
Disposiciones Generales 

 

Las Disposiciones Generales se establecen en el Capítulo I, 

artículos del 1 al 4 del Decreto Número 623 de Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave para el ejercicio fiscal 2016, transcrito a continuación: 

 

 



GACETA OFICIAL

N Ú M E R O    E X T R A O R D I N A R I O
TOMO I

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DE LA EDITORA DE GOBIERNO

ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

DIRECTOR DE LA GACETA OFICIAL
ENRIQUE ALEJANDRO GALINDO MARTÍNEZ

Calle  Morelos,  No.  43,  Col.  Centro             Tel. 817-81-54               Xalapa-Enríquez, Ver.

Tomo CXCII Xalapa-Enríquez, Ver., martes 29 de diciembre de 2015 Núm. Ext. 518

SUMARIO
———

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 623 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2016.

folio 1692



Página 2 GACETA OFICIAL Martes 29 de diciembre de 2015

 
 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
  
 
 
Xalapa – Enríquez, diciembre 24 de 2015 
 
 
Oficio número 339/2015 
 
 
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: 
 
 
Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado se 
ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO



 

 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Poder 
Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I INCISO a); 33 
FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, 18 
FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL REGLAMENTO PARA EL 
GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL 
PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE: 
 
 

D E C R E T O   Número   623 
 

De Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2016 

 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.  En el presente Decreto de Presupuesto de Egresos, se establecen las 
siguientes disposiciones de carácter general y de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  

En apego al ejercicio y control del gasto público estatal para el año 2016, se dará 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Decreto, el Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la normatividad 
aplicable en la materia.  

Las Dependencias y Entidades en la ejecución del gasto público, deben cumplir 
con las siguientes disposiciones en el ámbito de sus atribuciones, y administrar los 
recursos públicos con eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad y transparencia; 
alineados a los objetivos, estrategias, prioridades y metas establecidas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. 

Para los efectos administrativos exclusivamente en el ámbito de competencia del 
Ejecutivo Estatal, corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación la 
interpretación y controversias del presente Decreto, relacionadas con sus 
atribuciones señaladas en los ordenamientos legales vigentes. 
 

Con base en la normatividad vigente la Secretaría de Finanzas y Planeación es la 
Dependencia competente y encargada de realizar los lineamientos, políticas, 
normas y manuales para la programación y planeación del gasto público, así como 
la evaluación de los recursos públicos al que deben sujetarse los Ejecutores de 
Gasto, con base en la distribución de competencias que establece la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Artículo 2.  Para efectos del presente Presupuesto, se entenderá por: 

Administración Pública Estatal (APE): a las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo; Poderes Legislativo y Judicial, así como Organismos Autónomos. 

Actividad Institucional (AI): La categoría programática que incluye atribuciones o 
funciones de la Administración Pública Estatal, previstas en la normatividad de las 
Dependencias y Entidades, que no corresponden a un Programa Presupuestario.  

Clasificación Administrativa: Es aquella que identifica las unidades administrativas 
a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos 
financieros públicos; así mismo establece las bases institucionales y sectoriales 
para la elaboración y el análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y 
agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las 
mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. 

Clasificación Económica: Es aquella que agrupa las transacciones de los entes 
públicos, permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el 
propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y 
sus componentes sobre la economía en general. 

Clasificación Funcional: Es aquella que agrupa los gastos según los propósitos u 
objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. 

Clasificación Programática: Establece la clasificación de los Programas 
Presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los mismos. 

Clasificación por Tipo de Gasto (Económica): Relaciona las transacciones públicas 
que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica 
presentándolos en Corriente, de Capital, Amortización de la Deuda, Pensiones y 
Jubilaciones, así como Participaciones. 

Congreso: El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Contraloría: A la Contraloría General. 
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Dependencias: A las Secretarías de Despacho, la Coordinación General de 
Comunicación Social, la Contraloría General y la Oficina de Programa de 
Gobierno. 

Entidades: A los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las Comisiones, Comités y Juntas 
creados por Decreto del propio Ejecutivo o por el H. Congreso del Estado, que 
cuenten con asignación presupuestal estatal. 

Gasto Público: Las erogaciones que con cargo a recursos públicos realizan las 
Unidades Presupuestales. 

Gasto de Capital: Comprende aquellos gastos que el sector público realiza para 
cubrir la inversión que el sector privado no lleva a cabo por corresponder a 
actividades de carácter social o comunitario. 

Gasto Corriente: Son aquellos gastos que se destinan a la contratación de los 
recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el 
desarrollo propio de las funciones administrativas. 

Gastos de Operación: Otros gastos diversos, que se destinan para atender el 
funcionamiento permanente y regular que realizan las Dependencias y Entidades 
del Gobierno del Estado. 

Gestión para Resultados (GpR): Modelo de cultura organizacional, directiva y de 
gestión, que pone énfasis a las metas alcanzadas con los recursos asignados.  

Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, 
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los 
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 
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Indicadores de Desempeño: 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 los Programas Presupuestarios y de las Actividades 
Institucionales de Dependencias y Entidades. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): 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.  

Medidas de Contención del Gasto: Son las acciones encaminadas a disminuir de 
manera paulatina el Gasto Público. 

Metodología de Marco Lógico (MML): 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 los 
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. 

Municipio o municipios.- El o los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

Organismos Autónomos: Los señalados en el Capítulo VI del Título Segundo de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tales como: 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Universidad 
Veracruzana, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Comisión Estatal 
para la Atención y Protección de los Periodistas, Fiscalía General del Estado y el 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 
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Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

Poder Judicial: Al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al Consejo de la Judicatura y 
al Centro Estatal de Justicia Alternativa. 

Poder Legislativo: Al Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  

Presupuesto base Cero (PbC): Proceso presupuestario, aplicado tanto en la 
gestión empresarial como en los Programas Presupuestarios públicos, que exige a 
cada gestor verificar detalladamente la totalidad de sus peticiones 
presupuestarias, debiendo justificarse la necesidad de cada importe a gastar. El 
procedimiento debe identificar todas las actividades en grupos de decisión que son 
evaluados y ordenados según su prioridad. 

Presupuesto basado en Resultados (PbR): Instrumento de la gestión para 
resultados consistente en un conjunto de actividades y herramientas que permiten 
que las decisiones involucradas en el proceso presupuestario, incorporen 
sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de 
la aplicación de los recursos públicos. 

Programas Presupuestarios (PP): 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. 
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Provisiones Salariales y Económicas: Recursos destinados a apoyar las 
previsiones salariales y económicas que perciben los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades por concepto de incremento a las percepciones 
derivadas de negociaciones sindicales, convenios de paridad y 
recategorizaciones. 

PVD: Al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. 

Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SIED): Al instrumento del proceso integral 
de planeación estratégica, que permite medir el desempeño gubernamental en la 
ejecución de políticas y programas, para mejorar la toma de decisiones. 

Subsidios: Una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración 
determinada. 

Suficiencia Presupuestal: Existencia de recursos monetarios para la adquisición de 
bienes o servicios. 

Transversalidad: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 
las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales 
en las instituciones públicas y privadas. 

Unidades Administrativas: 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. 

Unidades Presupuestales: Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos 
Autónomos, las Dependencias y Entidades que tengan asignación financiera en el 
presupuesto del Estado para el ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 3.  Será obligatoria la intervención de la Secretaría en la celebración y 
suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio 
económico o el erario del Estado. 

Artículo 4.  Durante el ejercicio fiscal, la Secretaría podrá emitir disposiciones 
sobre la operación, evaluación del gasto de las economías presupuestarias.  

CAPÍTULO II 
Presupuesto basado en Resultados 

Artículo 5.  Conforme a la normatividad específica vigente, el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Veracruz, se formula bajo los principios del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR), los cuales, mediante un ejercicio normativo, alinean 
el gasto público a los objetivos y políticas de gobierno, de acuerdo con los cuatro 
ejes establecidos en el PVD 2011-2016, así como en los 17 programas sectoriales 
que se derivan de éste. 

Artículo 6 . En el ejercicio del gasto público estatal, las Dependencias y Entidades 
deberán ejecutar sus Programas Presupuestarios (PP) y Actividades 
Institucionales (AI) en apego a los objetivos y metas establecidas en los 
Programas Sectoriales. Para las modificaciones realizadas en los indicadores de 
desempeño de los PP y AI, la programación de las metas de éstos y el reporte de 
sus avances, las Dependencias y Entidades deberán apegarse a lo establecido en 
los Lineamientos específicos que emita para tal efecto la Secretaría. 

Artículo 7.  El presupuesto asignado a las Dependencias y Entidades a través de 
PP y AI deberá ser utilizado en la generación y entrega de los bienes, servicios y 
productos en ellos establecidos. Es responsabilidad de las Dependencias y 
Entidades seleccionar, dentro de la población objetivo, a los beneficiarios, 
identificando al menos los siguientes segmentos: hombres y mujeres; población 
rural y población urbana; y condición de rezago social mediante los indicadores de 
marginación y pobreza publicados por fuentes oficiales. 
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