaciones federales que le correspondan al organismo moroso, con el fin de que se 

cubran las cantidades adeudadas (artículo 24º párrafo segundo). 
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Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas. 

 

Adeudos de cada ente público incorporado 

 

Algunos entes públicos tienen adeudos muy elevados como es el caso del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz CECYTEV, quien le debe al IPE 

273.5 mdp, de los cuales 215.5 mdp son el adeudo principal y 58 mdp son recargos. Este 

organismo concentra 45% del total de los adeudos. Es seguido por el Tribunal Superior de 

Justicia quien adeuda 167.1 mdp (127.1 mdp de principal y 40 mdp de recargos). Por su 

parte el Instituto Tecnológico de San Andrés Tuxtla tiene una deuda de 54.2 mdp, la 

Fiscalía General 39.5 mdp, el Instituto Tecnológico de Misantla 32.6 mdp, el DIF de 

Veracruz adeuda 24.7 mdp, mientras que Maquinaria de Veracruz debe 7 mdp, Servicios 

de Salud 6.3 mdp, CONECALLI adeuda 1.5 mdp y el Ayuntamiento de Xalapa 26 mil 400 

pesos.  

 

Es importante señalar que a través de las gestiones realizadas por el IPE para la 

recuperación se logró que el Tribunal Superior de Justicia hiciera un pago parcial de 150 

mdp para disminuir sus adeudos, mientras que el Ayuntamiento de Xalapa pagó más de 4 

mdp, dejando pendiente el pago de sus recargos por 26 mil pesos. 
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Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas. 

 

 
Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas. 
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Comparativo de los adeudos con los pagos que hace el Instituto 

 

La importancia de los recursos adeudados por estos organismos puede dimensionarse al 

compararlos con algunos compromisos de pago que tiene el IPE. 

 

Pago de pensiones y aguinaldos 

 

Así, por ejemplo, el total de los adeudos de los entes públicos incorporados permitiría 

pagar un mes completo de pensiones y jubilaciones y aún quedarían recursos para cubrir 

40% del monto del mes siguiente. De igual modo, el monto adeudado equivale al total de 

los pagos por aguinaldos a pensionados y habría un sobrante de 10% adicional. 

 

  

 

Cuotas del IMSS 

 

Por otro lado, si los recursos totales se destinaran a cubrir las cuotas que el IPE debe 

pagar al IMSS del mes de diciembre para que los pensionados y jubilados tengan servicios 

de salud, ese dinero alcanzaría pagar once meses. Si se compara el adeudo de cada 

organismo con el gasto que el IPE debe hacer para el pago del IMSS, resulta que la deuda 
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del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos cubriría 5 meses, la del Tribunal 

Superior de Justicia 3 la del instituto Tecnológico de San Andrés Tuxtla 1 mes. 

 

   

 

También es conveniente resaltar la importancia del monto de los recargos. Aquí se 

observa que el total de recargos podría cubrirse 2.4 veces la cuota al IMSS, en tanto que 

con los recargos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos se cubriría un mes y 

con los del Tribunal de Justicia, podría pagarse 70% de dicha cuota. 

  
Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la oficina de ingresos por organismos. 
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6.6.3 Cuentas por Cobrar  

 

Aunado a lo anterior también se tienen atrasos importantes por parte de gobierno, en lo 

que se refiere al pago de las retenciones de cuotas, aportaciones, préstamos, así como de 

municipios. Y por la entrega del subsidio extraordinario. 
 

De tal forma, a diciembre de 2016 existen 6 mil 440.3 millones de pesos de cuentas por 

cobrar a SEFIPLAN, que se componen de 135.8 millones pertenecientes a: 
 

• 107.5 millones de retenciones por cuotas, aportaciones y préstamos y  

• 28.3 millones retenciones a municipios  

 

 

Y de 6 mil 304.5 millones por los subsidios extraordinarios de los ejercicios 2009 al 

2015. 
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6.7 Reserva Técnica 

 

Aunado a lo anterior el Instituto enfrenta una escasa reserva técnica, misma que se ha 

visto reducida por las diferentes disposiciones que se han dado respecto a ella y a la 

escasa capitalización que ha tenido.  

 

Así mientras que en 2010 el monto de la Reserva era de 2 mil 857.1 mdp, ésta se redujo 

en 580.7 millones un año después, para posteriormente mantener esas reducciones, las 

cuales la llevarían a perder mil 94 millones de 2015 a 2016, llegando de esta forma a 

967.2 mdp en noviembre de 2016. 

 

                      
 
 

Los retiros que se han realizado a los diferentes fondos de las reservas han sido 

utilizados, para cubrir las obligaciones que tiene por ley que cumplir el Instituto y para 

otros fines relacionados con actividades de gobierno. De esta forma en 2016, el recurso 

del que se dispuso sirvió para el pago de obligaciones institucionales, al igual que en 

2013. En 2015, los 180 mdp fueron invertidos en Comisión Mercantil con el Gobierno del 

Estado. Y en 2014 y 2011 el recurso se utilizó para el programa de préstamos 

domiciliados y tradicionales, respectivamente.  
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6.7.1 Capitalización de la Reserva 

 

Por lo que se refiere a la capitalización de la reserva, ésta debe darse de los rendimientos 

de los préstamos a corto y mediano plazo, según lo marca la Ley del IPE en su artículo 66: 

 

De los rendimientos generados por los préstamos a corto y mediano plazo, 70% 

se destinará para la reserva técnica. 30% restante se empleará para el 

refinanciamiento constante de la cartera de préstamos, mientras subsista la 

reserva técnica. 

 

Sin embargo, el problema radica en que el número de préstamos otorgados se ha 

reducido de manera considerable en los últimos años, pasando a representar una tercera 

parte de lo que era en 2010 cuando se llegaban a dar hasta 25 mil 131 préstamos. Así, 

en 2016 apenas se otorgaron 7 mil 249 préstamos totales.  Lo cual impide que se dé una 

verdadera capitalización de la reserva, porque además de ser pocos los préstamos que se 

otorgan, de éstos se obtienen escasos rendimientos.  
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6.8 La Disparidad de las Pensiones 

 

Otro de los problemas a los que tiene que enfrentarse el Instituto es a la concentración 

de los recursos que existe por parte de las pensiones más elevadas y a la falta de 

recursos para financiar las mismas. De esta forma se tiene que 5% de los pensionados 

que tienen una pensión de 40 mil pesos en adelante concentran 17.4% de los recursos 

dispersados, mientras que 47.5% que son pensionistas con prestaciones de $163 a 

$9,999 únicamente concentran 18% del total. 

 

 
            Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas. 
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Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas. 

 

Así se tiene que al comparar tanto las cuotas como las pensiones, la problemática se 

agudiza debido a que al mes 58.4% de los activos aportan de $18 a $999 pesos haciendo 

un acumulado de 482 mdp anuales, lo que alcanza tan solo para pagar la mitad de las 

pensiones de 5% de los pensionistas con pensiones de 40 mil pesos y más que equivalen 

a 876 mdp anuales, con lo cual existe una diferencia de 394 mdp. 

 

 

Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la Subdirección de Finanzas. 
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De esta manera para pagar una pensión de 100 mil pesos se necesitarían: 

• 333 con un sueldo de $2,500 y aportación de $300, 

• 250 con sueldo de $3,333 y cuota de $400, 

• 200 con un sueldo de $4,166 y aportación de $500, 

• 167 con sueldo de $5,000 y cuota de $600, 

• 143 con un sueldo de $5, 833 y una aportación de $700, 

• 125 con un sueldo de $6, 666 y una cuota mensual de $800, 

• 100 con un sueldo de $8,325 y una aportación de $999 

 

  

 

Mientras que para pagar una pensión de 80 mil pesos se necesitarían: 

• 267 con un sueldo de $2,500 y aportación de $300, 

• 200 con sueldo de $3,333 y cuota de $400, 

• 160 con un sueldo de $4,166 y aportación de $500, 

• 133 con sueldo de $5,000 y cuota de $600, 

• 114 con un sueldo de $5, 833 y una aportación de $700, 

• 100 con un sueldo de $6, 666 y una cuota mensual de $800, 

• 80 con un sueldo de $8,325 y una aportación de $999 
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267

200

160

133
114

100
80

2,500.0 3,333.3 4,166.7 5,000.0 5,833.3 6,666.7 8,325.0

Sueldo

Número de trabajadores  que se necesitan para cubrir 
una pensión de 80 mil pesos por monto de sueldo

Fuente: Elaborado por el IPE, con datos de la nómina de pensiones 2016  

6.9 Resumen de la Problemática 
 
De esta forma la problemática que enfrenta hoy el Instituto de Pensiones se puede 

resumir de la siguiente manera: 

1. Su incapacidad para poder pagar a tiempo y en la forma debida las pensiones a los 

29 mil pensionados y jubilados. 

2. Una Reserva Técnica que no le permite cubrir el creciente déficit existente entre 

los ingresos que percibe por cuotas y aportaciones y los pagos por pensiones. Y la 

falta de capitalización de la misma derivada de los escasos rendimientos que se 

generan mediante el programa de préstamos. 

3. El déficit de pensiones es actualmente de más de 2,400 mdp y crece cada vez 

más. Lo que hace imposible que sea cubierto con el subsidio que se otorga 

actualmente. 

4. Los escasos ingresos de cuotas y aportaciones derivados de los montos de los 

sueldos que perciben los trabajadores y de los adeudos de los organismos. 

5. Las deudas que se mantienen por parte de Gobierno por cuestión de retenciones 

de cuotas, aportaciones, préstamos y municipios. Y por la falta de pago del 

subsidio extraordinario desde 2009. 
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6. La concentración que existe de los recursos, debido a los elevados pagos de 

pensiones que se hacen. 
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7. Misión, Visión y Valores (Filosofía Sectorial) 

 

Misión 

 

Realizar una administración responsable, eficiente y transparente de los recursos 

públicos del Estado de Veracruz. 

 

Visión 

 

Ser la dependencia financiera y de planeación referente en el ámbito nacional. 

 

Valores 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Integridad 

• Transparencia 
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8. Panorama y Proyectos Estratégicos de Mediano y Largo Plazo 

 

Desde 2005 el crecimiento de la economía mexicana ha sido moderado y el panorama se 

vislumbra complicado para 2017 y 2018, debido a que su tránsito enfrentará mayor 

incertidumbre por los anuncios del Presidente de los Estados Unidos de América de que 

en el corto plazo instrumentará una política comercial proteccionista que responderá 

prioritariamente a los intereses de ese país, la cual, se agrega al entorno nacional de 

condiciones financieras astringentes y restrictivas, agregándose todo en una 

combinación compleja que podría frenar aún más el crecimiento económico de México. 

 

Desde el punto de vista político en 2017 se renovarán las alcaldías del Estado de 

Veracruz y en 2018 se realizarán elecciones para Presidente de la República. 

 

Adicionalmente, el riesgo de aceleración del ritmo de crecimiento de los precios producto 

de la importante depreciación del peso frente al dólar y la liberación de los precios de los 

insumos energéticos indispensables para la producción, distribución y comercialización 

(gasolinas, diesel y energía eléctrica) podrían presionar aún más al alza las tasas de 

interés con serias repercusiones sobre el costo de la deuda pública nacional y del Estado 

de Veracruz.  

 

Por su parte, la recuperación económica de Estados Unidos de América observada en los 

últimos años, que normalmente debería traducirse en una mayor demanda a México de 

insumos pre-fabricados y de materias primas, como una estimulación positiva a la 

producción y al empleo nacionales, se convierte en un factor que debe considerarse con 

cautela y responsabilidad, ya que como resultado de las políticas comerciales y 

migratorias proteccionistas de Estados Unidos más la consecuente reacción de los países 

socios de aumentar sus tasas de interés, podrían eliminar el estímulo al desarrollo 

normalmente considerado como seguro en otras circunstancias. 
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A efecto de que en este entorno adverso las finanzas públicas del Estado de Veracruz 

contribuyan con éxito al bienestar de la sociedad, mediante la protección de la economía 

familiar, el fomento de la inversión y del empleo, la rápida recuperación y preservación de 

la estabilidad económica y el fortalecimiento al derecho de propiedad, es necesario e 

indispensable ubicar la deuda pública en una trayectoria descendente de mayor plazo 

que otorgue certeza y seguridad al conjunto de programas sectoriales y especiales; 

instrumentar nuevas  políticas públicas firmes orientadas a disminuir y controlar el gasto 

corriente y consolidar los procesos de planeación programático presupuestales y 

financieros. 

 

Estratégica y responsablemente, se hace necesario también la instrumentación de 

políticas públicas orientadas a asegurar la continuidad del régimen de seguridad a que 

tienen derecho los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz, sin poner en riesgo la 

estabilidad de las finanzas públicas. 

 

Ante el panorama descrito la SEFIPLAN ha definido como Proyectos Estratégicos de 

Mediano y Largo Plazo los Siguientes: 

1. Reestructurar la Deuda Pública (Estrategia 4 Línea de Acción 4.27). 

2. Disminuir y Controlar el Gasto Corriente (Estrategia 1 Líneas de Acción 1.1, 1.5; 

Estrategia 3 Líneas de Acción 3.23 y 3.25). 

3. Consolidar los Procesos de Planeación de Mediano y Largo Plazo (Estrategia 4 

Línea de Acción 4.29; Estrategia 5 Línea de Acción 5.31). 

4. Rescatar el Régimen de Seguridad Social del IPE (Estrategias 1, 2 y 3).  
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9. Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción 

 

9.1. De la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 

 

Objetivo: 

“Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con 

Finanzas Públicas Sanas, en un horizonte de planeación responsable de 

corto, mediano y largo plazo, cumpliendo a cabalidad el marco legal 

moderno y actualizado”. 

 

Mediante las siguientes 7 Estrategias y 45 Líneas de acción: 

 

Estrategia 1. Resolver la crisis financiera inmediata del Estado para obtener la solvencia 

y liquidez indispensables para asegurar la Operación del Gobierno. 

Línea de Acción 1.1 Realizar Ajustes y Adecuaciones al Presupuesto. 

Línea de Acción 1.2 Negociar Líneas de Crédito de Corto Plazo. 

Línea de Acción 1.3 Negociar con Acreedores Pasivos a Corto Plazo.  

Línea de Acción 1.4 Incrementar los Ingresos de Gestión. 

Línea de Acción 1.5 Disminuir los Gastos de Gestión. 

Línea de Acción 1.6 Gestionar para Obtener Apoyos del Gobierno Federal.  

Línea de Acción 1.7 Administrar Recursos Recuperados por Actos de Corrupción. 

Línea de Acción 1.8 Recuperar Créditos Fiscales. 

Línea de Acción 1.9 Integrar Debidamente la Cuenta Pública. 

 

Estrategia 2. Mejorar la gestión y optimizar los recursos públicos. 

Línea de Acción 2.10 Recursos Humanos. 

Línea de Acción 2.11 Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Línea de Acción 2.12 Adquisiciones. 

Línea de Acción 2.13 Fideicomisos Públicos. 

Página 114 GACETA OFICIAL Viernes 16 de junio de 2017



Línea de Acción 2.14 Patrimonio Inmobiliario. 

Línea de Acción 2.15 Mantener Actualizados y Optimizar la Infraestructura y los 

Servicios de Tecnologías de la Información e Innovación 

Tecnológica en la Administración Pública Estatal, bajo la 

Coordinación de la SEFIPLAN. 

Línea de Acción 2.16 Recursos Financieros Extraordinarios. 

Línea de Acción 2.17 Optimizar las Transferencias, Subsidios y Apoyos a OPDs. 

 

Estrategia 3. Implementar controles financieros internos y externos. 

Línea de Acción 3.18 Establecer Proyecciones de Flujo de Caja. 

Línea de Acción 3.19 Elaborar Conciliaciones de Ingresos Fiscales. 

Línea de Acción 3.20 Elaborar Conciliaciones Ingresos-Presupuesto-Tesorería. 

Línea de Acción 3.21 Implementar Controles Presupuestales. 

Línea de Acción 3.22 Depurar Cuentas Bancarias de Cheques. 

Línea de Acción 3.23 Controlar Recursos Financieros Extraordinarios. 

Línea de Acción 3.24 Controlar Transferencias, Subsidios y Apoyos a OPDs. 

Línea de Acción 3.25 Elaborar Conciliaciones de los Fondos Federalizados. 

Línea de Acción 3.26 Controlar la Administración de los Fondos Federales: 

Planeación, Documentación, Registro de Proyectos, 

Programación, Ejecución, Evaluación y Transparencia-

Rendición de Cuentas. 

Línea de Acción 3.27 Controlar y Fomentar la Inversión Pública. 

 

Estrategia 4. Resolver la crisis financiera en el mediano y largo plazo. 

Línea de Acción 4.28 Reestructurar la Deuda Pública de mediano y largo plazo. 

Línea de Acción 4.29 Reestructurar el Sistema de Pensiones. 

Línea de Acción 4.30 Implementar la planeación financiera de mediano y largo plazo. 

Línea de Acción 4.31 Actualizar el marco normativo del Sector Finanzas y 

Planeación. 
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Estrategia 5. Integrar Procesos Financieros y de Planeación. 

Línea de Acción 5.32 Integrar el Proceso de Planeación, Programación, 

Presupuestación, Ejecución, Control y Pagos, Registro, 

Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas. 

Línea de Acción 5.33 Integrar el Proceso la Tesorería con Ingresos y Presupuesto. 

Línea de Acción 5.34 Integrar y Consolidar el Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) con el Sistema de Indicadores de Evaluación del 

Desempeño (SIED). 

Línea de Acción 5.35 Reforzar e Integrar el Sistema Integral de Administración 

Financiera del Estado de Veracruz Versión 2.0 (SIAFEV 2.0). 

 

Estrategia 6. Integrar y fortalecer el Sistema Estatal de Planeación. 

Línea de Acción 6.36 Actualizar el marco normativo del Sistema de Planeación del 

Estado de Veracruz (Ley de Planeación e instrumentos 

normativos derivados). 

Línea de Acción 6.37 Fortalecer el COPLADE con la Operación de los Subcomités 

Sectoriales, Especiales y Regionales. 

Línea de Acción 6.38 Integrar y Dar Seguimiento a los Programas Sectoriales del 

PVD con el Presupuesto de Egresos y los Indicadores de 

Gestión. 

Línea de Acción 6.39 Fortalecer el Sistema de Indicadores para la Evaluación del 

Desempeño (SIED) con indicadores Adecuados. 

Línea de Acción 6.40 Integrar el Comité Estatal de Información Estadística y 

Geográfica (CEIEG). 

Línea de Acción 6.41 Integrar y Poner en Funcionamiento el Centro de Información 

Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

Conjuntamente con la Universidad Veracruzana y el INEGI. 
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Estrategia 7. Fortalecer la Transparencia y la Rendición de Cuentas. 

Línea de Acción 7.42 En Materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Línea de Acción 7.43 En Materia de Cumplimiento a la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y Normatividad emitida por el CONAC. 

Línea de Acción 7.44 En Materia del Programa Anual de Auditoría y Atención a 

Observaciones y Recomendaciones, Formuladas por los Órganos 

de Fiscalización. 

Línea de Acción 7.45 En Materia de Claridad, Amplitud y Precisión de la Información 

Contenida en los Informes Institucionales. 
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9.2. Del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) 

 

Objetivo: 

Garantizar, conforme a la Ley, el pago de pensiones y jubilaciones de los 

derechohabientes del Instituto, administrando legal y eficientemente 

los recursos que se reciban y que se generen.  

 

Mediante las siguientes 3 Estrategias y 10 Líneas de Acción 

 

Estrategia 1. Reformar el marco legal del IPE. 

Línea de Acción 1.1 Realizar Estudios Actuariales. 

Línea de Acción 1.2 Elaborar e Impulsar un Proyecto de Iniciativa de Ley. 

Línea de Acción 1.3 Crear e Implementar el Fondo de Aportaciones para financiar el 

otorgamiento de servicios de salud a pensionados y sus 

familiares. 

 

Estrategia 2. Capitalizar al IPE. 

Línea de Acción 2.4 Crear una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO). 

Línea de Acción 2.5 Implementar un Programa de Recuperación de Adeudos. 

Línea de Acción 2.6 Implementar un Programa de Venta de Bienes Inmuebles. 

Línea de Acción 2.7 Establecer un Programa de Inspección, Verificación y 

Actualización de Afiliados. 

Línea de Acción 2.8 Capacitar Organismos Locales. 

Línea de Acción 2.9 Establecer un Programa de Validación de Otorgamiento de 

Beneficios Sociales y Recuperación de Cobros indebidos. 

 

Estrategia 3. Ajustar el gasto de operación a los ingresos. 

Línea de Acción 3.10 Ajustar el Gasto de Operación a los Ingresos. 
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10. Programa General de Actividades 

 

10.1 De la SEFIPLAN 

 

Estrategia 1. Resolver la crisis financiera inmediata del Estado para obtener la solvencia 

y liquidez indispensables para asegurar la operación. 

Línea de Acción 1.1 Realizar Ajustes y Adecuaciones al Presupuesto. 

1.1.1 Acorde a la realidad del flujo de ingresos y respetando el origen y la 

aplicación de los recursos, conforme disponibilidad y montos autorizados, 

en consenso con los titulares de los sectores, se realizarán las adecuaciones 

al Presupuesto 2017. 

1.1.2.-Para el ejercicio 2018, y conforme los calendarios emitidos por la SEFIPLAN 

se elaborará un Presupuesto que contendrá adecuaciones realistas acordes 

a la planeación.  

 

Línea de Acción 1.2 Negociar líneas de Crédito de Corto Plazo. 

1.2.3 Negociar con la Banca de Desarrollo y Comercial, el otorgamiento de líneas 

de crédito suficientes para asegurar la continuidad de la gestión de 

gobierno. Los recursos utilizados se amortizarán durante el ejercicio fiscal 

correspondiente a efecto de evitar incrementar la Deuda Pública. 

 

Línea de Acción 1.3. Negociar con Acreedores Pasivos a Corto Plazo. 

1.3.4 Negociar con Proveedores. 

1.3.5 Negociar con Contratistas. 

1.3.6 Negociar con Ayuntamientos. 

1.3.7 Negociar con la SHCP Fondos Federales. 

1.3.8 Negociar con los OPD´s. 

1.3.9 Negociar Pasivos Derivados de Reintegros a la TESOFE. 

1.3.10 Negociar Pasivos Derivados del Seguro Popular. 
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1.3.11 Negociar Otros Pasivos. 

Los adeudos con las Empresas Privadas legalmente constituidas que entregaron 

algún bien o servicio a la administración pública anterior, la SEFIPLAN integrará, 

mesas ejecutivas de trabajo y diálogo abierto y constructivo con sus 

representantes, que cuenten con los comprobantes que los avalen, mismos que 

hubieren entregado algún bien mueble o inmueble o estimación de avance de obra 

pública, o proporcionado algún servicio al Gobierno del Estado y esté pendiente su 

pago, para que una vez revisada la documentación, comprobada la posesión y 

correcta recepción de los bienes o avances físicos y financieros de obra, o 

verificada en cada caso la legal y correcta prestación de los servicios, se proceda 

con diligencia y conforme a la disponibilidad presupuestal a la regularización de 

sus pagos, y éstos queden debidamente documentados. 

 

Línea de Acción 1.4. Incrementar los Ingresos de Gestión. 

1.4.12 Mediante la Realización de Esfuerzos de Recaudación. 

1.4.13 Mediante el Diseño e Instrumentación de Programas que Otorguen 

Incentivos para el Pago Oportuno de Contribuciones 2017-2018. 

1.4.14 Mediante Acciones Específicas para el Incremento de la Recaudación 2017 

-2018. 

1.4.15 Mediante la Implementación de Formas Valoradas. 

 

Línea de Acción 1.5. Disminuir los Gastos de Gestión. 

1.5.16 Promover Compras Consolidadas. 

1.5.17 Implementar Programas de Reciclaje. 

1.5.18 Implementar Programas de Ahorro de Energía, Comunicaciones y 

Combustibles. 

 

Línea de Acción 1.6. Gestionar para Obtener Apoyos del Gobierno Federal. 

1.6.19 Gestionar Apoyos con PEMEX. 
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1.6.20 Gestionar Apoyos con CFE. 

1.6.21 Gestionar Apoyos con el IMSS. 

1.6.22 Gestionar Apoyos con el ISSSTE. 

1.6.23 Gestionar Apoyos con la SHCP. 

1.6.24 Gestionar Apoyos con el SAT. 

 

Línea de Acción 1.7. Administrar Recursos Recuperados por Actos de Corrupción. 

1.7.25 Emitir Lineamientos para Atender las Solicitudes y Evaluar Necesidades de 

Recursos. 

1.7.26 Cuantificar los Recursos Administrados y Asignados como Complemento 

Extra Presupuestal del Sector Salud o de la Unidad Administrativa que lo 

Solicite. 

 

Línea de Acción 1.8. Recuperar Créditos Fiscales. 

1.8.27 Mediante la Depuración de la Cartera de Créditos Fiscales. 

1.8.28 Identificar y Analizar Expedientes Factibles de Recuperar en el Corto, 

Mediano y Largo Plazo. 

1.8.29 Diseñar Estrategias de Pago en Parcialidades o Descuentos por Pago Total. 

1.8.30 Diseñar la Estrategia Jurídica más Conveniente para la Ejecución de los 

Créditos. 

1.8.31 Dar Seguimiento y Cuantificar los Esfuerzos de Recuperación. 

 

Línea de Acción 1.9.- Integrar Debidamente la Cuenta Pública. 

1.9.32 Integrar Debidamente la Cuenta Pública 2016. 

1.9.33 Integrar Debidamente la Cuenta Pública 2017. 

 

Estrategia 2. Mejorar la gestión y optimizar los recursos públicos. 

Línea de Acción 2.10 Recursos Humanos. 
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2.10.34 Actualizar el Marco Normativo de las Relaciones Laborales del Personal 

de la Administración Pública. 

2.10.35 Implementar un Esquema de Reducción del Gasto en Materia de Servicios 

Personales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

2.10.36 Implementar un Programa de Retiro Voluntario en las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública. 

2.10.37 Validar Administrativamente las Nóminas de los OPD´s del Poder 

Ejecutivo. 

2.10.38 Implementar el Registro Único de Plazas en el Poder Ejecutivo. 

2.10.39 Actualizar los Lineamientos para la Instrumentación, Seguimiento y 

Evaluación del Sistema del Servicio Público de Carrera. 

2.10.40 Implementar el Programa Integral de Profesionalización de las Servidoras 

y los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal (APE), 

Conformado por los Subprogramas de: Especialización Profesional del 

Personal de la APE; Capacitación de los Servidores Públicos de la APE; 

Desarrollo Administrativo y Profesional de los Servidores Públicos. 

 

Línea de Acción 2.11. Recursos Materiales y Servicios Generales. 

2.11.41 Implementar Mecanismos que Permitan Optimizar el Ejercicio del Gasto 

en Materia de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque 

Vehicular. 

2.11.42 Registrar y Mantener Actualizado todos los Movimientos de Activo Fijo 

Pertenecientes al Gobierno del Estado de Veracruz. 

2.11.43 Organizar las Subastas de Bienes Muebles y Vehículos en Desuso u 

Obsoletos. 

 

Línea de Acción 2.12. Adquisiciones. 

2.12.44 Actualizar el Marco Legal en Materia de Adquisiciones. 

2.12.45 Mantener Actualizado y Validado el Catálogo de Proveedores. 
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2.12.46 Instrumentar la Contraloría Ciudadana. 

2.12.47 Publicar Resultados de Evaluaciones, Ganadores y Adjudicados. 

2.12.48 Actualización de información en la página web de la SEFIPLAN. 

2.12.49 Gestionar, Asesorar e Integrar de Manera Transparente los 

Requerimientos de Contratación en Materia de Seguros, Garantizando el 

Patrimonio del Estado. 

 

Línea de Acción 2.13. Fideicomisos Públicos. 

2.13.50 Evaluar la Situación Financiera y Costo Beneficio. 

2.13.51 Constitución, Reorganización o Extinción de Fideicomisos. 

 

Línea de Acción 2.14. Patrimonio Inmobiliario. 

2.14.52 Actualizar el Patrimonio Inmobiliario, Revaluarlo y Enajenar Todo Aquello 

Factible de Generar Ingresos al Estado. 

 

Línea de Acción 2.15 Mantener Actualizados y Optimizar la Infraestructura y los 

Servicios de Tecnologías de la Información e Innovación 

Tecnológica en la Administración Pública Estatal, bajo la 

Coordinación de la SEFIPLAN. 

2.15.53 Actualizar el Marco Legal. 

2.15.54 Mantener Actualizada la Infraestructura de Tecnologías de la 

Información. 

2.15.55 Optimizar los Servicios de Tecnologías de la Información e Innovación 

Tecnológica. 

 

Línea de Acción 2.16 Recursos Financieros Extraordinarios. 

2.16.56 Administrar las Recuperaciones por Concepto de Corrupción. 

2.16.57 Administrar los Recursos Financieros Obtenidos por Empresas Públicas y 

Privadas. 

2.16.58 Administrar otros Recursos Financieros. 
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Línea de Acción 2.17 Optimizar las Transferencias, Subsidios y Apoyos a OPDs. 

2.17.59 Elaborar Dictámenes Cuantificatorios y Justificatorios. 

2.17.60 Elaborar Libro Blanco. 

 

Estrategia 3. Implementar controles financieros internos y externos. 

Línea de Acción 3.18 Establecer Proyecciones de Flujo de Caja. 

3.18.61 Diarias. 

3.18.62 Semanales. 

3.18.63 Mensuales. 

3.18.64 Anuales. 

3.18.65 De mediano y largo plazo. 

 

Línea de Acción 3.19 Elaborar Conciliaciones de Ingresos Fiscales. 

3.19.66 Conciliaciones de Impuestos. 

3.19.67 Conciliaciones de Derechos. 

3.19.68 Conciliaciones de Productos. 

3.19.69 Conciliaciones de Aprovechamientos. 

 

Línea de Acción 3.20 Elaborar Conciliaciones Ingresos-Presupuesto-Tesorería. 

3.20.70 Contribuciones. 

3.20.71 Ingresos Federalizados. 

 

Línea de Acción 3.21 Implementar Controles Presupuestales. 

3.21.72 En Dependencias. 

3.21.73 En OPD´s. 

 

Línea de Acción 3.22. Depurar Cuentas Bancarias de Cheques. 

3.22.74 De la SEFIPLAN. 

3.22.75 De Dependencias. 
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3.22.76 De OPD´s. 

 

Línea de Acción 3.23 Controlar Recursos Financieros Extraordinarios. 

3.23.77 Por la Corrupción. 

3.23.78 Por Empresas Públicas y Privadas. 

 

Línea de Acción 3.24 Controlar Transferencias, Subsidios y Apoyos a OPDs. 

3.24.79 Por Tipo de OPD. 

3.24.80 Elaborar Dictámenes y Conciliaciones con el IPE. 

 

Línea de Acción 3.25 Elaborar Conciliaciones de los Fondos Federalizados. 

3.25.81 Elaborar Conciliaciones de Fondos del Ramo 23. 

3.25.82 Elaborar Conciliaciones de Fondos del Ramo 33. 

 

Línea de Acción 3.26 Controlar la Administración de los Fondos Federales: Planeación, 

Documentación, Registro de Proyectos, Programación, Ejecución, Evaluación y 

Transparencia-Rendición de Cuentas. 

3.26.83 (R23) Fondo Regional. 

3.26.84 (R23) Fondo Metropolitano. 

3.26.85 (R23) Proyectos de Desarrollo Regional. 

3.26.86 (R23) Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Estatal y 

Municipal. 

3.26.87 (R23) Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas. 

3.26.88 (R23) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos. 

3.26.89 (R33) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo. 

3.26.90 (R33) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

3.26.91 (R33) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
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3.26.92 (R33) Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales y del DF. 

3.26.93 (R33) Fondo de Aportaciones Múltiples. 

3.26.94 (R33) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 

3.26.95 (R33) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas. 

Se considera también el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste 

(FIDESUR). 

 

Línea de Acción 3.27 Controlar y Fomentar la Inversión Pública. 

3.27.96 Determinar los Montos Participables. 

3.27.97 Crear Banco de Proyectos. 

3.27.98 Difusión y capacitación. 

3.27.99 Elaborar Libro Blanco. 

 

Estrategia 4. Resolver la crisis financiera en el mediano y largo plazo. 

Línea de Acción 4.28 Reestructurar la Deuda Pública de Mediano y Largo Plazo. 

4.28.100 Con la Banca de Desarrollo. 

4.28.101 Con la Banca Comercial. 

4.28.102 Con Instituciones Bursátiles. 

4.28.103 Elaborar Libro Blanco. 

 

Línea de Acción 4.29. Reestructurar el Sistema de Pensiones. 

4.29.104 Auditar el Entero de Aportaciones y Retenciones. 

4.29.105 Auditar el Otorgamiento de Beneficios, Prestaciones y Servicios. 

4.29.106 Establecer el Programa de Cuantificación y Validación de Ayudas, 

Subsidios y Transferencias. 

4.29.107 Elaborar y Presentar Propuestas al Consejo Directivo. 
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Línea de Acción 4.30. Implementar la Planeación Financiera de Mediano y Largo Plazo. 

4.30.108 Implementar la Planeación Financiera para el Desarrollo Económico del 

Estado a Partir de 2018 y con Repercusión a 10 años. 

4.30.109 Implementar la Planeación Financiera para la Formulación de la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado con Visión Multianual.  

4.30.110 Implementar la Planeación Financiera para la Determinación de 

Requerimientos Financieros de Mediano y Largo Plazo de las 

Dependencias. 

4.30.111 Implementar la Planeación Financiera para la Determinación de 

Requerimientos Financieros de Mediano y Largo Plazo de los OPD´s. 

4.30.112 Elaborar la Metodología Documentada de los Procesos Financieros y de 

Planeación. 

 

Línea de Acción 4.31 Actualizar el Marco Normativo del Sector Finanzas y Planeación. 

4.31.113 Elaborar los Proyectos de Modificación al Marco Legal. 

4.31.114 Impulsar la Aprobación de las Modificaciones al Marco Legal. 

4.31.115 Instrumentar las Disposiciones del Nuevo Marco Legal. 

4.31.116 Elaborar Libro Blanco sobre las Acciones Realizadas. 

4.31.117 Proporcionar Herramientas para Mejorar la Operación de las Áreas 

Administrativas de la SEFIPLAN. 

4.31.118 Analizar las Estructuras Orgánicas y Plantillas de Personal del Poder 

Ejecutivo con Criterios de Calidad y Acorde a la Normatividad 

Establecida, para Hacer Más Eficiente la Gestión Pública. 

 

Estrategia 5. Integrar procesos financieros y de planeación. 

Línea de Acción 5.32. Integrar el Proceso de Planeación, Programación, 

Presupuestación, Ejecución, Control y Pagos, Registro, Seguimiento, 

Evaluación y Rendición de Cuentas. 

5.32.119 Realizar Análisis y Documentación de los Procesos. 
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5.32.120 Elaborar un Manual de Planeación, Programación, Ejecución, Control y 

Pagos, Registro, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas. 

5.32.121 Implementar el Ciclo del Proceso. 

 

Línea de Acción 5.33 Integrar el Proceso de Tesorería con Ingresos y Presupuesto. 

5.33.122 En las Dependencias. 

5.33.123 En los OPD´s. 

 

Línea de Acción 5.34 Integrar y Consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) 

con el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED). 

5.34.124 En los Programas Sectoriales. 

5.34.125 En los Programas Especiales. 

5.34.126 En los Programas Regionales. 

 

Línea de Acción 5.35 Reforzar e Integrar el Sistema Integral de Administración 

Financiera del Estado de Veracruz Versión 2.0 (SIAFEV 2.0). 

5.35.127 En las Dependencias. 

5.35.128 En los OPD´s. 

 

Estrategia 6. integrar y fortalecer el Sistema Estatal de Planeación. 

Línea de Acción 6.36 Actualizar el Marco Normativo del Sistema de Planeación del 

Estado de Veracruz (Ley de Planeación e instrumentos normativos 

derivados) 

6.36.129 Elaborar Proyecto de Ley de Planeación del Estado de Veracruz. 

6.36.130 Promover el Proyecto de Ley de Planeación. 

6.36.131 Modernizar y Actualizar los Reglamentos, Lineamientos y Disposiciones 

Derivados de la Ley. 
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Línea de Acción 6.37 Fortalecer el COPLADE con la Operación de los Subcomités 

Sectoriales, Especiales y Regionales. 

6.37.132 Con los Subcomités Sectoriales y Especiales. 

6.37.133 Con los Subcomités Regionales. 

 

Línea de Acción 6.38 Integrar y dar Seguimiento a los Programas Sectoriales del PVD 

con el Presupuesto de Egresos y los Indicadores de Gestión. 

6.38.134 En las Dependencias. 

6.38.135 En los OPD´s. 

 

Línea de Acción 6.39 Fortalecer el Sistema de Indicadores para la Evaluación del 

Desempeño (SIED) con indicadores Adecuados. 

6.39.136 En los Programas Sectoriales. 

6.39.137 En los Programas Especiales. 

6.39.138 En los Programas Regionales. 

 

Línea de Acción 6.40. Integrar el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 

(CEIEG). 

6.40.139 Con las Dependencias y OPD´s. 

6.40.140 Con los Representantes de los Municipios. 

 

Línea de Acción 6.41 Integrar y Poner en Funcionamiento el Centro de Información 

Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz Conjuntamente con la 

Universidad Veracruzana y el INEGI. 

6.41.141 Determinar y Obtener los Recursos humanos, Financieros y Materiales. 

6.41.142 Emitir los Lineamientos de Operación y Funcionamiento. 

6.41.143 Administración del Centro y Capacitación de Usuarios. 
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Estrategia 7. Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

Línea de Acción 7.42 En Materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

7.42.144 Conformar y emitir Lineamientos de Integración, Operación y 

Funcionamiento del Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la SEFIPLAN. 

7.42.145 Modernizar y actualizar la Página WEB de la SEFIPLAN. (Incluye las 

actividades sustantivas y su difusión, además de las obligaciones 

legales de transparencia.) 

7.42.146 Modernizar y actualizar las páginas web de Dependencias y OPD´s. 

 

Línea de Acción 7.43 En Materia de Cumplimiento a la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y Normatividad Emitida por el CONAC. 

7.43.147 En Materia de Instrumentación de los Momentos Contables (ingresos y 

egresos). 

7.43.148 En Cumplimiento a Disposiciones Normativas. 

 

Línea de Acción 7.44 En Materia del Programa de Auditoría y Atención a Observaciones 

y Recomendaciones, Formuladas por los Órganos de Fiscalización. 

7.44.149 Atender las Solicitudes de Información de los Auditores. 

7.44.150 Atender las Observaciones de los Auditores. 

7.44.151 Implementar las Recomendaciones de los Órganos de Fiscalización. 

 

Línea de Acción 7.45 En Materia de Claridad, Amplitud y Precisión de la Información 

Contenida en los Informes Institucionales. 

7.45.152 Informes Mensuales. 

7.45.153 Informes Trimestrales. 

7.45.154 Informes de Gobierno. 

7.45.155 Informe de Cuenta Pública. 
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10.2. Del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) 

 

Estrategia 1. rReformar el marco legal del IPE. 

Línea de Acción 1.1 Realizar Estudios Actuariales. 

1.1.1 Valuación Actuarial al 31 de diciembre de 2016. 

1.1.2 Valuación Actuarial al 31 de diciembre de 2017. 

En dichas valuaciones se incluirán el estudio del impacto financiero de las 

Reformas Paramétricas y de las Reformas Financieras.  

 

Línea de Acción 1.2 Elaborar e Impulsar un Proyecto de Iniciativa de Ley. 

1.2.3 Elaborar Proyecto de Iniciativa. 

1.2.4 Impulsar Proyecto de Iniciativa. 

 

Línea de Acción 1.3 Crear e implementar el Fondo de Aportaciones para Financiar el 

Otorgamiento de Servicios de Salud a Pensionados y sus 

Familiares. 

1.3.5 Elaborar Proyecto de Creación del Fondo, Someterlo a Aprobación y, en su 

caso, Implementar los Descuentos. 

Durante la vida laboral de los trabajadores la Ley no prevé la conformación de un 

fondo que financie los gastos futuros en que debe incurrir el IPE con el IMSS a 

efecto de que sus derechohabientes, una vez retirados los trabajadores 

aportantes convertidos en pensionistas y sus familiares, reciban los servicios de 

salud a que legalmente tienen derecho, además durante la vida de pensionista los 

pensionados tampoco contribuyen al costo de los servicios de salud que reciben, lo 

cual hace inequitativo e inviable financieramente al Régimen de Seguridad Social. 

El propósito principal es crear la fuente de financiamiento necesaria que 

contribuya a financiar los gastos crecientes en servicios de salud de activos, 

pensionistas y familiares derechohabientes. 
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El análisis de la factibilidad de dicho fondo se incluirá en los temas de estudio de 

las Valuaciones Actuariales, lo cual permitirá tener los argumentos necesarios para 

incluirse en la iniciativa de Ley.  

 

Estrategia 2. Capitalizar al IPE. 

Línea de Acción 2.4Crear una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO). 

2.4.6 Realizar los Estudios Legales y Financieros Necesarios. 

2.4.7 Obtener Autorizaciones Constituirse y Funcionar. 

El IPE debe contar con una institución financiera que le permita llevar a cabo una 

amplia capitalización de los fondos de pensiones mediante la constitución de una 

sociedad financiera que permita fortalecer sus funciones de prestamista mediante 

una estrategia de diversificación de productos financieros basados en el 

otorgamiento de crédito tales como hipotecarios, para automóvil, para compra de 

electrónicos, línea blanca, etc. Por eso se propone la creación de una Sociedad 

Financiera Popular (SOFIPO). Entidad que ofrece servicios de ahorro, crédito e 

inversión cuyo funcionamiento es autorizado y vigilado por la  Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV)  y por la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Y su operación está 

regulada por un marco legal de orden federal que incluye: Ley de Ahorro y Crédito 

Popular, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, 

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros. 

 

Esta sociedad financiera tiene por ley la posibilidad de manejar cuentas de 

depósito, lo que le permitirá al IPE ampliar sus opciones de negocios ya que estaría 

en condiciones de captar los recursos financieros de los derechohabientes, 

pensionados y público en general, particularmente los del gobierno del estado, 

gobiernos municipales y órganos autónomos, a través de cuentas de depósito 
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donde se radicarían los fondos que constituyen la hacienda pública local, lo cual 

significa que el IPE podría obtener las ganancias del manejo de recursos públicos y 

privados que ahora obtienen los bancos comerciales, por la vía del manejo de 

cuentas, comisiones. Y lo que es más importante, le permitiría captar y aumentar la 

disponibilidad de recursos para préstamos. Tan sólo en lo que respecta a los 

recursos públicos que se manejan en el sistema bancario en el estado derivos del 

gobierno estatal y municipal, el monto anual es de 65,829 mdp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual modo se pueden expandir los servicios de crédito a través de la 

expedición de tarjetas de crédito para los usuarios, con montos de acuerdo a su 

solvencia económica y el cobro de comisiones por el cobro de servicios públicos 

como luz, agua, televisión de paga, telefonía celular, etc. 

 

Asimismo, podría prestar servicios de dispersión de la nómina, lo cual es 

sumamente importante ya que no sólo le permitirá obtener, ganancias por 

comisiones por la prestación de servicios financieros sino que, además, le permitirá 

garantizar que las retenciones que se apliquen (IMSS, ISSSTE, IPE, ISR, etc.) 

Recursos del Gobierno del Estado de Veracruz. 2017 

(Millones de pesos) 

TOTAL  65,829 

Recursos financieros del Presupuesto de Egresos que no  

ejerce el Poder Ejecutivo  
34,326 

Fondos federales transferidos de uso condicionado para una 

sola función 
11,707 

Nómina del Magisterio estatal 10,843 

Nómina de la burocracia en secretarías 3,913 

Materiales y Suministros 843 

Servicios Generales 1,277 

Inversión pública 2,920 

Fuente: Elaborado por el IPE, con datos del Presupuesto de Egresos de Veracruz 2016 
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efectivamente lleguen a su destinatario al ser transferidas a las cuentas que para 

ello existirían en la misma institución.  

 

La sociedad iniciaría operaciones con un nivel I, que obliga a tener 15 millones de 

UDIS como activo total, lo cual equivale a 84 millones 875 mil 235 pesos, estos 

recursos que pueden disponerse de la Reserva Técnica o de los derivados de la 

venta de los bienes inmuebles.  

 

Línea de Acción 2.5 Implementar un Programa de Recuperación de Adeudos. 

2.5.8 Identificar y Cuantificar Adeudos Factibles de Cobro. 

El programa incluye la realización de acciones tendientes a interponer recursos 

extrajudiciales y judiciales, convenios y acuerdos, según sea el caso, para el cobro 

de cuotas y aportaciones a todos aquellos organismos públicos que hayan omitido 

el pago de correspondiente y se establecerán mecanismos para garantizar el pago 

en tiempo y forma. 

 

Línea de Acción 2.6 Implementar un Programa de Venta de Bienes Inmuebles. 

2.6.9 Actualizar Avalúos. 

2.6.10 Elaborar y Aprobar el Plan de Promoción y Ventas. 

Este programa establecerá los mecanismos y procedimientos mediante los cuales 

se procederá a la desincorporación de bienes inmuebles propiedad del Instituto.  

 

El producto de la venta de estos bienes se servirá para capitalizar al Instituto, ya 

sea que se utilicen para ser incorporados a los activos de la SOFIPO, ya sea que 

sirvan para capitalizar la Reserva -Técnica.  

 

Línea de Acción 2.7 Establecer un Programa de Inspección, Verificación y Actualización 

de Afiliados. 

2.7.11 Inspeccionar, Verificar y Actualizar Organismos Afiliados. 
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2.7.12 Inspeccionar, Verificar y Actualizar Derechohabientes. 

 

Con estos programas se pretende incrementar la captación de recursos derivados 

del cobro de cuotas y aportaciones mediante la realización de visitas a los 

organismos incorporados, las cuales permitirán validar el número de trabajadores 

con los que cuentan y las condiciones de contratación en que se encuentran 

laborando, así como el sueldo que están percibiendo. Con lo que se pretende 

disminuir el personal que se omite y catar más recursos.  

 

Línea de Acción 2.8 Capacitar a Organismos Locales. 

2.8.13 Capacitar Organismos Locales. 

Este programa permitirá brindar las asesorías necesarias para que los organismos 

puedan elaborar sus archivos de nómina en formato electrónico, el cual permite 

que la actualización de nóminas sea más rápida y por tanto se cuente de manera 

más rápida y de forma precisa con los montos que el Instituto debe cobrar por 

cuotas y aportaciones.  

 

Línea de Acción 2.9 Establecer un Programa de Validación de Otorgamiento de 

Beneficios Sociales y Recuperación de Cobros indebidos. 

2.9.14 Evaluar y Confirmar Compatibilidad de Derechos. 

2.9.15 Analizar Cumplimiento de Requisitos en Pensiones en Curso de Pago. 

2.9.16 Depurar Pensiones Acumuladas. 

Se integrarán y ejercitarán acciones que permitan identificar a aquellos 

pensionados que reciban una pensión por parte del IPE y al mismo tiempo reciban 

otra concedida por el propio instituto o por el patrón, o desempeñe cualquier 

cargo, empleo o comisión remunerados a cargo de los entes públicos incorporados. 

Asimismo, se realizarán acciones tendientes a la reintegración de las cantidades 

percibidas indebidamente por el pensionado durante el tiempo que haya durado la 

incompatibilidad. 
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Estrategia 3. Ajustar el gasto de operación a los ingresos. 

Línea de Acción 3.10 Ajustar el Gasto de Operación a los Ingresos. 

3.10.17 Implementar Programa Permanente de Optimización y Ahorro de 

Recursos. 

 

Página 136 GACETA OFICIAL Viernes 16 de junio de 2017



 

11. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación: Indicadores de 
Evaluación del Desempeño (SIED) 

 

Con base en una planeación responsable, la administración pública del Estado de 

Veracruz llevará a cabo acciones para fortalecer el PbR, mediante la vinculación de la 

información de desempeño contenida en el SIED con las actividades de planeación, 

programación, presupuesto, ejercicio, control, evaluación y transparencia del gasto 

público, de acuerdo con lo establecido en el Factor Transversal 3 “Reorganizar las 

Finanzas Públicas”, Compromiso Rector del Titular del Ejecutivo del Estado consignado en 

el PVD. 

 

Adicionalmente en el SIED, la SEFIPLAN con el carácter de cabeza de sector dará 

seguimiento y evaluará las acciones del OPD denominado Instituto de Pensiones del 

Estado de Veracruz (IPE). 

 

El Programa Anual de Evaluación (PAE), como herramienta del SIED, extiende su alcance 

al Programa Especial del gasto público denominado “Anticorrupción” que contiene 

acciones conjuntas con la Contraloría General del Estado en los términos establecidos por 

el Gobernador del Estado en el PVD y por su Acuerdo publicado el 11 de enero de 2017 

en la GOD: “ACUERDO POR EL CUAL LOS RECURSOS EXCEDENTES QUE SE OBTENGAN 

CON MOTIVO DE LA RECUPERACIÓN DE BIENES EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, DEBERÁN INGRESAR A TRAVÉS DE LA SEFIPLAN Y SE DESTINARÁN A LOS 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE 

CONSIDEREN NECESARIOS, PREFERENTEMENTE, A LOS RELACIONADOS CON LA 

REACTIVACIÓN DEL SECTOR SALUD, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.” 

 

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Ley de Contabilidad Gubernamental, 

el Código Financiero y la Ley de Responsabilidad Hacendaria, en el corto y mediano plazo 
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se realizarán y evaluarán acciones relativas a la modernización y al fortalecimiento del 

Sistema Informático SIAFEV que también dará cumplimiento al marco legal que establece 

el Consejo Nacional de Armonización Contable, toda vez que se deben identificar los 

momentos contables de los ingresos y egresos considerando con precisión el origen y 

destino del gasto público. Lo anterior contribuirá de manera decisiva a mantener la 

transparencia del ejercicio presupuestal. 

 

Finalmente, considerando que la falta de cabal cumplimiento a la Ley de Planeación del 

Estado de Veracruz fue el común denominador de las acciones de gobierno de pasadas 

administraciones, con la consecuente gestación de problemas estructurales. En el 

presente PEFP, en materia de indicadores de gestión se consideran la evaluación de 

acciones concretas que habrán de realizarse en los dos años siguientes que por su 

naturaleza e implicaciones se considera tendrán impacto  en el mediano y largo plazos, 

tal es el caso de las modificaciones al marco legal que regula la Planeación en el Estado 

de Veracruz, para asegurar la vinculación operativa del PbR con el SIED, el fortalecimiento 

del SIAFEV con los elementos para la planeación financiera y presupuestal cuyos 

resultados de las acciones estén sistematizadas en el SIED, la conformación, integración 

y reglas de operación del Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de 

Veracruz con la participación de la UV y el INEGI. 
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11.1 indicadores y metas de la SEFIPLAN 

 

El PEFP considera 35 indicadores que servirán para dar seguimiento al desempeño del 

Gobierno del Estado de Veracruz en cuanto a la administración de los recursos públicos. 

Cada indicador tiene asignada una meta que refleja el nivel realista de logros pretendidos 

en dos años de gobierno con el producto de las acciones implementadas por la SEFIPLAN 

hacia resultados concretos que tendrán una implicación de mediano y largo plazos. 

 

Estrategia 1.- RESOLVER LA CRISIS FINANCIERA INMEDIATA DEL ESTADO PARA 

OBTENER LA SOLVENCIA Y LIQUIDEZ INDISPENSABLES PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN. 

 

Actividad Estratégica: Realizar Ajustes y Adecuaciones al Presupuesto 
 

Realizar Ajustes al Presupuesto 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:    Presupuesto Ajustado 
Fórmula (tipo): 
 

 

Unidad de medida: 
Pesos Corrientes 

Frecuencia Medición: Trimestral 
Línea base: 

Presupuesto Autorizado 2017 = 101,988,714 millones de pesos 
Meta en 2018: 
Promedio 2018 = 

30,000 millones de 
pesos 
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Actividad Estratégica: Resolver la Crisis Financiera Inmediata 
 

Liquidez de los Recursos Públicos 
Tener el efectivo necesario, en el momento oportuno, que permita hacer el pago de los compromisos 

contraídos. 

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:    Razón Promedio Trimestral de Liquidez 
Fórmula (tipo): 
 

 

Unidad de medida: 
Pesos promedio de los últimos 4 trimestres 

disponibles para pagar en promedio un peso de 
Pasivo a Corto Plazo de los últimos 4 trimestres 

Frecuencia Medición: Trimestral 
Línea base: 

Promedio 2016 = 0.15 pesos 
Meta en 2018: 
Promedio 2018 = 1.0 pesos 

 

Solvencia de los Recursos Públicos 
Contar con los bienes y recursos suficientes para respaldar los adeudos contraídos, aún cuando estos 

bienes sean diferentes al efectivo. 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:        Flujo de Efectivo 
Fórmula (tipo): 
 

 

Unidad de medida: 
 

Pesos corrientes 

Frecuencia Medición: Mensual, Trimestral, 
Semestral, Anual 

Línea base: 
Diciembre 2016 = negativo < 0 

Meta en 2018: 
Positivo >= 0 
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Actividad Estratégica: Incrementar los Ingresos de Gestión 
 

Incremento de los Ingresos de Gestión 

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 

Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 

Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 

Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 
Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:      Participación de los Ingresos Propios 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de medida: 
Porcentaje (%) 

Frecuencia Medición: Anual 
Línea base: 

Promedio 2016 = 7.3% 
Meta en 2018: 
Promedio 2018 = 11.0% 

 

Actividad Estratégica: Disminuir el Gasto de Gestión 
 

Disminuir el Gasto de Gestión 

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:         Participación de Gasto Corriente 
Fórmula (tipo): Unidad de medida: 

Porcentaje (%) 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    Promedio 2011 – 2016 = 137.5% Meta en 2018 = 110.0%  
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Disminuir el Gasto de Gestión 

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:         Balance Primario 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de medida: 
Pesos Corrientes  

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    Resultado 2015 Meta en 2018 = Equilibrio  

 

Actividad Estratégica: Gestionar para Obtener Apoyos del Gobierno 
Federal 
 

Gestionar para Obtener Apoyos del Gobierno Federal 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas Públicas 

Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, cumpliendo a cabalidad 
el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Apoyos de Dependencias y Empresas Estratégicas Cuantificado en Dinero 
Fórmula (tipo): Unidad 

de medida: 
Pesos 

corrientes 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    2016 = 0 Meta en 

2018 > 0  

 

Página 142 GACETA OFICIAL Viernes 16 de junio de 2017



 

Actividad Estratégica: Administrar Recursos Recuperados por Actos de 
Corrupción 
 

Administrar Recursos Recuperados por Actos de Corrupción 

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Porcentaje de Recursos Asignados respecto a los Recuperados por Actos 
Corrupción 
Fórmula (tipo): Unidad de medida: 

Porcentaje 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    2016 = 0 Meta en 2018 = 100%  

 

Actividad Estratégica: Recuperar Créditos Fiscales 
 

Disminuir el Saldo por Recuperar de los Créditos Fiscales 

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Variación Porcentual Anual del Saldo por Recuperar por Concepto de 
Créditos Fiscales 
Fórmula (tipo): Unidad de medida: 

Porcentaje 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    2016 = 0 Meta en 2018 = -10%  
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Estrategia 2.- MEJORAR LA GESTIÓN Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

 
Actividad Estratégica: Recursos Humanos 
 

Programa de Retiro Voluntario 

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Monto Anual de los Recursos Economizados del Programa Retiro Voluntario 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de medida: 
Pesos Corrientes 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    2016 = 0 Meta en 2018 = 600 

millones  

 

Actividad Estratégica: Adquisiciones 
 

Porcentaje de Gasto en Adquisiciones a través de Licitación Pública  

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Porcentaje Gasto Ejercido del Capítulo 2000 a través de Licitación Pública 
Respecto al Gasto Anual Ejercido del Capítulo 2000 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de medida: 
Porcentaje (%) 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    2016 = n.d. Meta en 2018 = 70% 
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Estrategia 3.- IMPLEMENTAR CONTROLES FINANCIEROS INTERNOS Y EXTERNOS. 

 

Actividad Estratégica: Establecer Proyecciones de Flujo de Caja 
 

Establecer Proyecciones de Flujo de Caja  

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Porcentaje de Avance en Proyecciones de Flujo de Caja 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de medida: 
Porcentaje (%) 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    2016 = n.d. Meta en 2018 = 100% 

 
 
Actividad Estratégica: Implementar Controles Presupuestales 
 

Implementar Controles Presupuestales  

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Porcentaje de Avance en la implementación de Controles Presupuestales. 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad 
de medida: 
Porcent
aje (%) 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    2016 = n.d. Meta en 

2018 = 
100% 
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Implementar Controles Presupuestales  

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Porcentaje de Avance en la implementación del Sistema Integral de 
Administración Financiera del Estado de Veracruz Versión 2.0 (SIAFEV 2.0)  
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de medida: 
Porcentaje Avance (%) 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    1º enero 2016 = 0% Meta en 2018 = 100% 

 

Actividad Estratégica: Elaborar Conciliaciones de los Fondos 
Federalizados 
 

Elaborar Conciliaciones de los Fondos Federales  

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 

Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 

Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 

Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 
Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Porcentaje de Avance de los Recursos Federalizados Recibidos Ramos 23, 
28 y 33 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje (%) 

Frecuencia Medición:  Mensual 
Línea base:    2016 = n.d. Meta en 2018 = 

100% 
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Actividad Estratégica: Controlar la Administración de los Fondos 
Federales Ramos 23 y 33 
 

Controlar la  Administración de Fondos Federales 

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 

Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 
Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Porcentaje de Avance de los Recursos Federalizados Recibidos 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de 
medida: 
Porcentaje 

(%) 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    2016 = n.d. Meta en 

2018=100% 

 
Actividad Estratégica: Controlar y Fomentar la Inversión Pública 
 
 

Controlar y Fomentar la Inversión Pública  

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Porcentaje de Proyectos Aprobados en Proceso de Realización 
Pertenecientes al Catálogo de Proyectos 
Fórmula (tipo): 

 
 

Unidad 
de medida: 
Porcent
aje (%) 

Frecuencia Medición:  Anual 
Línea base:    2016 = n.d. Meta en 

2018 = 
100% 

 
Estrategia 4.- RESOLVER LA CRISIS FINANCIERA EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
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Actividad Estratégica: Reestructurar la Deuda Pública 
 

Dimensionar la Deuda Pública 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Deuda Pública como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de medida: 
Porcentaje (%) 

Línea base:   Diciembre de 2016 Meta en 2018:  
Promedio Deuda 
SubNacional 

Diciembre 2018 

 

 
Ampliar el Plazo de Amortización 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Plazo Promedio de Vencimiento de la Cartera de Deuda Pública 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de medida: 
Años 

Línea base:   Junio 2016 = 18 años Meta en 2018:  40 años 
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Disminuir el Costo Financiero de la Deuda 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador: 
Costo de los Servicios de la Deuda Pública como Proporción de los Ingresos Garantizables 

Fórmula (tipo): Unidad de medida: 
Porciento(%) 

Línea base: 
Diciembre de 2012 = 110.0% 

Meta en 2018: 
Diciembre de 2018 

< 75.0% 
 

Disminuir el Costo Financiero de la Deuda 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador: Pasivo Total como Proporción del Activo Total 
Fórmula (tipo):  Unidad de medida: Pesos de Activo por cada peso de 

Deuda 
Línea base: Diciembre de 2015 = 1.29 Meta en 2018:  Diciembre de 2018 = 1.35 

 

Disminuir el Costo Financiero de la Deuda 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador: Pasivo Total como Proporción del Activo Circulante 
Fórmula (tipo): 

) 
Unidad de medida: Pesos de Activo Circulante por 

cada peso de Deuda 

Línea base: Diciembre de 2015 = 1.15 Meta en 2018:  Diciembre de 2018 = 1.5 
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Actividad Estratégica: Actualizar Marco Normativo del Sector Finanzas y 
Recursos Públicos 
 

Actualizar el Marco Normativo del Sector Finanzas y Recursos Públicos 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Número de Reformas al Marco Legal Financiero y Recursos Públicos 
Fórmula (tipo): 

Número de Reformas Publicadas en la Gaceta 
Oficial del Estado a Leyes, Reglamentos, 
Lineamientos y Disposiciones Normativas del 
Sector Finanzas y Recursos Públicos 

Unidad de medida: 
Número 

Línea base:  1o Diciembre 2016 = 0 Meta en 2018:  7 
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Actividad Estratégica: Elaborar Planeación Financiera para la 
Determinación de Requerimientos Financieros de Mediano y Largo 
Plazo de las Dependencias del Sector 

 
Estudio de Planeación Financiera de Mediano y Largo Plazo Ámbito Central 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Estudio de Planeación Financiera de Mediano y Largo Plazo Dependencias 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de medida: 
Porcentaje (%) 

Línea base:   Diciembre 2016 = 0% Meta en 2018:  100% 

 
 
 
Actividad Estratégica: Elaborar Planeación Financiera para la 
Determinación de Requerimientos Financieros de Mediano y Largo 
Plazo del IPE 
 
Estudio de Planeación Financiera de Mediano y Largo Plazo del Instituto de Pensiones del Estado 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Estudio de Planeación Financiera de Mediano y Largo Plazo del IPE 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de medida: 
Porcentaje (%) 

Línea base:   Diciembre 2016 = 0% Meta en 2018:  100% 

 
 
 
 

Viernes 16 de junio de 2017 GACETA OFICIAL Página 151



Estrategia 5.- INTEGRAR PROCESOS FINANCIEROS Y DE PLANEACIÓN. 

Actividad Estratégica: Integrar el Proceso de Planeación, Programación, 
Presupuestación, Ejecución, Control y Pagos, Seguimiento, 
Evaluación, Registro, Rendición de Cuentas en las Dependencias 
Integración del Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución, Control y Pagos, 
Seguimiento, Evaluación, Registro, Rendición de Cuentas en las Dependencias. 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Integración del Ciclo Planeación-Rendición de Cuentas en las Dependencias 
del Gobierno del Estado de Veracruz 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad de 
medida: 
Porcenta
je (%) 

Línea base:   Diciembre 2016 = 0% Meta en 
2018:  
100% 

 
Actividad Estratégica: Integrar el Proceso de Planeación, Programación, 
Presupuestación, Ejecución, Control y Pagos, Seguimiento, 
Evaluación, Registro, Rendición de Cuentas en los OPD´s 
Integración del Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución, Control y Pagos, 
Seguimiento, Evaluación, Registro, Rendición de Cuentas en los OPD´s. 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Integración del Ciclo Planeación-Rendición de Cuentas en los OPD´s 
Fórmula (tipo): Unidad de medida: 

Porcentaje (%) 

Línea base:   Diciembre 2016 = 0% Meta en 2018:  
100% 
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Actividad Estratégica: Integrar y Consolidar el Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) con el Sistema de Indicadores de Evaluación del 
Desempeño (SIED) en los Programas Sectoriales y Especiales. 
 

Integrar y Consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) con el Sistema de Indicadores de 
Evaluación del Desempeño (SIED) en los programas Sectoriales y Especiales. 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Integración y Consolidación del PbR en Dependencias 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad 
de medida: 
Porcent
aje (%) 

Línea base:   Diciembre 2016 = 0% Meta en 
2018:  
100% 

 
 
Actividad Estratégica: Integrar y Consolidar el Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) con el Sistema de Indicadores de Evaluación del 
Desempeño (SIED) en los Programas Regionales. 
 

Integrar y Consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) con el Sistema de Indicadores de 
Evaluación del Desempeño (SIED) en los programas Regionales. 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Integración y Consolidación del PbR con SIED en Programas Regionales 
Fórmula (tipo): 

 

Unidad 
de medida: 
Porcent
aje (%) 

Línea base:   Diciembre 2016 = 0% Meta en 
2018:  
100% 

Viernes 16 de junio de 2017 GACETA OFICIAL Página 153



Estrategia 6.- INTEGRAR Y FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN. 

 
Actividad Estratégica: Actualizar el Marco Normativo de la Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Veracruz 
 

Actualizar el Marco Normativo del Sector Finanzas y Recursos Públicos 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador ESTRATÉGICO 

Nombre del Indicador:  Número de Reformas al Marco Normativo de la Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Veracruz 
Fórmula (tipo): 

Número de Reformas Publicadas en la Gaceta 
Oficial del Estado a la Ley de Planeación del 
Estado de Veracruz y a los Reglamentos, 
Lineamientos y Disposiciones Normativas 
derivadas 

Unidad de medida: 
Número 

Línea base:  1o Diciembre 2016 = 0 Meta en 2018:  3 

 

Actividad Estratégica: Integrar el Comité Estatal de Información 
Estadística y Geográfica (CEIEG) 
 

Integrar el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Número de Sesiones del CEIEG 
Fórmula (tipo): 
Número de Sesiones Mensuales del CEIEG 

Unidad de medida: 
Número 

Línea base:  1o Diciembre 2016 = 0 Meta en 2018:  12 
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Actividad Estratégica: Integrar y Poner en Funcionamiento el Centro de 
Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 
 

Integrar el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Número de Repositorios Informáticos en Operación y Funcionamiento  
Fórmula (tipo): 
Número de Repositorios Informáticos en 

Operación y Funcionamiento  

Unidad de medida: 
Número 

Se consideran 2 Uno en la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y otro en la Universidad 

Veracruzana 
Línea base:  1o Diciembre 2016 = 0 Meta en 2018: 2 
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Estrategia 7.- FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
Actividad Estratégica: Fortalecer la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas 
 
 

Fortalecer la Transparencia y la Rendición de Cuentas 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Resultado para Veracruz del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de las Entidades Federativas.  
Fórmula (tipo): 

Valor del Índice 
Unidad de medida: 

Puntos del Número Índice 
Línea base:  1o Diciembre 2016 = 75.7 PTS Meta en 2018: 100 PTS 

 
 
 

Fortalecer la Transparencia y la Rendición de Cuentas 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Porcentaje de Avance en la Instrumentación de Acciones para dar 
Cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental  
Fórmula (tipo): 

Porcentaje de Avance de Cumplimiento 
Unidad de medida: 

Porcentaje (%) 
Línea base:  1o Diciembre 2016 = 0% Meta en 2018: 100% 
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Fortalecer la Transparencia y la Rendición de Cuentas 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado.  

Datos del indicador COMPLEMENTARIO 

Nombre del Indicador:  Número de Informes Trimestrales y de Cuenta Pública Rendidos  
Fórmula (tipo): 
Número de Informes Trimestrales y de Cuenta 

Pública Rendidos 

Unidad de medida: 
Número de Informes 

Línea base:  1o Diciembre 2016 = 1 Meta en 2018: 8 trimestrales y 2 Anuales 
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11.2 indicadores y metas del IPE 

 

Para el IPE, el PEFP considera 12 indicadores para dar seguimiento al desempeño de su 

gestión. 

 

Estrategia 1.- REFORMAR EL MARCO LEGAL DEL IPE. 

 

Actividad Estratégica: Elaborar e Impulsar Proyecto de Iniciativa de Ley. 

Reformar la Ley del IPE 

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Datos del indicador 

Nombre del Indicador:         Porcentaje de Artículos Reformados  
Fórmula (tipo): 
%Artículos Reformados = (Artículos 

Reformados) / (Total de Artículos de la Ley)*100  

Unidad de medida: 
Por ciento(%) 

Frecuencia Medición: Anual 
Línea base:    Cero en 2016 Meta en 2018:   Mayor a Cero 
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Estrategia 2.- CAPITALIZAR AL IPE. 

 

Actividad Estratégica: Crear una Sociedad Financiera Popular. 
 

Crear una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) 
Mostrar el retorno que generan los activos. Es una medida de eficacia en el manejo de los recursos. 

Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Datos del indicador 

Nombre del Indicador:       Rentabilidad de los activos promedio (ROA)  
Fórmula (tipo): 
ROA = (Utilidad Neta Anualizada)/(Activos 

Totales Promedio)  

Unidad de medida: 
Pesos 

Frecuencia Medición Anual 
Línea base:      Cero en 2016 Meta en 2018:    3 

 

 

Crear una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) 
Mostrar el porcentaje que representa la cartera de crédito con respecto al total de captaciones del público 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Datos del indicador 

Nombre del Indicador:      Capacidad de Crédito  
Fórmula (tipo): 
Capacidad de Crédito = (Cartera de Créditos) / 

(Total de Captaciones)*100  

Unidad de medida: 
Por ciento(%) 

Frecuencia Medición: Mensual / trimestral / anual 
Línea base:    Cero en 2016 Meta en 2018:     100% 
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Crear una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) 
Mostrar la proporción de los recursos colocados que están generándose a la entidad con respecto al total de 

la cartera. 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan:   Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Datos del indicador 

Nombre del Indicador:    Cartera de Crédito Vigente  
Fórmula (tipo): 
Cartera de Crédito Vigente = (Cartera de 

Créditos Vigente) / (Total Cartera de 
Crédito)*100  

Unidad de medida: 
Por ciento (%) 

Frecuencia Medición: Mensual / trimestral / anual 
Línea base:    63.9% en 2016 Meta en 2018:   100% 

 

Crear una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) 
Mide la capacidad inmediata de la entidad para responder a eventuales retiro del público tanto de 

instrumentos de corto plazo como de largo plazo 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan: Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Datos del indicador 

Nombre del Indicador:      Porcentaje Disponibilidades  
Fórmula (tipo): 
Disponibilidades = (Disponibilidades) / (Total 

de Captaciones)*100  

Unidad de medida: 
Por ciento(%) 

Frecuencia Medición: Mensual / trimestral / anual 
Línea base:    Cero en 2016 Meta en 2018: 100% 
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Actividad Estratégica: Ejecutar un Programa de recuperación de 
adeudos de entes públicos morosos. 

Ejecutar un programa de recuperación de adeudos de entes públicos morosos. 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan:   Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Datos del indicador 

Nombre del Indicador:    Porcentaje de ingresos recuperados  
Fórmula (tipo): 
% de ingresos recuperados = (Ingresos 

cobrados de organismos morosos ) / (Total de 
ingresos adeudados por organismos 
morosos)*100  

Unidad de medida: 
Porcentaje 

Frecuencia Medición: Mensual / trimestral / anual 
Línea base:    Cero en 2016 Meta en 2018:    100% 

 

Actividad Estratégica: Implementar un Programa de Venta de Bienes 
Inmuebles. 

Implementar un Programa de Venta de Bienes Inmuebles. 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan:   Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Datos del indicador 

Nombre del Indicador:    Porcentaje de Bienes Inmuebles Vendidos Autorizados 
Fórmula (tipo): 
% de bienes inmuebles vendidos = (bienes 

inmuebles vendidos ) / (Total de bienes 
inmuebles autorizados para la venta)*100  

Unidad de medida: 
Porcentaje 

Frecuencia Medición: Mensual / trimestral / anual 
Línea base:    Cero en 2016 Meta en 2018:    100% 
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Actividad Estratégica: Establecer un Programa de inspección y 
verificación a los entes públicos incorporados. 

Establecer un Programa de inspección y verificación a los entes públicos incorporados. 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan:   Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Datos del indicador 
Nombre del Indicador:    Porcentaje de entes públicos verificados e inspeccionados  
Fórmula (tipo): 
% de entes públicos verificados e 

inspeccionados = (Entes públicos verificados e 
inspeccionados ) / 166 *100  

Unidad de medida: 
Porcentaje 

Frecuencia Medición: Mensual / trimestral / anual 
Línea base:   Cero en 2016 Meta en 2018:    100% 

 

Actividad Estratégica: Realizar un Programa de capacitación para los 
organismos incorporados. 

Realizar un Programa de capacitación para los organismos incorporados. 
Datos de alineación 

Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan:   Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Datos del indicador 

Nombre del Indicador:    Porcentaje de nóminas recibidas con las especificaciones correctas  
Fórmula (tipo): 
% de nóminas recibidas con las 

especificaciones correctas = (Nóminas recibidas 
con las especificaciones correctas) / (total de 
nóminas recibidas)*100  

Unidad de medida: 
Porcentaje 

Frecuencia Medición: Mensual / trimestral / anual 
Línea base:   Cero en 2016 Meta en 2018:   100% 
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Actividad Estratégica: Ejecutar un Programa de verificación de 
incompatibilidades y recuperación de cobros indebidos. 
Ejecutar un Programa de verificación de incompatibilidades y recuperación de cobros indebidos. 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan:   Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Datos del indicador 

Nombre del Indicador:    Porcentaje de pensiones suspendidas por incompatibilidad 
Fórmula (tipo): 
% de pensiones suspendidas = (Pensiones 

suspendidas ) / (casos de incompatibilidad)*100  

Unidad de medida: 
Porcentaje 

Frecuencia Medición: Mensual / trimestral / anual 
Línea base:    Cero en 2016 Meta en 2018:    100% 

 

 
Ejecutar un Programa de verificación de incompatibilidades y recuperación de cobros indebidos. 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan:   Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Recuperación de cobros indebidos 

Nombre del Indicador:    Monto de cobros ingresados 
Fórmula (tipo): 
Montos ingresados provenientes de los cobros 

detectados como indebidos  

Unidad de medida: 
Pesos corrientes 

Frecuencia Medición: Mensual / trimestral / anual 
Línea base:    Cero en 2016 Meta en 2018:  Monto Total Detectado 
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Estrategia 3.- AJUSTAR EL GASTO DE OPERACIÓN A LOS INGRESOS. 

 

Actividad Estratégica: Implementar un Programa Permanente de 
Optimización y Ahorro de Recursos. 

 
Ejecutar un Programa de verificación de incompatibilidades y recuperación de cobros indebidos. 

Datos de alineación 
Alineación del Programa: PEFP 
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): Finanzas Públicas 
Objetivo del Plan:   Reorganizar las Finanzas Públicas. 
Objetivo del Programa: Lograr el Equilibrio y la Estabilidad del Estado de Veracruz con Finanzas 

Públicas Sanas, en un Horizonte de Planeación Responsable de Corto, Mediano y Largo Plazo, 
cumpliendo a cabalidad el Marco Legal Moderno y Actualizado. 
Objetivo del OPD: Garantizar Conforme a la Ley el Pago de Pensiones y Jubilaciones de los 

Derechohabientes del Instituto, administrando correctamente los recursos que se reciban y que se 
generen. 

Proporción de los Recursos Ahorrados Respecto al Presupuesto Autorizado de Gestión 

Nombre del Indicador:    Monto de los Recursos Ahorrados  
Fórmula (tipo): 
Monto Anual de los Recursos 

Ahorrados/Monto del Presupuesto Anual de 
Gestión Autorizado * 100 

Unidad de medida: 
Por ciento (%) 

Frecuencia Medición: Anual 
Línea base:    Cero en 2016 Meta en 2018: 1% 
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12. Glosario de términos 

 

AI: Actividad Institucional. A la categoría programática denominada también como 

Actividad Institucional Específica, que considera todas aquellas acciones de apoyo 

realizadas por las ejecutoras de gasto para dar cumplimiento a los objetivos y metas 

contenidas en los programas sectoriales, apegándose a las atribuciones y 

responsabilidades señaladas a partir de su respectiva estructura orgánica, reglamento 

interior u ordenamiento jurídico que les resulte aplicable, siendo determinadas por el 

número de Indicadores de Evaluación del Desempeño que las ejecutoras de gasto 

consideren pertinentes e indispensables tener a su cargo. 

Actividad Institucional Transversal (AIT) Como complemento a la AI específica, esta 

Categoría Programática resulta de aplicación común para las ejecutoras de gasto en los 

rubros de Asuntos Jurídicos, Servicios Operativos, Atención al Acceso a la Información e 

Igualdad de Género, con Indicadores de Evaluación del Desempeño (IED) definidos 

conjuntamente por la SEFIPLAN y la Contraloría, salvo en los casos donde se identifiquen 

funciones centralizadas que los duplicaran. Los IED asociados a una AIT sólo variarán en 

cuanto a las metas programáticas y medios de verificación específicos, sin posibilidad de 

ajustar el resto de sus elementos de diseño. 

Ciclo presupuestario: Al proceso que permite organizar en distintas etapas (planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio y control, registro, seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en determinado período. 

Código: Al Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente. 

Contraloría: A la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

Dependencias: A las Secretarías de Despacho, la Procuraduría General de Justicia, la 

Contraloría General y la Coordinación General de Comunicación Social. 

Entidades: A los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los 

fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las 

Viernes 16 de junio de 2017 GACETA OFICIAL Página 165



comisiones, comités y juntas creados por el Congreso o por decreto del propio Ejecutivo 

que cuenten con asignación presupuestal. 

Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, 

eficiencia, economía y calidad con que han sido empleados los recursos económicos 

destinados para alcanzar los objetivos previstos en las políticas públicas, el Plan 

Veracruzano de Desarrollo y los programas que de él se deriven, los Programas 

Presupuestarios y las Actividades Institucionales, posibilitando la adopción de medidas 

que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas, de conformidad con lo señalado 

en el Título Sexto del Libro Cuarto del Código, denominado "De Control y Evaluación del 

Gasto Público". 

Gobierno del Estado: Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

GpR: Gestión para Resultados. Al modelo de cultura organizacional, directiva y de 

gestión, que pone énfasis a las metas alcanzadas con los recursos asignados. 

IE: Indicadores Estratégicos, a los Indicadores de Desempeño que miden el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas 

Presupuestarios, los cuales contribuyen a fortalecer o corregir las estrategias y la 

orientación de los recursos para la producción de los bienes y servicios públicos por 

entregar. 

IED: Indicadores de Evaluación del Desempeño. A la observación o fórmula que integra 

información cuantitativa o cualitativa, estratégica o de gestión, en términos de eficacia, 

eficiencia, economía y calidad, respecto del logro o resultado de los objetivos de la 

política pública, de las Actividades Institucionales y Programas Presupuestarios y de 

Dependencias y Entidades y de los Organismos Autónomos y Poderes. Se consideran de 

dos tipos: Estratégicos y Complementarios. 

IG: Indicadores de Gestión. A los Indicadores de Desempeño que miden el avance y logro 

en procesos y actividades, es decir, la forma en que los bienes y servicios públicos son 

generados y entregados. 

Indicador de desempeño: A la observación o fórmula que integra información 

cuantitativa o cualitativa, estratégica o de gestión, en términos de eficacia, eficiencia, 

economía y calidad, respecto del logro o resultado de los objetivos de la política pública, 
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de los Programas Presupuestarios y de las Actividades Institucionales de Dependencias y 

Entidades. 

IPE: Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 

Ley Orgánica: A la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 

de Llave. 

Lineamientos: A los lineamientos para elaborar los Programas Sectoriales emitidos por 

la Secretaría de Finanzas y Planeación y vinculados al Plan Veracruzano de Desarrollo 

2016-2018. 

Lineamientos Generales del PbR: A los Lineamentos Generales para la Adopción del 

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado 

de Veracruz, para el Proceso de Presupuestación. 

LPEV: A la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Meta: Al límite o nivel máximo de logro esperado por la organización. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. A la herramienta de planeación estratégica 

que organiza los objetivos, indicadores y metas de un Programa Presupuestario, y que 

vincula los distintos instrumentos de diseño, organización, ejecución, seguimiento, 

evaluación y mejora, como resultado de un proceso de programación realizado con base 

en la Metodología de Marco Lógico. 

MML: A la Metodología del Marco Lógico que es la herramienta de planeación estratégica 

basada en la estructuración y solución de problemas que permite organizar de manera 

sistemática y lógica los objetivos de un Programa Presupuestario y sus relaciones de 

causalidad; identificar los factores externos que pueden influir en el cumplimiento de los 

objetivos del Programa Presupuestario; proporcionar elementos para evaluar el avance 

en la consecución de dichos objetivos, y examinar el desempeño del Programa 

Presupuestario en todas sus etapas. Asimismo, facilita el proceso de conceptualización y 

diseño de Programas Presupuestarios, a través de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

PAE: Al Plan o Programa Anual de Evaluación que es el documento en el que se 

establecen las evaluaciones de desempeño a realizar durante el ejercicio fiscal. 
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PbR; Al Presupuesto basado en Resultados que es el instrumento de la Gestión por 

Resultados consistente en un conjunto de actividades y herramientas que permiten que 

las decisiones involucradas en el proceso presupuestario incorporen, sistemáticamente, 

consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los 

recursos públicos. 

Política pública: Es el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones de gobierno que 

proponen adecuar, continuar o generar nuevas realidades para la resolución de los 

problemas que tiene la sociedad y que, simultáneamente, son competencia del Estado. 

PP: Al Programa Presupuestario que es la categoría programática que permite organizar, 

en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos cuya identificación 

corresponde a la solución de una problemática de carácter público, que de forma tangible 

y directa entrega bienes o presta servicios públicos a una población objetivo claramente 

identificada y localizada. 

Presupuesto de Egresos: Al documento jurídico-financiero y de política económica, 

social y de gasto, aprobado mediante decreto del H. Congreso del Estado conforme a la 

iniciativa que presenta el Gobernador, que comprende las previsiones que por concepto 

de gasto corriente, de capital y del servicio de la deuda pública efectúa el Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para ejecutar los programas y proyectos de 

producción de bienes y servicios, así como de fomento a la actividad económica y social, 

que habrá de realizar la Administración Pública Estatal durante un año determinado. 

Programas Sectoriales: A los programas sectoriales vinculados al Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2016-2018 que serán elaborados por las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo Estatal, considerando los objetivos, estrategias y líneas de acción e indicadores 

de evaluación del desempeño que serán utilizados por los sectores gubernamentales de 

la Administración Pública Estatal para cumplir con los ejes rectores establecidos en el 

PVD 2016-2018. El Programa Sectorial se construye a partir de un diagnóstico específico 

sobre la situación que guarda determinado sector, planteando para ello intervenciones 

particulares para la resolución de los problemas públicos asociados a dicho sector. 

PVD: Al Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. 
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Recursos Federales: A los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

ser transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz y que deben evaluarse en los 

términos señalados en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Recursos Públicos: A los recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier 

concepto obtengan, contraten, dispongan o apliquen las Unidades Presupuestales para la 

producción o entrega de bienes y servicios públicos. 

SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, al sistema del proceso integral de 

planeación estratégica vinculado al Ciclo Presupuestario y a cargo de la Contraloría 

General y de la Secretaría, que permite medir el desempeño gubernamental a distintos 

niveles en la ejecución de políticas y programas, a través de los Indicadores de Evaluación 

del Desempeño, para mejorar la toma de decisiones. 

SEFIPLAN: A la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

SIED: Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño, a la plataforma tecnológica 

que vincula los dos instrumentos básicos de la GpR: el Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y que sirve como instrumento del 

proceso integral de planeación estratégica, apoyando los aspectos vinculados a la 

Planeación, Programación, Presupuestación, Control, Seguimiento y Evaluación, respecto 

a la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Administración Pública 

Estatal del ejercicio fiscal siguiente. 

TdR; A los términos de referencia que describen el propósito de la evaluación, creados 

antes de la etapa de diseño de ésta y que establecen una definición clara de hacia dónde 

debe ir dirigida la evaluación. 

Trabajo de campo: Al conjunto de actividades para recabar información en el área de 

influencia o geográfica donde opera la política pública, actividad institucional, programa 

presupuestario o recursos federales, mediante la aplicación de encuestas o entrevistas a 

la población objetivo e inspecciones directas, incluyendo el acopio de toda información 

para la mejor evaluación del programa. 
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Trabajo de gabinete: Al conjunto de actividades para el acopio, organización y análisis 

de información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública, 

incluyendo la información que proporcione la Dependencia o Entidad responsable de las 

políticas públicas, Actividad Institucional, Programas Presupuestarios o recursos 

federales sujetos a evaluación. 

Unidades Administrativas: A las áreas encargadas de la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio y control de los recursos públicos asignados a las unidades 

presupuestales para la realización de sus atribuciones. 
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Ing. Miguel Alberto González 
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Juan Javier Mora Rivera 
Encargado de la Subdirección 
de Seguimiento y Evaluación 
del Sistema Integral de 

Información 

 

Edgar Meza Herrera 
Ejecutivo de Proyectos de 
Evaluación para el Desarrollo 

 

María Luisa Barradas Jiménez 
Luis Alfredo Hernández González 
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Rafael Orozco Torres 
Pedro Enrique Prieto Soto 
Marybel Sánchez Rodríguez 

Analistas del Sistema deSeguimiento 
y Evaluación del Desempeño 
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Siendo el 05 de junio de 2017, y con fundamento en los artículos 9, 

fracción III, incisos b), c) y d), fracción IV, inciso a) y b), y fracción V, 

incisos a) y b); 10 y 19 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través 

de la Subsecretaría de Planeación, dictamina de manera favorable el 

Programa Estatal de Finanzas Públicas 2017-2018, el cual cumple con 

lo mandatado en el artículo 134 Constitucional de la Carta Magna y los 

similares 154, 154 bis, 154 ter, 156, 156 bis, fracciones I al IV, 161, 

fracción V, 186, fracción VI, 289, 289 bis, 289 ter, 290, 291 y 292 del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 

materia de Presupuesto basado en Resultados (PbR). En consecuencia,  

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de Veracruz, aprueba su 

publicación en la Gaceta Oficial del Estado y su difusión a través de la 

página web institucional de la SEFIPLAN y del Sector correspondiente, con 

base en los artículos 9, fracción I, inciso d), y 19 de la citada Ley de 

Planeación, y en apego al Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. 
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