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Artículo 8. El PVD establece que para cumplir los compromisos asumidos por el Titular del
Poder Ejecutivo en materia de desarrollo integral de la entidad, deben elaborarse 16
Programas Sectoriales, 2 Programas Especiales y un Programa Prioritario, relativos a los
sectores dedicados a los Derechos Humanos, Desarrollo Económico y Bienestar Social, los
cuales serán atendidos por las diferentes dependencias y entidades de la APE, cada una de
las cuales se apegará en su ámbito de acción, a las prioridades del Sector.
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Artículo 10. El calendario y cronograma correspondiente será el previsto en el Artículo 5,
numeral IV, que se describe en estos lineamientos. Para la entrega de los Programas se
deberán considerar las actividades y fechas que establezca la Secretaria.

________________________________VERACRUZ.gob.mx

Artículo 11. Para el diseño, elaboración, coordinación y aprobación de los programas
derivados del PVD, el titular de la dependencia o entidad designará un enlace para que sea
el vínculo con la Secretaría. Dicho enlace deberá contar con jerarquía institucional para la
toma de decisiones y coordinará las actividades entre las diferentes áreas que colaboren en
su integración, y preferentemente que desarrolle funciones de planeación y evaluación.

Artículo 13. Por parte de la Secretaría, el responsable de la coordinación para la elaboración
de los programas será quien ocupe la titularidad de la Dirección General de Planeación y
Evaluación.

Artículo 18. En la elaboración de los diagnósticos de los programas derivados del PVD, las
dependencias y entidades de la APE, deberán integrar un informe de la situación actual,
considerando el contexto estatal, nacional e internacional, resaltando la problemática y los
factores que han incidido en el desarrollo presentados en el entorno.
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Artículo 19. Con base en el Artículo 24 tercer párrafo de la Ley, a fin de garantizar la
congruencia de la planeación estatal, serán la Agenda 2030, los ejes generales, los ejes
transversales y los bloques temáticos establecidos en el PVD, los medios a partir de los
cuales, los programas se vincularán y alinearán.

Artículo 20. A partir de los diagnósticos se determinarán los objetivos, estrategias y líneas
de acción. Estos elementos serán las referencias obligatorias para el diseño de los PP o AI a
ejecutar por las dependencias y entidades.

Artículo 21. Los programas utilizarán indicadores de desempeño y medirán la eficacia,
eficiencia, economía y calidad en el ejercicio de los recursos públicos, y establecerán la línea
base y metas de los indicadores. Estos indicadores servirán de referencia para la evaluación
estratégica de los PP.
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Artículo 25. A efectos de validar los Programas, la Secretaría, a través de la Subsecretaría de
Planeación, recibirá las propuestas en las fechas establecidas, las cuales deberán ir firmadas
al calce por el Titular de la dependencia y el enlace designado, y las turnará a la Dirección
General de Planeación y Evaluación, la cual deberá hacer una revisión técnica y normativa
vigilando el apego a los criterios de los presentes Lineamientos. Al término de la validación,
la Secretaría, por conducto de su Titular, expedirá el dictamen correspondiente.

Artículo 26. Una vez emitido el dictamen de cada uno de los programas, el Titular de la
Secretaría, lo remitirá al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su autorización, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley.
Artículo 27. Una vez autorizados los programas, las dependencias y entidades deberán
publicarlos en la Gaceta Oficial, sin exceder los plazos establecidos por la Ley, y estarán
disponibles para su consulta pública en sus sitios oficiales en Internet.
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Elementos para la Alineación de los Programas
Compromisos Ejecutivos, Acciones de
Gobierno, Programas Sectoriales, Especiales
y Prioritario, establecidos en el Plan
Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.

16 Programas Sectoriales
A. Programa Sectorial …. (SEGOB)
B. Programa Sectorial …. (CGE)
C. Programa Sectorial …. (SEFIPLAN)
D. Programa Sectorial …. (CGCS)

Q. “Cultura de Paz y Derechos
Humanos”

E. Programa Sectorial …. (SEDESOL)

R. “Honestidad y
Austeridad”

4 Bloques Temáticos
(Compromisos Ejecutivos )

2 Programas Especiales

F. Programa Sectorial …. (SEDECOP)

A. Política y Gobierno

G. Programa Sectorial …. (SEDARPA)

B. Economía

H. Programa Sectorial …. (SPC)

C. Educación

I. Programa Sectorial …. (SECTUR)

D. Bienestar Social

J. Programa Sectorial …. (SIOP)

1 Programa Prioritario
S. Proyectos de Trabajo en Comunidad
(PTC)

K. Programa Sectorial …. (SSA)

3 Ejes Generales
( Acciones de Gobierno )

L. Programa Sectorial …. (SEV)
M. Programa Sectorial …. (SSP)

A. Derechos Humanos

N. Programa Sectorial …. (STPSYP)

B. Desarrollo Económico
O. Programa Sectorial …. (SEDEMA)

C. Bienestar Social
P. Programa Sectorial …. (IVEC)
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Contactos Institucionales (Asesoría y Apoyo técnico)
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http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/planeacion/
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