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Manual General de Organización
I. PRESENTACIÓN

Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera ordenada, 
eficiente, austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio de las familias. 

Con la cuarta transformación política de México se inicia un nuevo gobierno, con diferente régimen  político, en 
el cual se llevará a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque se acabará con la 
corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para coadyuvar en esta meta es 
necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en todas y cada una de las 
Dependencias públicas, a través de una reestructuración de métodos, procedimientos y sistemas de trabajo en 
la administración de los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros.  

En este sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12, fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 186, fracciones IX y X del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 12 del Código de Procedimientos Administrativos 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 14, fracción XXVIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, se formuló el presente Manual General de Organización que sustituye al 
publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 016 del 12 de enero de 2021, debido a la reforma del 
reglamento interior de la SEFIPLAN publicada el 20 de mayo de 2022, continuando con el propósito de 
conformar una fuente de acción para el desarrollo administrativo de la Secretaría que permita fortalecer y 
modernizar el sistema de información para la toma de decisiones. 

El objeto del presente Manual es contribuir a que el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría se realice bajo 
los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y legalidad, mediante la delimitación 
precisa de responsabilidades, ámbito de competencia y relaciones de coordinación entre las distintas áreas 
administrativas de la misma. 

La disposición y contenido de los apartados que integran este documento se mencionan a continuación: 

Antecedentes: Describe las principales modificaciones a la estructura orgánica de la Secretaría a través de
las diferentes Administraciones Gubernamentales.

Marco Jurídico: Enuncia los documentos que fundamentan y norman las atribuciones, así como la creación
de las áreas básicas de la Secretaría.

Atribuciones: Señala las atribuciones que le competen a la Secretaría, de conformidad con lo que
establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como
aquellas que no podrá delegar el Secretario, acorde a lo señalado en el Reglamento Interior de la
Secretaría.

Estructura Orgánica: Representa la estructura general de la Dependencia, autorizada por el Secretario de
Finanzas y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente, cumpliendo con
lo estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en donde
se indican los órganos y áreas administrativas adscritos directamente al titular de la Secretaría, para el
ejercicio de las funciones que le competen; así mismo, incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría
General de acuerdo con el Artículo 45 de los Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y
registrar estructuras orgánicas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

Descripción de Puestos: Considera al Secretario, Coordinador de Asesores, Secretario Particular,
Secretario Técnico, Procurador Fiscal, Jefe de la Unidad de Transparencia, Jefe de la Unidad de Género,
Subsecretarios, Directores Generales y Tesorero, con la identificación del puesto: nomenclatura, jefe
inmediato, subordinados inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal y nivel jerárquico;
descripción general; ubicación en la estructura orgánica; descripción específica de funciones y las
comunicaciones internas y externas en el desarrollo de sus actividades.
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I. PRESENTACIÓN

El personal operativo (Secretarias, Analistas, Auxiliares Administrativos, Conductores Ejecutivos) adscritos
directamente a los titulares de las áreas descritas, realizarán las actividades administrativas que estos les 
encomienden para apoyar el cumplimiento de los objetivos del área, por lo que no se describirán en el 
presente manual. 

Directorio: Menciona el nombre de los puestos y de los titulares de los órganos y áreas administrativas
descritos.

Firmas de Autorización: Registra las firmas autógrafas de los servidores públicos responsables de la
elaboración, revisión y autorización del presente manual, desde el Secretario, Subsecretarios, Procurador y
Director General de Administración.

Para el desarrollo de este documento utilizamos la Guía para la Elaboración de Manuales Administrativos 
expedida por Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento que tiene dos modalidades: 
a) Indirecto, a través del análisis del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que

determina las atribuciones que le corresponden a cada unidad organizacional y nivel jerárquico, así como
la información de manuales anteriores.

b) Directo, validación con personal de los diferentes niveles del área, lo cual permitió obtener datos para la
actualización de la descripción de los puestos.

En la elaboración o actualización intervienen los órganos y áreas administrativas de la Secretaría coordinados 
por la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de Administración y la 
Subdirección de Arquitectura Organizacional, de conformidad con el Artículo 28 fracción XXXII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice: corresponde al 
Subsecretario de Finanzas y Administración: someter a la aprobación del Secretario, los Manuales de 
Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público de la Secretaría, y asesorar a las demás áreas 
administrativas de la Dependencia, en la elaboración o actualización de sus manuales, así como emitir su 
opinión, en el marco de su competencia, respecto de los proyectos que en la materia presenten las Entidades 
del Poder Ejecutivo. 

Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de 
orden o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este Manual use o dé preferencia al género masculino, o 
haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, 
el texto confuso se interpretará en sentido igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se 
encuentren equiparadas a aquéllos en términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y 
obligaciones. 
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II. ANTECEDENTES

El Decreto Oficial número veinticinco del 4 de octubre de 1824, expedido por el Congreso Constituyente del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz, contempla el primer antecedente de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; en él menciona, que la administración de rentas del Estado, estaría a cargo de un Administrador 
General, un Interventor General y un Tesorero General, comisionados provisionalmente por el Gobernador del 
Estado. Posteriormente, según el Reglamento de la Ley de Hacienda del 9 de diciembre de 1851, el Jefe 
Superior de las Rentas del Estado, sería el Recaudador General. 

La Constitución Política del Estado de 1871, en su Artículo 113, establecía que los caudales públicos 
pertenecientes al Estado, ingresarían real y virtualmente a través de la Tesorería General, y el Tesorero 
realizaría la distribución de ellos según el presupuesto. 

En 1882, la Ley de Presupuesto dispuso que la Tesorería General verificara la glosa de las cuentas de ingresos 
y egresos de la administración de rentas, denominación con la que operó hasta noviembre de 1951, creándose 
en esta fecha, la Dirección General de Hacienda. 

Con la emisión del Reglamento en enero de 1957, establecieron las funciones y estructura de la nueva 
Dirección, la cual estaba integrada con las Subdirecciones de Ingresos y Egresos. Las atribuciones de la 
primera, era formular anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos, el diseño de proyectos de reformas 
fiscales y administrativas y los lineamientos que coadyuvarían a incrementar los ingresos del Estado; a la 
Subdirección de Egresos, se integró el Departamento de Presupuestos, la Oficina Central de Órdenes de Pago, 
la Oficina de Registro de Personal de Gobierno del Estado, el Departamento de Compras, el Departamento de 
Estadística Fiscal y el Departamento de Bienes del Estado, con las funciones en la materia. 

Para 1962, la Dirección General de Hacienda, cambia su denominación a Tesorería General del Estado,  
modificándose en 1963, la estructura de las Subdirecciones de Ingresos y Egresos, que pasaron a ser 
Direcciones. 

En el período de 1963 a 1986, la Dirección de Ingresos, continuaba desarrollando las mismas funciones y 
cumpliendo los objetivos de acuerdo con sus atribuciones. En cambio, la Dirección de Egresos, constituida por 
los Departamentos de Presupuestos, Correspondencia y Control de Órdenes de Pago y Plazas, entre 1963 y 
1977, transformándose con la adición de los Departamentos de Nóminas y Control de Personal, Caja, 
Contabilidad, Compras, Administrativo, Almacén, Control de Maquinaria y el de Máquinas. 

Con la entrada en vigor del Convenio Único de Coordinación, entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de los 
Estados en 1977, en el cual se determinaba un Sistema de Control de Inversiones, con el objeto de incrementar 
los niveles de eficiencia en la distribución de recursos financieros a Dependencias y Municipios, a través de un 
uso racional de los mismos, y por acuerdo del Ejecutivo del Estado, crearon la Dirección de Inversión Pública en 
la Tesorería General del Estado. 

Con el Convenio Único de Coordinación hubo necesidad de conjuntar el manejo de los recursos humanos y 
materiales al servicio del Gobierno del Estado, por esta razón en 1978 se creó la Dirección de Servicios 
Administrativos. 

El 30 de diciembre de 1986, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, establecía el cambio de 
denominación de Tesorería General del Estado por Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
especificando los asuntos de su competencia. A partir de este cambio, con fecha 4 de abril de 1987, fue 
expedido el Reglamento Interior de la SEFIPLAN; y de acuerdo con las funciones ahí señaladas, realizaron 
adecuaciones a las estructuras de Ingresos, Egresos, Administración e Inversión Pública, quedando como 
Direcciones Generales. 

Asimismo, fusionaron Departamentos dentro de las propias Direcciones, modificaron denominaciones y 
desincorporaron áreas para formar parte de otras con mayor afinidad de funciones. 
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Al inicio de la gestión gubernamental 1992-1998, con base en los Artículos 20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, realizaron 
una nueva reestructuración orgánica de esta Secretaría. 

Con la entrada en vigor, del Programa de Desconcentración Administrativa del Ejercicio del Gasto Corriente de 
Gobierno del Estado, en diciembre de 1996, hubo necesidad de reformar los Artículos 4 y 60 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como aprobar por parte de la H. Legislatura local, la 
iniciativa del Ejecutivo del Estado, sobre la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Corriente, publicada en la 
Gaceta Oficial en diciembre de 1996, que sustituyó a la Ley Orgánica de Presupuesto de Egresos del Estado. 
Como resultado, disminuyeron las funciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación, principalmente en lo 
que se refiere a las Direcciones de Egresos y Administración. 

Consecuentemente, el 3 de junio de 1997 emitieron el Reglamento Interior de esta Secretaría, en el cual 
adicionaron las adecuaciones realizadas; a partir de él, diseñaron una nueva estructura. 

Cambió la denominación de las siguientes áreas: 
a) A nivel staff del titular de la Secretaría, la Subdirección Jurídica, por Unidad de Asuntos Jurídicos.
b) El Departamento de Organización y Métodos, cambió por Departamento de Desarrollo Administrativo.
c) La Subdirección de Contribuciones Estatales por Subdirección de Registro y Control de Obligaciones.
d) La Subdirección de Administración de Oficinas de Hacienda, por Subdirección de Recaudación y

Administración de Oficinas de Hacienda.
Crearon las Unidades Administrativas siguientes: 
a) La Unidad de Contraloría Interna, integrada por las Subdirecciones de Desarrollo Administrativo y

Evaluación y de Auditoría.
b) Las Coordinaciones como unidades organizacionales de enlace, entre las Subdirecciones y las

Direcciones Generales de Ingresos, y de Finanzas y Administración.
Fusionaron áreas como: 
a) Las Direcciones Generales de Egresos y de Administración para conformar la Dirección General de

Finanzas y Administración.
b) En consecuencia, modificaron la estructura de las Subdirecciones de Caja, Órdenes de Pago e

Intermediación Financiera para integrar la Subdirección de Tesorería.
c) La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales absorbió las funciones de las

Subdirecciones de Control de Maquinaria y Transporte, Servicios Generales y Control de Inventarios y
Adquisiciones.

Como parte del plan de trabajo de la administración gubernamental 1998-2004, publicaron el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la Gaceta Oficial número 153, de fecha 22 de diciembre 
de 1998, el cual contenía las modificaciones a la estructura organizacional de la Secretaría, que a continuación 
se mencionan: 

A nivel staff del titular de la Secretaría, la Unidad de Asuntos Jurídicos cambió su denominación a 
Procuraduría Fiscal, dependiendo de ésta, la Unidad de Asuntos Jurídicos y creándose la Subprocuraduría 
Fiscal. 
A la Unidad de Contraloría Interna, le crearon el Departamento de Quejas, Denuncias, Responsabilidades y 
Situación Patrimonial y desincorporaron el Departamento de Informática, mismo que transfirieron a la 
nueva Subsecretaría de Planeación e Informática, con el nivel de Subdirección de Informática.  
La Dirección General de Ingresos cambió a Subsecretaría de Ingresos e integró a nivel de staff, el 
Departamento de Supervisión de Oficinas de Hacienda y el Instituto de Capacitación Hacendaria de 
Veracruz, el primero cambió su denominación a Departamento de Supervisión de Ingresos. 
La Coordinación de Administración Tributaria cambió a Dirección de Política Tributaria, conservando la 
Subdirección de Participaciones Federales y Estadísticas como se aprecia, agregaron el término “y 
Estadísticas”; así mismo transfirieron la Subdirección de Seguimiento y Control bajo el nombre de 
Subdirección de Política Fiscal.  
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Con las Subdirecciones de Registro y Control de Obligaciones y la de Recaudación y Administración de 
Oficinas de Hacienda crearon la Dirección de Recaudación. 
La Coordinación de Fiscalización cambió de denominación por Dirección de Fiscalización y a la 
Subdirección de Programación de Fiscalización le adicionaron el término “y Contribuyentes Especiales”. 
La Coordinación de Catastro, cambió su denominación por Dirección de Catastro; la Subdirección de Apoyo 
Logístico modificó su denominación por Subdirección de Desarrollo Institucional. 
La Subdirección Jurídica de Ingresos permaneció igual. 
La Dirección General de Finanzas y Administración, cambió su denominación por Subsecretaría de 
Finanzas y Administración; reestructuraron la Coordinación de Finanzas, transfiriendo las Subdirecciones 
de Programación y Presupuesto y Contabilidad Gubernamental para crear la Subsecretaría de Egresos; la 
Subdirección de Tesorería modificó su denominación como Tesorería, estableciéndose a nivel de Dirección 
y creándose la Subtesorería. La Coordinación de Administración cambió a Dirección de Administración. 
La Dirección General de Inversión Pública suprime el término “General”, integrándose a la Subsecretaría de 
Egresos como Dirección de Inversión Pública, a excepción de la Subdirección de Programación de 
Inversiones y el Departamento de Planeación Interinstitucional. 
En la Subsecretaría de Egresos, a partir de la fusión de las Subdirecciones de Programación y 
Presupuesto, y Contabilidad Gubernamental, da origen a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental, misma que estaba integrada por las Subdirecciones de Programación y Presupuesto, de 
Análisis y Desarrollo de la Cuenta Pública, de Integración de Información y Análisis Programático y de 
Análisis y Evaluación.  
Crean la Subsecretaría de Planeación e Informática con dos Direcciones a cargo, la de Planeación 
Hacendaria y la de Informática. La primera, integrada por la Subdirección de Planeación Hacendaria y la 
Subdirección de Información y Análisis; esta Dirección absorbió las funciones de la transferida 
Subdirección de Programación de Inversiones y el Departamento de Planeación Interinstitucional y la 
segunda, conformada por la Subdirección de Informática y la Subdirección de Comunicaciones. 

El 18 de marzo de 1999 publicaron en la Gaceta Oficial, el Acuerdo Delegatorio de Facultades a los Servidores 
Públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, delegándose atribuciones hasta niveles de Dirección. 

El 1 de febrero de 2001, la Dirección de Administración de la Subsecretaría de Finanzas y Administración 
absorbe la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Evaluación. Esta Subdirección anteriormente dependía 
de la Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas y Planeación con el mismo nombre. 

El 11 de mayo de 2001 publican en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto mediante el cual reformaron el 
Reglamento Interior, en el que desintegraban la Subsecretaría de Planeación e Informática, transfiriendo las 
áreas de la Dirección de Informática a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, y las de la Dirección de 
Planeación Hacendaria a la Subsecretaría de Ingresos y Planeación Hacendaria, excepto las atribuciones 
relativas a la Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER). 

El 12 de julio del mismo año publican en la Gaceta Oficial del Estado, la reforma y derogación a diversas 
disposiciones del Acuerdo Delegatorio de Facultades a los Servidores Públicos de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, modificándose el nivel de la Subdirección Jurídica de Ingresos a Dirección, con las mismas 
atribuciones. 

El 25 de marzo de 2002 publican en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto por el que se Homologan, 
Readscriben y Suprimen diversas áreas de la Administración Pública del Estado, el cual señalaba lo siguiente: 

Suprimen las áreas que realizaban funciones de Unidades Administrativas adscritas a las Subsecretarías y 
Direcciones Generales. 
Homologan las áreas que realizaban funciones jurídicas de las Dependencias del Ejecutivo, cuya 
denominación sería la de Unidades Jurídicas, y tendrán un nivel equivalente a Subdirección, siendo el nivel 
inmediato inferior, el de Jefatura de Departamento. 
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Suprimen las áreas que realizaban funciones jurídicas adscritas a las Subsecretarías y Direcciones 
Generales. 
Suprimen la Dirección de Política Tributaria. 
Suprimen la Subdirección de Auditoría Fiscal de la Dirección de Fiscalización. 
Suprimen la Subdirección de Estudios Actuariales de la Dirección de Programación y Presupuesto. 
Suprimen las Oficinas de Hacienda del Estado con sede en Tihuatlán, Coyutla, San Rafael, Tlapacoyan, 
Jilotepec, Acajete, Dos Ríos, Fortín de las Flores, Río Blanco, Nogales, Ixtaczoquitlán, Boca del Río, Ángel R. 
Cabada, Santiago Tuxtla y Catemaco. 
Suprimen las Delegaciones Regionales de Catastro con sede en Papantla, Boca del Río, Veracruz, Martínez 
de la Torre, Coatepec, San Andrés Tuxtla y Minatitlán. 
Transfieren en su totalidad a la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Administración de los Fideicomisos 
que estaban sectorizados a las diversas Dependencias de la Administración Pública Estatal. 
Las áreas de Administración, Tesorería, Procuraduría Fiscal e Informática, dependientes de la SEFIPLAN, 
por tratarse de instancias normativas tendrían rango de Dirección General. 

El 22 de abril de 2002, publican en la Gaceta Oficial, el Reglamento Interior de la Secretaría modificado, en el 
cual mencionaban lo siguiente: 

La Subsecretaría de Ingresos -anteriormente Ingresos y Planeación Hacendaria-, estará integrada por la 
Dirección General de Recaudación con las Subdirecciones de Ingresos-anteriormente Recaudación y 
Administración de Oficinas de Hacienda-, Registro y Control de Obligaciones, de Ejecución Fiscal -
anteriormente Departamento de la Dirección Jurídica de Ingresos-, Participaciones Federales, -
anteriormente pertenecía a la Dirección de Política Tributaria-; la Dirección General de Fiscalización con las 
Subdirecciones de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete -anteriormente Revisiones de Gabinete- 
y adicionan funciones de la desaparecida Auditoría Fiscal, Programación de la Fiscalización y 
Contribuyentes Especiales y de Política Fiscal, la cual pertenecía a la Dirección de Política Tributaria y la 
Dirección General de Catastro, con la Subdirección Técnica y de Desarrollo Institucional..} 
La Subsecretaría de Egresos estará integrada por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental con 
las Subdirecciones de Registro y Consolidación Contable, Verificación, Análisis y Desarrollo de la Cuenta 
Pública; la Dirección General de Programación y Presupuesto, con las Subdirecciones de Presupuesto, de 
Integración de Información y Análisis Programático y de Análisis y Estudios Sectoriales y la Dirección 
General de Inversión Pública, con las Subdirecciones de Evaluación de Inversiones y de Control Financiero. 
La Subsecretaría de Finanzas y Administración estará integrada por la Dirección General de 
Administración, la Dirección General de Tecnologías de la Información -anteriormente Informática- y la 
Tesorería, incorporándole a la primera, las funciones de Servicio Civil de Carrera y el Centro de 
Capacitación de la Secretaría, y la  administración de los fideicomisos que se encuentran sectorizados a 
las diversas Dependencias de la Administración Pública Estatal se incorpora a la Subdirección de Deuda y 
Fideicomisos.  
La Procuraduría Fiscal estará integrada por la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos 
Administrativos, Subprocuraduría de Legislación y Consulta y la Subprocuraduría de Asuntos 
Contenciosos. Esta última absorbió las funciones del Departamento de la Dirección Jurídica de Ingresos. 
La Coordinación General Adjunta del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz, 
estará integrada por la Dirección de Planeación y Financiamiento para el Desarrollo, con las Subdirecciones 
de Programas Sociales, Operativa del COPLADEVER e Información y Análisis. 

El 7 de marzo de 2003 fusionaron las funciones del Centro de Capacitación de la Secretaría, a la Subdirección 
de Servicio Civil de Carrera, cambiándose de nombre por Subdirección de Servicio Público de Carrera. 

El 30 de mayo de 2003 transfirieron a la Subdirección de Ingresos, el Departamento de Enlace con Oficinas de 
Hacienda, el cual estaba adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección General de Administración.  
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El 4 de agosto de 2004, con la emisión del Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación surgió la necesidad de modificar la estructura 
orgánica de la Dependencia, de la siguiente manera: 

Creación de la Oficina de Coordinación y Gestoría de Ingresos Federales en el D. F.  
Eliminación del término “General” de la Coordinación General de Asesores quedando como Coordinador de 
Asesores. 
La Coordinación General Adjunta del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz 
(COPLADEVER), cambió de denominación por el de Coordinación Ejecutiva del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Veracruz. 
Creación de la Dirección de Planeación y Evaluación para el Desarrollo con dos Subdirecciones: la de 
Análisis y Evaluación (transferida de la Dirección de Planeación y Financiamiento para el Desarrollo, -
anteriormente Subdirección de Información y Análisis-), y la del Sistema Integral de Información del 
COPLADEVER. 
Modificación del nombre de la Dirección de Planeación y Financiamiento para el Desarrollo por el de 
Dirección de Financiamiento y Seguimiento de Programas Sociales. 
A la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, adscribieron la nueva Subdirección de Integración 
de la Cuenta Pública. 
Creación de la Dirección General de Fideicomisos y de Desincorporación de Activos en la Subsecretaría de 
Finanzas y Administración con dos Subdirecciones: la Subdirección de Fideicomisos (transferencia de la 
Tesorería, sin incluir las funciones relativas a deuda), y la Subdirección de Gestión para la Desincorporación 
de Activos. 
Reestructuración de la Subtesorería, distribuyendo sus Departamentos en dos Subdirecciones 
denominadas de Operación Financiera y de Registro y Control. 
A la Subdirección de Registro y Control le integraron el Departamento de Deuda Pública, el cual 
anteriormente se encontraba adscrito a la Subdirección de Deuda y Fideicomisos. 
En la Dirección General de Catastro, cambiaron de denominación la Subdirección Técnica por Subdirección 
de Operación e Información Territorial y la Subdirección de Desarrollo Institucional por Subdirección de 
Desarrollo y Vinculación Catastral. 

A partir de febrero de 2006, el Departamento de Supervisión de Ingresos lo adscribieron directamente al 
Subsecretario de Ingresos, con el fin de otorgar la autoridad que permita realizar la supervisión de las 
Delegaciones Regionales de Catastro y las Oficinas de Hacienda del Estado. 

El 24 de mayo de 2006 publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto que modifica y adiciona el 
Reglamento Interior de la Secretaría, el cual mencionaba lo siguiente: 
En la Subsecretaría de Ingresos: 

La Dirección General de Catastro cambió de denominación a Dirección General de Catastro, Geografía y 
Valuación; la Subdirección de Operación e Información Territorial modificó su denominación a Subdirección 
de Catastro y Valuación y la Subdirección de Desarrollo y Vinculación Catastral a Subdirección de 
Estadística y Geografía. 

En la Subsecretaría de Finanzas y Administración: 
Transfirieron la Dirección General del Patrimonio del Estado y sus áreas subordinadas de la anterior 
Secretaría de Desarrollo Regional. 
La Dirección General de Tecnologías de la Información cambió su denominación a Dirección General de 
Innovación Tecnológica; la Subdirección de Comunicaciones fusionaron a la Subdirección de 
Infraestructura Tecnológica y la Subdirección de Sistemas cambió su denominación por Subdirección de 
Gobierno Electrónico.  
Cambió la denominación de la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Evaluación por Subdirección de 
Organización y Procesos Administrativos. 
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El 17 de agosto de 2006, emitieron el Decreto en el que se crean, transfieren y suprimen diversas áreas de la 
Administración Pública Estatal, creándose la Unidad de Operación de Proyectos y Programas Especiales 
adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y Administración. 

El 18 de septiembre de 2007, emitieron el Decreto mediante el cual crearon la Oficina Sectorial de Enlace de 
Turismo, Cultura y Negocios Internacionales, adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y Administración. 
El 16 de enero de 2008, emitieron el Decreto mediante el cual suprimieron la Subsecretaría de Finanzas y 
Administración y transfirieron sus funciones, programas, recursos humanos, financieros y materiales al titular 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

Asimismo, derivado de esta modificación, publicaron en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de abril de 2008, el 
Decreto que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, en el cual confirman las siguientes modificaciones a la estructura orgánica de la 
Dependencia: 

Suprimieron la Subsecretaría de Finanzas y Administración. 
Suprimieron la Oficina de Coordinación y Gestoría de Ingresos Federales en el D.F. 
Crearon la Oficina Sectorial de Enlace de Turismo, Cultura y Negocios Internacionales. 

El 30 de enero de 2009, publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto por el que suprimieron la 
Subsecretaría de Egresos y crearon la Subsecretaría de Finanzas y Administración. 

El 17 de junio de 2009, publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría, 
en el cual confirman y adicionan las siguientes modificaciones a la estructura orgánica de la Dependencia: 

Suprimieron la Subsecretaría de Egresos, transfiriendo sus funciones, programas, recursos  humanos, 
financieros y materiales al titular de la Dependencia. 
Adscribieron al titular de la Secretaría, la Dirección General de Programación y Presupuesto, Dirección 
General de Inversión Pública y Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
Crearon la Subsecretaría de Finanzas y Administración, adscribiéndose la Dirección General de 
Administración, Dirección General de Innovación Tecnológica, Tesorería, Dirección General de Fideicomisos 
y Desincorporación de Activos, Dirección General del Patrimonio del Estado y la Oficina Sectorial de Enlace 
de Turismo, Cultura y Negocios Internacionales.  
Cambió la denominación de la Dirección General de Catastro, Geografía y Valuación por Dirección General 
de Catastro y Valuación, consecuentemente modificaron la Subdirección de Estadística y Geografía a 
Subdirección de Desarrollo y Vinculación Catastral y la Subdirección de Catastro y Valuación por 
Subdirección de Valuación y Operación Catastral. 
Modificaron la denominación de la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de Programas Sociales por 
Dirección de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. 
Adscribieron al Director General de Recaudación, el Departamento de Supervisión de Ingresos. 

El 8 de marzo de 2010, emitieron el Acuerdo por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en cada 
una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

El 12 de noviembre de 2010, publicaron el Decreto por el que se reorganizan diversas áreas de la 
Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el cual crearon la Subsecretaría de 
Egresos, adscribiéndose la Dirección General de Programación y Presupuesto, la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental y la Dirección General de Inversión Pública existentes. 

El 1 de diciembre de 2010 emitieron el Decreto I para la Reorganización y Funcionamiento de la Gestión 
Gubernamental, el cual mencionaba que la Coordinación Ejecutiva del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Veracruz cambiaba su denominación a Subsecretaría de Planeación. 
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El 16 de marzo de 2011 publicaron el Decreto VI para la Organización y Funcionamiento de la Gestión 
Gubernamental, suprimiendo la Oficina Sectorial de Enlace de Turismo, Cultura y Negocios Internacionales, 
adscrita a la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

El 28 de diciembre de 2011 publicaron en la Gaceta Oficial, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, en el cual señalaban lo siguiente: 

En la Subsecretaría de Ingresos: 
Creación de la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria con la Subdirección de Política 
de Coordinación Hacendaria (anteriormente Subdirección de Participaciones Federales en la Dirección 
General de Recaudación) y la Subdirección de Política Fiscal (adscrita anteriormente a la Dirección General 
de Fiscalización). 

En la Subsecretaría de Planeación: 
Adición del término “General” a la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo 
y Dirección de Planeación y Evaluación para el Desarrollo. 

El 8 de julio de 2012, publicaron en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto número 565 que Deroga la Fracción 
XXXI del Artículo 20 y Reforma la Fracción XII del Artículo 18 de la Ley número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz; Reforma la Fracción XXVIII del Artículo 4 de la Ley número 42 de Catastro del Estado 
de Veracruz; y Deroga el Apartado A del Artículo 143; y Adiciona el Apartado E al Artículo 140 del Código 
número 18 Financiero para el Estado de Veracruz, que suprime la Dirección General de Catastro y Valuación, la 
cual estaba adscrita a la Subsecretaría de Ingresos. 

El 7 de enero de 2013 emiten en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga 
Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde confirma la 
supresión de la Dirección General de Catastro y Valuación de la Subsecretaría de Ingresos. 

Con la modificación de la estructura orgánica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y derivado del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Anexo 8, crearon la Subdirección de 
Comercio Exterior, la cual adscribieron a la Dirección General de Fiscalización. 

El 23 de enero de 2014, emitieron el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por lo que se derivan las siguientes 
modificaciones: 
En la Procuraduría Fiscal: 

Adicionaron atribuciones a la Procuraduría Fiscal en materia inmobiliaria. 

En la Subsecretaría de Ingresos: 
Transfirieron las atribuciones de la Dirección General de Recaudación a la Dirección General de Vinculación 
y Coordinación Hacendaria relativas a la concentración, registro y control de la recaudación de Oficinas de 
Hacienda. 
El Departamento de Control de Recaudación de la Subdirección de Ingresos fue transferido a la 
Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria de la Dirección General de Vinculación y Coordinación 
Hacendaria. 
Las funciones de Derechos de la Zona Federal Marítimo, Terrestres y Comisión Nacional del Agua que 
realizaba el Departamento de Control de Recaudación las adicionaron al Ejecutivo de Proyectos de 
Vinculación Municipal de la Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria. 
El Departamento de Integración de Datos de la Subdirección de Ingresos lo transfirieron a la Subdirección 
de Política Fiscal de la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria. 
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El Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda de la Subdirección de Ingresos lo adscribieron 
directamente al Subsecretario de Ingresos. 
Las Oficinas de Hacienda del Estado fueron adscritas directamente a la Dirección General de Recaudación. 
Por lo anterior, la Subdirección de Ingresos contempló únicamente las funciones de atención a 
contribuyentes, por lo que modificaron su nomenclatura a Unidad de Atención a Contribuyentes. 

En la Subsecretaría de Finanzas y Administración: 
Cambia la nomenclatura de la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios por Subdirección de 
Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, consecuentemente modifica la 
denominación del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores por Departamento de 
Consolidación, Registro y Evaluación de las Adquisiciones; el Departamento de Licitaciones por 
Departamento de Procedimientos de Contratación; el Departamento de Contrataciones Administrativas 
por Departamento de Formalización, Control y Seguimiento de Contrataciones Administrativas; el 
Departamento de Almacenes e Inventarios por Departamento de Administración de Activos, y el 
Departamento de Seguros y Fianzas por Departamento de Administración de Riesgos. 
En la Subdirección de Recursos Humanos, el Departamento de Nómina de Gratificación Extraordinaria 
cambia a Departamento de Pagos e Incentivos y el Departamento de Integración y Control de Información 
por Departamento de Análisis e Integración de Información de Servicios Personales. 

En la Subsecretaría de Egresos: 
En la Dirección General de Contabilidad Gubernamental: 

Modifica la denominación de la Subdirección de Verificación y Análisis de la Cuenta Pública por 
Subdirección de Seguimiento de Auditorías consecuentemente cambian la denominación del Ejecutivo de 
Proyectos de Análisis de la Cuenta Pública por Ejecutivo de Proyectos de Seguimientos de Auditorías a la 
Cuenta Pública y SEFIPLAN y el Ejecutivo de Proyectos de Atención y Resolución de Auditorías por 
Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de Auditorías Federales. 
Cambia la nomenclatura de la Subdirección de Integración de la Cuenta Pública por Subdirección de 
Análisis e integración de la Cuenta Pública, consecuentemente modifica la denominación el Ejecutivo de 
Proyectos de Integración y Revisión de la Cuenta Pública por Ejecutivo de Proyectos de Análisis de la 
Cuenta Pública y el Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento de la Cuenta Pública por Ejecutivo de 
Proyectos de Integración de la Cuenta Pública. 

En la Dirección General de Programación y Presupuesto: 
El Departamento de Control de Presupuesto de Organismos de la Subdirección de Presupuesto lo 
transfieren a la Subdirección de Control Presupuestal. 
En la Subdirección de Control Presupuestal, suprimen el Departamento de Presupuesto Sector Central y 
modifica la nomenclatura del Ejecutivo de Proyectos de Respaldo Estadístico por Ejecutivo de Proyectos 
de Presupuesto Sector Central y Respaldo Estadístico. 

El 13 de mayo de 2015, modificaron la Estructura Orgánica de la Subsecretaría de Finanzas y Administración 
quedando de la siguiente manera: 
Dirección General de Administración. 

En la Subdirección de Recursos Humanos, modificaron la denominación del Departamento de Pagos e 
Incentivos a Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina, de igual forma cambia el nivel y 
denominación del Departamento de Análisis e Integración de Información de Servicios Personales a Oficina 
de Eventos Socioculturales e Integración de Información, adscribiéndose al Departamento de Control de 
Personal. 
En la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, suprimen el 
Departamento de Formalización, Control y Seguimiento de Contrataciones Administrativas transfiriendo 
sus funciones al Departamento de Procedimientos de Contratación. 
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Tesorería. 
En la Subdirección de Registro y Control, eliminan el Departamento de Registro y Seguimiento de Ingresos 
y Egresos transfiriendo sus funciones y Oficinas al Departamento de Deuda Pública, el cual modifica su 
denominación a Departamento de Registro y Control de Ingresos, Egresos y Deuda Pública. 

El 29 de febrero de 2016, autorizaron la creación del Departamento de Asuntos Contenciosos Especiales 
adscrito a la Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos. 

El 15 de agosto de 2016, emitieron el Decreto que reforma la fracción LIX del artículo 30 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la cual contempla para el Director General de Administración, 
la función de Secretario Técnico de la Comisión correspondiente al Sistema del Servicio Público de Carrera.  

El 20 de noviembre de 2018, publicaron las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría, en donde se 
incluyen las siguientes modificaciones de la estructura orgánica autorizada con Oficio No. CG/091/2017 del 13 
de junio de 2017: 

La Unidad de Acceso a la Información Pública cambia su nomenclatura a Unidad de Transparencia. 
En la Subsecretaría de Planeación: la Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de 
Desarrollo, cambia su denominación por Dirección General del Sistema Estatal de Planeación; asimismo, la 
Dirección General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo, cambia su denominación por Dirección 
General de Planeación y Evaluación, reformándose la nomenclatura de sus Subdirecciones y Ejecutivos de 
Proyectos subordinados. 

El 31 de marzo de 2020 con Oficio No. CG/0484/2020 autorizaron la Estructura Orgánica de la Secretaría en 
la cual se realizaron los siguientes cambios: 
Procuraduría Fiscal: 

En la Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos, crean el Departamento de Asuntos Penales y cambia de 
denominación el Departamento de Asuntos Contenciosos Especiales a Departamento de Recursos  y 
Juicios. 

Subsecretaría de Ingresos: 
Dirección General de Recaudación: 

Creación de la Subdirección de Ingresos a la cual se le adscriben las siguientes áreas: Departamento de 
Atención al Contribuyente (anteriormente Unidad de Atención a Contribuyentes), el Departamento de 
Supervisión de Ingresos, las Oficinas de Hacienda del Estado (anteriormente áreas adscritas al Director 
General de Recaudación) y el Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda (adscrito anteriormente al 
Subsecretario de Ingresos). 

Dirección General Vinculación y Coordinación Hacendaria: 
En la Subdirección de Política y Coordinación Hacendaria:  
a) Cambian a Departamentos, los Ejecutivos de Proyectos de Estadística y Análisis de Ingresos del

Estado; de Análisis, Verificación y Trámite de Participaciones Federales; y de Vinculación Municipal.
b) Cambia la denominación del Departamento de Control de Recaudación a Departamento de Registro y

Validación de Ingresos.
En la Subdirección de Política Fiscal, cambian a Departamentos, los Ejecutivos de Proyectos de 
Seguimiento de Acuerdos de los Sistemas de Coordinación Fiscal y de Integración de Convenios. 

Subsecretaría de Finanzas y Administración: 
Dirección General de Administración: 

En la Subdirección de Recursos Humanos: 
a) Cambio de denominación del Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina a

Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina.
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b) En el Departamento de Gestión, Dispersión y Digitalización de la Nómina, crean las Oficinas de
Validación y Seguimiento de Pago de Nóminas de O.P.D., de Timbrado de Nómina y  de Atención a
Estímulos Fiscales.

c) En el Departamento de Control de Plazas y Nóminas, modifican la denominación de la Oficina de
Registro de Personal y Nómina por Oficina de Nómina y crean la Oficina de Análisis de Información de
Servicios Personales.

En la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos, cambia su denominación a Subdirección 
de Arquitectura Organizacional. 
En la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos, crean las 
Oficinas de Licitaciones y Enajenaciones y de Comités y Subcomités en el Departamento de 
Procedimientos de Contratación. 
En la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: 
a) Cambia su denominación a Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular.
b) El Departamento de Control de Maquinaria y Transporte modifica su nombre a Departamento de

Control y Mantenimiento Vehicular.
c) En el Departamento de Servicios Generales modifican las nomenclaturas de la Oficina de Fotocopiado,

Impresión, Digitalización y Oficialía de Partes a Oficina de Fotocopiado, Impresión y Oficialía de Partes
y la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual a Oficina de Diseño y Producción.

Dirección General de Innovación Tecnológica: 
En la Subdirección de Gobierno Electrónico:  
a) Cambian las denominaciones del Departamento de Servicios Electrónicos Multicanal a Departamento

de Servicios Digitales y la Oficina de Gestión de Proyectos Multicanal a Oficina de Gestión de
Proyectos Digitales.

b) Cambian a Departamentos, los Consultores de Integración de Soluciones Tecnológicas y de
Modernización de Tecnologías Digitales.

En la Subdirección de Infraestructura Tecnológica: 
a) Cambia la denominación del Departamento del Centro de Cómputo y Oficina de Servidores, Software y

Hardware respectivamente a Departamento de Administración del Centro de Datos  y Oficina de
Software y Hardware para Servidores.

b) En el Departamento de Redes crean la Oficina de Datos y le transfiere la Oficina de Voz del
Departamento de Atención a Usuarios.

c) En el Departamento de Atención a Usuarios crean la Oficina de Impresión.
d) El Departamento de Seguridad Informática cambia de Ejecutivo de Proyectos a Departamento.
En la Subdirección de Política Informática: 
a) Cambia la denominación del Departamento de Normatividad y Desarrollo de Sociedad de la

Información a Departamento de Normatividad y Sociedad de la Información.
b) En el Departamento de Normatividad y Sociedad de la Información eliminan las Oficinas de Impulso a la

Sociedad de la Información y de Normatividad y Enlace.
c) El Consultor de Estrategias de Innovación Tecnológica, modifica su denominación a Departamento de

Estrategias y Evaluación de Proyectos de TIC.
d) El Departamento de Gestión Administrativa y Capacitación cambia de Ejecutivo de Proyectos a

Departamento.

Dirección General del Patrimonio del Estado: 
Crean la Delegación Regional del Patrimonio del Estado Zona Xalapa Conurbada. 

Subsecretaría de Egresos: 
Dirección General Contabilidad Gubernamental:  

En el Departamento de Registro Contable de la Subdirección de Registro y Consolidación Contable, la 
Oficina de Ministración cambia su denominación a Oficina de Depuración de Cuentas. 
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Subsecretaría de Planeación: 
Dirección General del Sistema Estatal de Planeación: 

En la Subdirección del Sistema Estatal de Planeación cambian de denominación las siguientes áreas: 
a) La Subdirección del Sistema Estatal de Planeación a Subdirección de Planeación para el Desarrollo del

Estado.
b) El Ejecutivo de Proyectos de Planeación y Fortalecimiento Institucional a Departamento de

Fortalecimiento Institucional.
c) El Ejecutivo de Proyectos de Vinculación al COPLADEVER a Departamento de Vinculación para la

Planeación del Desarrollo.
En la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo cambian de 
denominación las siguientes áreas: 
a) La Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo a Subdirección de

Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales.
b) El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación y Seguimiento de Fondos Federales y Convenios a

Departamento de Normatividad y Validación de Evaluaciones de Fondos Federales.
c) El Ejecutivo de Proyectos de Información y Atención a la Fiscalización a Departamento de

Seguimiento de Evaluaciones a Fondos Federales.

Dirección General de Planeación y Evaluación: 
En la Subdirección del Sistema Estatal de Información cambian de denominación las siguientes áreas: 
a) La Subdirección del Sistema Estatal de Información a Subdirección del Sistema Estatal de Información

y de la Evaluación del Desempeño.
b) El Ejecutivo de Proyectos de Integración de Información Estadística y Geográfica a Departamento de

Integración de Información Estadística y Geográfica.
c) El Ejecutivo de Proyectos de Análisis de Información Estadística y Geográfica a Departamento de

Análisis de Información, Estadística y Geográfica y de la Evaluación del Desempeño.
En la Subdirección de Integración y Evaluación de Planes, Programas y Estudios cambian de denominación 
las siguientes áreas: 
a) La Subdirección de Integración y Evaluación de Planes, Programas y Estudios a Subdirección de

Integración y Seguimiento de Planes y Programas.
b) El Ejecutivo de Proyectos de Integración de Planes, Programas y Estudios a Departamento de

Integración y Programación de Planes y Programas.
c) El Ejecutivo de Proyectos de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Estudios a

Departamento de Seguimiento a Planes y Programas.

Asimismo, el 5 de junio de 2020, publican el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversos Artículos del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación que incluye modificaciones en las atribuciones 
de las áreas administrativas de la Dependencia. 

El 20 de mayo de 2022, emitieron el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que incluye las modificaciones 
correspondientes a la Subsecretaría de Egresos y sus Direcciones Generales. 

Página 16 GACETA OFICIAL Miércoles 5 de octubre de 2022



Manual General de Organización
III. MARCO JURÍDICO

La función primordial y las bases de la organización y funcionamiento de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación se encuentran descritas en el texto del Artículo 19, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que a la letra dice: 

“La Secretaría de Finanzas y Planeación es la Dependencia responsable de coordinar la administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Pública, de proyectar con la participación de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, la planeación, programación, presupuestación y evaluación 
estratégica de los Programas Presupuestarios, en el marco del Sistema de Planeación Democrática, y de 
difundir la información correspondiente, 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 legales aplicables”. 

Esta Ley le otorga la fundamentación y motivación legal a la Administración Pública del Estado, de la que forma 
parte la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

A continuación se presentan en secuencia ordenada las Leyes, Códigos, Reglamentos, Decretos, Convenios, 
Acuerdos y Lineamientos que fundamentan y norman la vida institucional de cada uno de los órganos 
administrativos de la estructura básica de organización de la Secretaría, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 12, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que dice:  
“La Secretaría, para el despacho de los asuntos de su competencia, contará con los siguientes órganos 
administrativos”: 
Oficina de Despacho del Secretario. 
Subsecretaría de Ingresos. 
Subsecretaría de Finanzas y Administración. 
Subsecretaría de Egresos. 
Subsecretaría de Planeación. 
Procuraduría Fiscal. 

Para los fines antes mencionados se presenta la normatividad que fundamenta y apoya su actuación. 
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a) En el ámbito Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pub. o Prom. 05/02/1917, U.R.A. 28/05/2021.
Ley Aduanera.
Pub. o Prom. 15/12/1995, U.R.A. 24/12/2021.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Pub. o Prom. 04/01/2000, U.R.A. 20/05/2021. 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Pub. o Prom. 02/04/2013, U.R.A. 18/02/2022.
Ley de Comercio Exterior.
Pub. o Prom. 27/07/1993, U.R.A. 21/12/2006.
Ley de Coordinación Fiscal.
Pub. o Prom. 27/12/1978, U.R.A. 30/01/2018.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Pub. o Prom. 27/04/2016, U.R.A. 10/05/2022.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Pub. o Prom. 18/07/2016, U.R.A. 20/05/21.
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Pub. o Prom. 04/04/2013, U.R.A. 11/05/2022.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Pub. o Prom. 04/01/2000, U.R.A. 20/05/2021. 
Ley de Planeación.
Pub. o Prom. 05/01/1983, U.R.A. 16/02/2018.
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Pub. o Prom. 07/06/2020, U.R.A. 22/11/21. 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Pub. o Prom. 23/05/1996, U.R.A. 16/12/2020.
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Pub. o Prom. 30/12/1980, U.R.A. 23/12/2021. 
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 11/12/2013, U.R.A. 12/11/2021.
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Pub. o Prom. 29/12/1978, U.R.A. 12/11/2021.
Ley del Seguro Social.
Pub. o Prom. 21/12/1995, U.R.A. 18/05/2022.
Ley del Servicio de Administración Tributaria.
Pub. o Prom. 15/12/1995, U.R.A. 04/12/2018.
Ley Federal de Deuda Pública.
Pub. o Prom. 31/12/1976, U.R.A. 30/01/2018.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Pub. o Prom. 30/03/2006, U.R.A. 27/02/2022.
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Pub. o Prom. 23/06/2005.
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Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional.
Pub. o Prom. 28/12/1963, U.R.A. 18/02/2022.
Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
Pub. o Prom. 30/12/1996, U.R.A. 28/12/2021. 
Ley Federal del Trabajo.
Pub. o Prom. 01/04/1970, U.R.A. 18/05/2022.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Pub. o Prom. 04/05/2015, U.R.A. 20/05/2021. 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Pub. o Prom. 01/02/2007, U.R.A. 29/04/2022.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Pub. o Prom. 31/12/2008, U.R.A. 30/01/2018.
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Pub. o Prom. 04/09/2006, U.R.A. 11/05/2022.
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Pub. o Prom. 24/02/1943, U.R.A. 18/02/2022.
Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 31/12/1981, U.R.A. 05/01/2022.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Pub. o Prom. 28/07/201,U.R.A. 02/06/2022.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Pub. o Prom. 28/07/2010.
Reglamento de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Pub. o Prom. 04/12/2006.
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 08/10/2015, U.R.A. 06/05/2016.
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Pub. o Prom. 04/12/2006, U.R.A. 25/09/2014. 
Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Reglamento del
Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la
Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, Distintas de las que Garantizan
Obligaciones Fiscales Federales a Cargo de Terceros.
Pub. o Prom. 15/01/1991.
Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 02/04/2014.
Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus Anexos.
Pub. o Prom. 28/12/1979, U.R.A.24/12/1999.
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos.
Pub. o Prom. 27/01/1995, U.R.A. 16/06/2020.
Convenio para dar Cumplimiento a Diversas Propuestas de la Convención Nacional Hacendaria.
Pub. o Prom. 30/12/2005.
Convenios Derivados del Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal.
Pub. o Prom. 04/01/1999, U.R.A. 07/10/2004. 
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Convenio de Desarrollo Social que Suscriben el Ejecutivo Federal y el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para el ejercicio fiscal correspondiente.
Acuerdo por el que se da a Conocer la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los
Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal correspondiente.
Acuerdo por el que se da a Conocer a los Gobiernos y de las Entidades Federativas, la Distribución y
Calendarización para la Ministración de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, para el ejercicio fiscal correspondiente. 
Acuerdo Mediante el cual se dan a Conocer las Variables y Fuentes de Información para Apoyar a los
Estados en la Aplicación de sus Fórmulas de Distribución entre los Municipios de las Aportaciones
Federales Previstas en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo General 33 del
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente. 
Resolución de Facilidades Administrativas, para el ejercicio fiscal correspondiente.
Resolución de Miscelánea Fiscal, para el ejercicio fiscal correspondiente.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 12/07/2019.
Las demás relativas y que resulten aplicables.

b) En el ámbito Estatal:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 25/09/1917, U.R.A. 08/06/2022.
Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/05/2000, U.R.A. 31/03/2021.
Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.
Pub. o Prom. 21/02/2003, U.R.A. 29/11/2018. 
 Ley Número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz.
Pub. o Prom. 28/12/2018.
 Ley Número 483 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Pub. o Prom. 27/12/2002, U.R.A. 26/01/2021.
 Ley Número 44 de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Pub. o Prom. 30/12/1999, U.R.A. 28/02/2022. 
 Ley Número 59 para la Enajenación de Predios de Interés Social.
Pub. o Prom. 26/02/1987.
 Ley que Establece el Derecho de Vía de una Carretera o Camino Estatal.
Pub. o Prom. 15/12/1984.
 Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
Pub. o Prom. 04/04/1992, U.R.A. 30/12/2016.
 Ley Número 564 de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio de Bienes de Propiedad
Privada para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 20/07/2012.
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 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Pub. o Prom. 18/12/2017, U.R.A. 16/11/2018.
 Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal
correspondiente.
 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal
correspondiente.
 Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Pub. o Prom. 16/04/2013, U.R.A. 04/02/2020.
 Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 28/12/2018.
 Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/12/2017, U.R.A. 15/09/2020.
 Ley Número 584 del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 10/10/2003, U.R.A. 30/12/2016.
 Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 29/09/2016, U.R.A. 05/11/2020. 
 Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 27/07/2017, U.R.A. 30/05/2019.
 Ley Número 59 para la Enajenación de Predios de Interés Social.
Pub. o Prom. 26/02/1987.
 Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/04/2001, U.R.A. 01/07/2022.
 Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 15/09/1932, U.R.A. 13/06/2022.
 Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 29/01/2001, U.R.A. 17/09/2020.
 Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 31/07/2013, U.R.A. 10/03/2021.
 Código Número 574 de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave vigente parcialmente a partir del 11 de mayo de 2013.
Pub. o Prom. 07/11/2003, U.R.A. 18/07/2014.
Código Número 302 Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 22/11/2002, U.R.A. 10/03/2021.
 Código Número 586 Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 07/11/2003, U.R.A. 02/03/2022. 
 Decreto que Establece el Programa de Consolidación de los Servicios Personales de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 07/01/2013, U.R.A. 18/10/2016.
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 Decreto que reforma el diverso por el que se faculta a la SEFIPLAN, para realizar el Proceso del Sellado
Digital y Timbrado de Todos los Pagos por Servicios Personales de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.
Pub. o Prom. 20/07/2016.
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.
Pub. o Prom. 21/03/2017.
Decreto que Establece la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/01/2018.
 Decreto por Medio del cual se Autoriza al Ejecutivo del Estado de Veracruz para que Celebre los Convenios
Necesarios para Incorporar al IMSS a los Servidores Públicos de la Entidad.
Pub. o Prom. 09/11/1972.
 Decreto que Ordena la Constitución de Fideicomiso Público para la Administración del Sistema de Ahorro
para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/05/1994, U.R.A. 02/08/2004. 
 Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para el ejercicio fiscal correspondiente.
 Decreto Número 282 por el que se Autoriza al Gobierno del Estado de Veracruz a Refinanciar o, en su caso
Reestructurar la Deuda Pública Estatal a su Cargo y a Celebrar las Operaciones Financieras y Actos
Jurídicos para su Debido Cumplimiento.
Pub. o Prom. 01/08/2019.
 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Pub. o Prom. 28/12/2011, U.R.A. 20/05/2022. 
 Reglamento de la Ley del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Pub. o Prom. 05/11/2004, U.R.A. 15/08/2017.
 Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave.
Pub. o Prom. 25/09/2001.
 Acuerdo por el que se da a Conocer el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y Variables Utilizadas,
así como el Monto Estimado que Recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del
Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal
correspondiente.
 Acuerdo por el que se da a Conocer la Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal entre los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal
correspondiente.
 Acuerdo por el que se dan a Conocer los Montos Distribuidos a los Municipios por el Concepto de
Participaciones en Ingresos Federales, para el Trimestre Correspondiente.
 Acuerdo por el que se Crea la Comisión Estatal de Evaluación de Inversión Pública y Ejercicio del Gasto.
Pub. o Prom. 25/03/2002.
 Acuerdo que Establece el Programa de Modernización para el Registro y Control de la Propiedad
Inmobiliaria del Poder Ejecutivo del Estado.
 Pub. o Prom. 30/06/2004.
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 Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. 
Pub. o Prom.20/04/2017.
 Acuerdo que tiene por Objeto Clasificar la Información que Obra en Poder de la Secretaría de Finanzas y
Planeación como de Acceso Restringido en la Modalidad de Reservada y Confidencial, con base en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom.12/08/2008.
Acuerdo Delegatorio de Facultades por el cual se Autoriza al Titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación para Ejercer las Atribuciones Derivadas del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal.
 Pub. o Prom. 20/04/2015.
 Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de Archivos, para
Reglamentar la Operación de las Unidades de Acceso a la Información.
Pub. o Prom. 02/05/2008.
 Lineamientos para Elaborar, Modificar, Autorizar y Registrar Estructuras Orgánicas y Plantilla de Personal
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Pub. o Prom. 21/03/2019, U.R.A. 24/09/2019. 
 Lineamientos Generales para el Pago de Adquisición o Indemnización por Expropiación de Inmuebles.
Pub. o Prom. 26/01/2000.
 Lineamientos Generales que Deberán Observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para Clasificar
Información Reservada y Confidencial.
Pub. o Prom. 18/12/2007, U.R.A.03/06/2009.
 Lineamientos Generales que Deberán Observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para Publicar y
Mantener Actualizada la Información Pública.
Pub. o Prom. 18/12/2007, U.R.A. 03/06/2009.
 Lineamientos Generales que Deberán Observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para Reglamentar la
Operación de las Unidades de Acceso a la Información.
Pub .o Prom. 18/12/2007, U.R.A.03/06/2009.
 Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto, para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 11/02/2019, U.R.A. 12/02/2020.
 Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública.
Pub. o Prom. 07/03/2006, U.R.A. 04/05/2009.
 Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión Pública.
Pub. o Prom. 31/01/2011
 Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 13/06/2007, U.R.A. 29/12/2009.
 Lineamientos para la Implementación y Operación del Sistema Integral de Administración Financiera del
Estado de Veracruz Versión 2.0 (SIAFEV 2.0).
Pub. o Prom. 09/05/2017.
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 Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Pólizas de Fianzas que Garanticen Obligaciones No
Fiscales a Favor del Gobierno del Estado, en Actos y Contratos Celebrados ante las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
Pub. o Prom. 08/05/2015, U.R.A. 21/07/2015. 
 Acuerdo por el que se Emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 12/03/2020, U.R.A. 03/04/2020.
 Acuerdo Delegatorio de Facultades que Otorga el Subsecretario de Finanzas y Administración de la
Secretaría de Finanzas y Planeación a Favor del Tesorero.
Pub. o Prom. 04/01/2019.
 Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo.
Pub. o Prom. 16/08/2021.
 Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/06/2019.
 Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/09/2019.
 Programa Especial de Honestidad y Austeridad 2019-2024.
Pub. o Prom. 05/09/2019.
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De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación le corresponden el despacho de los siguientes asuntos: 

Artículo 19. La Secretaría de Finanzas y Planeación es la Dependencia responsable de coordinar la 
administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública, de proyectar con la participación de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, la planeación, programación, presupuestación 
y evaluación estratégica de los programas presupuestarios, en el marco del Sistema de Planeación 
Democrática, y de difundir la información correspondiente, 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 legales aplicables. 

Artículo 20. Son atribuciones del Secretario de Finanzas y Planeación, conforme a la distribución de 
competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes: 
I. Establecer la política de la Hacienda Pública, conforme a lo establecido en el Plan Veracruzano de

Desarrollo y los programas, política económica y objetivos del Gobierno del Estado.
II. Coordinar la política económica para el desarrollo del Estado.
III. Coordinar las actividades del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz.
IV. Diseñar, implementar y actualizar un sistema de programación del gasto público bajo los principios de

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, acorde con los objetivos y necesidades de la
Administración Pública Estatal, asesorando y apoyando a las Dependencias y Entidades en la
integración de sus Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales.

V. Registrar los certificados digitales emitidos por los Prestadores de Servicios de Certificación
acreditados por la Secretaría de Economía para actos de naturaleza civil.

VI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter financiero
aplicables en el Estado. 

VII. Practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes.
VIII. Presupuestar anualmente el gasto público del Gobierno del Estado con enfoque a resultados,

tomando en consideración los anteproyectos de presupuestos de las Dependencias y Entidades del
Gobierno Estatal, quienes los deberán elaborar y presentar con la anticipación necesaria en términos
de las disposiciones legales aplicables.

IX. Programar y calcular los ingresos del Estado y formular el proyecto de presupuesto de ingresos y
egresos anualmente, para someterlo a la consideración del Gobernador del Estado.

X. Determinar, recaudar, custodiar y administrar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones, multas y otros conceptos señalados en las leyes impositivas relacionadas con la
Hacienda Pública del Estado.

XI. Llevar las estadísticas de ingresos y egresos del Gobierno del Estado; así como integrar y mantener
actualizadas la informática de la entidad y lo relativo a la situación geográfica del Estado.

XII. Autorizar la suficiencia presupuestal a las Dependencias Centralizadas y Entidades Paraestatales
para el ejercicio del gasto público asignado a sus programas, conforme a la calendarización respectiva
y las leyes aplicables. 

XIII. Autorizar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las ampliaciones, transferencias o reducciones
de los recursos asignados a las Dependencias Centralizadas y las Entidades Paraestatales
comprendidas en el presupuesto de egresos.

XIV. Distribuir a través del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz, a su
cargo, los recursos financieros a las Dependencias Centralizadas y Entidades Paraestatales, de
conformidad con el presupuesto autorizado y para los efectos de las acciones de control, evaluación,
transparencia y difusión del gasto público que establece esta Ley, el Código Financiero para el Estado,
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
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XV. Coordinar los programas de inversión pública de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública.

XVI. Presentar denuncias y formular querellas, ratificar las mismas, recibir el pago por concepto de
reparación de daños y, en su caso, sin perjuicio del erario estatal, otorgar el perdón al acusado e
imponer las sanciones que correspondan por infracciones a la Ley de Hacienda y demás leyes
fiscales cuya aplicación le esté encomendada directamente. 

XVII. Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante los tribunales competentes, cuando
tenga interés la Hacienda Pública del Estado.

XVIII. Ejercitar las acciones y oponer las excepciones que procedan, para la defensa administrativa y judicial
de los derechos de la Hacienda Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como
representar a dicho Estado en los procesos jurisdiccionales en los que éste tome parte como Entidad
Federativa coordinada en ingresos federales, incluso en el recurso de revisión administrativa.

XIX. Llevar el control de la Deuda Pública del Estado, efectuar los pagos correspondientes, transparentar y
difundir la información en la materia.

XX. Ejercer la facultad económico-coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales a favor de la
Hacienda Pública del Estado.

XXI. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.

XXII. Proponer al Ejecutivo Estatal los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes
sobre asuntos financieros, tributarios; y en las materias de planeación, programación,
presupuestación y evaluación de la actividad económica del Estado.

XXIII. Proporcionar, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la asesoría que en materia de
interpretación y aplicación de leyes tributarias del Estado, le sea solicitada por los Ayuntamientos; así
como realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal.

XXIV. Resolver las consultas que en materia de interpretación y aplicación de leyes tributarias del Estado, le
planteen los contribuyentes, sobre casos particulares concretos.

XXV. Intervenir como fideicomitente único, en los fideicomisos del Gobierno del Estado.
XXVI. Formular mensualmente los estados financieros consolidados de la Hacienda Pública y ponerlos en

conocimiento del Gobernador del Estado.
XXVII. Hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del Gobierno Estatal; así como elaborar la  cuenta

pública.
XXVIII. Autorizar la cancelación de cuentas incobrables.
XXIX. Otorgar, previo acuerdo del Ejecutivo Estatal, estímulos fiscales en los casos que procedan.
XXX. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia.
XXXI. Derogada.
XXXII. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes.
XXXIII. Vigilar, en coordinación con la Contraloría General, que los empleados que administren fondos y

valores del Estado caucionen debidamente su manejo.
XXXIV. Custodiar los documentos que constituyan valores del Estado.
XXXV. Controlar las actividades de las oficinas recaudadoras de la Entidad.
XXXVI. Participar en el establecimiento de los criterios y montos de estímulos fiscales, en coordinación con

las Dependencias a las que corresponda el fomento de las actividades productivas.
XXXVII. Atender las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior.
XXXVIII. Establecer los lineamientos sobre la forma y términos en que las Dependencias Centralizadas y

Entidades Paraestatales deberán llevar su contabilidad, solicitarles informes y cuentas para
consolidar la contabilidad gubernamental, llevar la estadística general del Gobierno del Estado y
examinar periódicamente los flujos de información de cada Dependencia Centralizada y Entidad
Paraestatal, instruyendo en su caso, las modificaciones necesarias.
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XXXIX. Informar a la Contraloría General sobre las responsabilidades que afecten la Hacienda Pública del
Estado en el ejercicio del gasto. 

XL. Vigilar financiera y administrativamente la operación de entidades que no estén expresamente
encomendadas a otra Dependencia.

XLI. Verificar que los subsidios y transferencias de fondos, realizados por el Ejecutivo del Estado con
cargo a su propio presupuesto, a favor de los Municipios o de instituciones de los sectores sociales y
privadas, se apliquen conforme a los términos establecidos en los programas aprobados al efecto.

XLII. Asesorar al Gobernador del Estado en la elaboración de los convenios que celebre con los Gobiernos
Federal y Municipales, o de otras Entidades Federativas, en materia de planeación, programación,
supervisión y evaluación del desarrollo del Estado.

XLIII. Formular las bases y normas de planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación,
que deberán observar las Dependencias de la Administración Pública Estatal en materia de
adquisiciones.

XLIV. Derogada.
XLV. Verificar y comprobar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de: sistemas de

registro y contabilidad, contratación de servicios, obra pública, resguardos, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles;
concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Estatal.

XLVI. Establecer normas, lineamientos y políticas en materia de administración, remuneraciones y
desarrollo de personal de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo.

XLVII. Coadyuvar en la promoción de la capacitación del personal del Gobierno del Estado, para el mejor
desempeño de sus labores.

XLVIII. Participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo; vigilar su cumplimiento y
difundirlas entre el personal del  Gobierno del Estado.

XLIX. Emitir, en coordinación con la Contraloría General, criterios y lineamientos para el ejercicio de los
recursos presupuestales relativos a servicios personales, adquisiciones, obras públicas,
arrendamientos y servicios generales de las Dependencias y Entidades.

L. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios Consolidados de la Administración Pública
Estatal y licitar públicamente su adjudicación.

LI. Emitir, en coordinación con la Contraloría General, criterios y lineamientos relacionados con la
conservación, mantenimiento, control de inventarios,  manejo de almacenes y resguardo de los bienes
muebles de propiedad estatal.

LII. Emitir los lineamientos para establecer sistemas uniformes de control del ejercicio del presupuesto
aplicables a las Dependencias y Entidades.

LIII. Dictaminar sobre solicitudes de ampliación presupuestal por modificaciones a la estructura orgánica y
de recursos humanos que presenten las Dependencias y Entidades.

LIV. Vigilar y administrar los inmuebles de propiedad estatal destinados o no a un servicio público o a fines
de interés social, cuando no estén afectos a otras Dependencias; los que se utilicen para dicho fin y
los equiparados con éstos, conforme a la ley; así como las plazas, paseos y parques públicos, cuya
construcción o conservación esté a cargo del Gobierno del Estado.

LV. Tramitar, previo acuerdo con el Gobernador del Estado, la adquisición, enajenación, destino o
afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal.  Tratándose de
enajenaciones a título oneroso o gratuito, o para conceder el uso o disfrute de bienes inmuebles de
propiedad estatal, deberá obtenerse previamente la autorización del Congreso del Estado.

LVI. Tramitar y ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado relativos a la expropiación, ocupación
temporal y limitación de dominio, en los casos de utilidad pública de conformidad con la legislación
aplicable.

LVII. Mantener actualizado el avalúo de los bienes inmuebles estatales; el catastro y la información
geográfica y estadística de la Entidad.
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LVIII. Evaluar los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, previsto en el Código Financiero para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

LIX. Transparentar y difundir la información financiera de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Atribuciones no Delegables 

De conformidad con el Artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría, son atribuciones no delegables del 
Secretario, las siguientes: 
I. Instrumentar, por acuerdo del Gobernador del Estado, la política en materia de hacienda pública,

financiera, fiscal, crediticia, de precios y tarifas de bienes y servicios públicos, de planeación,
programación, presupuestación, administración de los recursos y de patrimonio inmobiliario de la
Administración Pública.

II. Participar en materia de su competencia, en la implementación del Plan Estatal de Desarrollo, los
programas sectoriales, regionales y especiales y en su caso, sus adecuaciones y reformas; así como
establecer los procedimientos, criterios y lineamientos generales para la elaboración e integración de
los mismos.

III. Establecer, dirigir y controlar la política de la Dependencia, así como planear, programar, coordinar y
evaluar las actividades de la misma, en los términos de la normatividad aplicable, procediendo de
conformidad con los objetivos, metas y prioridades que determine el Gobernador del Estado.

IV. Evaluar y, en su caso, aprobar los planes y programas de acción del sector y los proyectos de
programas y presupuestos de la Secretaría; de los organismos y fideicomisos agrupados en el sector
de su competencia; así como de las demás Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

V. Proyectar los programas estatales, sectoriales, regionales y especiales de inversión y aquéllos que de
manera específica fije el Gobernador del Estado.

VI. Autorizar las fuentes de financiamiento de obras y acciones de infraestructura para el desarrollo; así
como promover la aplicación de las normas y lineamientos en la materia.

VII. Determinar los mecanismos de participación de las Dependencias y Entidades en la formulación de los
presupuestos del sector público.

VIII. Programar los ingresos y presupuestar los egresos del Estado, consolidar e integrar el Proyecto de
Presupuesto del Estado para ser presentado a consideración del Gobernador, en términos de las
disposiciones aplicables.

IX. Establecer los lineamientos para el ejercicio y control del Presupuesto del Estado.
X. Hacer del conocimiento del Gobernador del Estado los estados financieros de la Hacienda Pública.
XI. Presentar anualmente al Ejecutivo Estatal la Cuenta Pública del Gobierno del Estado.
XII. Previo acuerdo del Gobernador del Estado, dar cuenta al Congreso del Estado, sobre la situación

financiera que guarda la Hacienda Pública y sobre los asuntos de su competencia.
XIII. Autorizar a las Dependencias y Entidades comprendidas en el Presupuesto del Estado, la ministración

del gasto público asignado a los programas de éstas, conforme a la calendarización respectiva.
XIV. Autorizar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las ampliaciones o reducciones de los recursos

asignados a los programas a cargo de las Dependencias y de las Entidades comprendidas en el
Presupuesto del Estado

XV. Proponer al Gobernador del Estado las bases, tasas, cuotas y tarifas relacionadas con las diversas
contribuciones que señale el Presupuesto del Estado.

XVI. Establecer lineamientos para la cancelación de cuentas incobrables.
XVII. Contratar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, créditos a cargo del Gobierno Estatal, que hayan

sido autorizados por el Congreso del Estado.
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XVIII. Autorizar, con la observancia del procedimiento legal correspondiente, la emisión, colocación y en su
caso, cancelación de títulos, con cargo al crédito público del Estado.

XIX. Otorgar las garantías previstas en el Código Financiero, que deban darse a cargo del Gobierno del
Estado.

XX. Someter a la consideración del Gobernador del Estado, los financiamientos que por causas de interés
público o beneficio social, resulten convenientes para el desarrollo de actividades prioritarias a juicio
del Ejecutivo, y otorgar los que éste autorice. 

XXI. Intervenir en los procesos que se desarrollen para la bursatilización de los activos del Estado, en
términos de lo previsto por las leyes de la materia.

XXII. Revisar y autorizar la presentación de los informes trimestrales, sobre el ejercicio del gasto público, a
que se refiere el artículo 179 del Código Financiero.

XXIII. Intervenir como fideicomitente único en representación de la Secretaría, en los fideicomisos del
Gobierno del Estado.

XXIV. Previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, conforme al presupuesto aprobado, autorizar la creación,
transformación, desaparición o cambio de ubicación de las Oficinas de Hacienda del Estado,
Cobradurías de Hacienda, Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado y áreas administrativas
subalternas, que las necesidades del servicio requieran, determinando su ubicación, organización,
atribuciones y responsabilidades.

XXV. Por acuerdo del Gobernador del Estado, crear las plazas que requiera la Administración Pública Estatal,
dentro de los límites presupuestales asignados.

XXVI. Proponer al Gobernador del Estado las medidas técnicas y administrativas que estime convenientes
para la organización y funcionamiento del Gobierno del Estado.

XXVII. Emitir criterios y lineamientos, para el ejercicio de los recursos presupuestales, relativos a servicios
personales, adquisiciones, obra pública, arrendamientos y servicios generales en las Dependencias y
Entidades.

XXVIII. Expedir los Manuales de Organización, de Procedimientos, de Servicios al Público y demás manuales
administrativos de la Secretaría.

XXIX. Representar al Gobierno del Estado en los asuntos que acuerde expresamente el titular del Poder
Ejecutivo.

XXX. Celebrar, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política del Estado, acuerdos y
convenios en el ámbito de su competencia. 

XXXI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados
por delegación o correspondan por suplencia.

XXXII. Proponer al Ejecutivo Estatal, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes
sobre asuntos de su competencia.

XXXIII. Asesorar al Gobernador del Estado, en la elaboración de los convenios a celebrarse, con los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal, en materia de su competencia.

XXXIV. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la Secretaría, cuyo nombramiento o
remoción no estén determinados de otra forma, por las leyes del Estado o este Reglamento.

XXXV. Determinar los mecanismos de coordinación de los programas de desarrollo socioeconómico y
hacendario del Gobierno del Estado con los Municipios.

XXXVI. Designar a las personas que han de fungir como sus asesores y a su secretario particular, quienes se
encargarán de desempeñar las funciones que expresamente les confiera.

XXXVII. Ejercer las facultades que las leyes y demás disposiciones confieran a la Secretaría, para emitir reglas
de carácter general en las materias competencia de la misma, las cuales serán publicadas en la Gaceta
Oficial del Estado. 

XXXVIII. Expedir instructivos y formatos de las materias de su competencia.
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XXXIX. Autorizar, a propuesta de los titulares de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública
Estatal y de conformidad con las disposiciones aplicables, los incrementos salariales y prestaciones
para los empleados y servidores públicos adscritos a las mismas, así como aquellos que por convenio
de paridad se deban otorgar.

XL. Asignar hasta un ocho por ciento de los ingresos excedentes para incentivar las acciones que
efectivamente los hayan generado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 201 del Código
Financiero.

XLI. Designar representantes de la Secretaría, con voz y voto, ante los Comités Técnicos de los
Fideicomisos y Organismos Públicos Descentralizados, y otros Órganos en que participe la Secretaría.

XLII. Disponer la administración y registro del patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Estatal.
XLIII. Autorizar, de conformidad con la normatividad y disposiciones fiscales aplicables incluyendo los

Convenios y los Anexos de éstos suscritos entre el Estado y la Federación, cuando proceda, la
destrucción, donación, asignación o venta, de las mercancías de procedencia extranjera, ya sea
perecederas o de fácil descomposición o deterioro, inclusive de animales vivos, que se hayan
embargado precautoriamente e informar al Titular del Ejecutivo del Estado sobre las acciones
realizadas.

XLIV. Nombrar a las personas que integran el Comité de Transparencia de la Secretaría, y
XLV. Las demás que se establezcan en las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, convenios y sus anexos,

así como las que le confiera el Gobernador del Estado.

De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, corresponden las 
siguientes atribuciones: 

Artículo 16, corresponde al Coordinador de Asesores: 
I. Proporcionar asesoría, información y apoyo, en las materias que le sean solicitadas por el Secretario;

con el objetivo de dar cumplimiento a los propósitos y funciones encomendadas;
II. Revisar reglamentos, acuerdos y convenios que le sean requeridos por el Secretario;
III. Coordinar con los diversos Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, los trabajos relativos al

Informe de Gobierno, Memoria Institucional, Programa Sectorial de Finanzas Públicas, Programa Anual
de Trabajo y comparecencia del Secretario ante el H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como fungir como enlace ante la Oficina del Programa de Gobierno;

IV. Coordinar y elaborar el informe de los asuntos más relevantes de la Secretaría, a fin de que el
Secretario lo presente en las Reuniones de Gabinete;

V. Dar seguimiento y coordinar con los diversos Órganos Administrativos de la Secretaría, todos los
acuerdos de ésta, derivados de reuniones de gabinete;

VI. Mantener permanentemente informado al Secretario sobre los principales asuntos de carácter
internacional, nacional, estatal y municipal;

VII. Participar en la coordinación de los eventos del Secretario;
VIII. Elaborar material gráfico y audiovisual para las presentaciones del Secretario, formulando las carpetas

informativas y de apoyo que éste requiera;
IX. Asistir en representación del Secretario a los eventos que éste determine y que no sean competencia

de los demás Órganos Administrativos de la Secretaría;
X. Fungir como enlace institucional con la Coordinación General de Comunicación Social, así como

coordinar y elaborar el informe de la Secretaría para las conferencias de prensa, boletines y
comunicados de prensa; y

XI. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean
conferidas por las autoridades superiores.
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Artículo 17, corresponde al Jefe de la Unidad de Transparencia:: 
I. Recibir y atender oportunamente las solicitudes de acceso a la información que se presenten a la

Secretaría, dando la respuesta que en cada caso corresponda;
II. Recibir y atender oportunamente las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición en

materia de datos personales que se presenten a la Secretaría, dando la respuesta que en cada caso
corresponda;

III. Orientar a los particulares que así lo soliciten en la presentación de solicitudes de acceso a la
información, así como en materia de datos personales;

IV. Solicitar y obtener de las áreas y órganos administrativos de la Secretaría, los datos o informes que
resulten necesarios para dar respuesta a las solicitudes de información en tiempo y forma;

V. Promover políticas públicas tendentes a difundir la información pública, así como proteger la
información clasificada, de la Secretaría;

VI. Elaborar los informes que establezca la normatividad aplicable;
VII. Disponer lo necesario para la publicación de las obligaciones de transparencia comunes y específicas

a cargo de la Secretaría;
VIII. Gestionar y obtener del organismo garante la validación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones

de transparencia comunes y específicas, de la Secretaría;
IX. Representar a la Secretaría en los recursos administrativos que se tramiten ante el Instituto

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en materia de acceso a la
información y protección de datos personales, así como en las denuncias que se presenten
relacionadas con las obligaciones de transparencia;

X. Dar seguimiento a las resoluciones que en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales emitan los órganos garantes y en su caso las autoridades
jurisdiccionales competentes, para lo cual dispondrá lo conducente en cada una de las áreas y
órganos administrativos de la Secretaría;

XI. Ser el vínculo de la Secretaría ante los órganos garantes, en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales;

XII. Formar parte del Comité en calidad de Secretario;
XIII. Dar cuenta al Comité de la Secretaría respecto de los incumplimientos que en materia de acceso a la

información, protección de datos personales obligaciones de transparencia comunes y específicas, en
que incurran los titulares de cada una de las áreas y órganos administrativos;

XIV. Elaborar el índice de la Secretaría, por rubros temáticos, respecto de los expedientes clasificados
como reservados, en los términos que le sean remitidos por las áreas y órganos administrativos de la
Secretaría, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia;

XV. Expedir copia certificada de los documentos que obren en los archivos del área administrativa a su
cargo que hayan sido generados en el ejercicio de sus funciones conforme a la normatividad
aplicable, y

XVI. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean
conferidas por las autoridades superiores.

Artículo 18, corresponde a la Jefatura de la Unidad de Género: 
I. Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la dependencia, con el

único fin de proponer las medidas que permitan la incorporación de la perspectiva de género;
II. Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la Secretaría;
III. Generar estadísticas para el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como

elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres que laboran en la Secretaría;
IV. Brindar asesoría en materia de igualdad de género a la Secretaría;
V. Promover la revisión y actualización de la normatividad administrativa con perspectiva de género;
VI. Coordinar las acciones que se requieran con el Instituto Veracruzano de las Mujeres;
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VII. Elaborar y someter a autorización del titular de la Secretaría, el Programa Anual del Trabajo para
fortalecer la igualdad de género dentro de la Dependencia;

VIII. Coordinarse con los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría para la incorporación de la
perspectiva de género;

IX. Participar en la actualización de los lineamientos para la elaboración de los Programas
Presupuestarios y Actividades Institucionales para así garantizar la igualdad sustantiva y demás
atribuciones establecidas en el artículo 13 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y

X. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean
conferidas por las autoridades superiores.

Artículo 19. Son atribuciones comunes de los Subsecretarios y del Procurador Fiscal: 
I. Implementar en la esfera de su competencia la política gubernamental, en términos de lo dispuesto por

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, este Reglamento y demás disposiciones aplicables;
II. Representar legalmente al Órgano o Áreas Administrativas a su cargo, así como a la Secretaría, en los

casos que así se determine por acuerdo expreso del Secretario;
III. Coadyuvar a la aplicación de la política económica para el desarrollo del Estado, de acuerdo con la Ley

de Planeación del Estado, Plan Estatal de Desarrollo, Programa Veracruzano de Finanzas Públicas y
conforme a las directrices que establezca el Secretario; procurando la congruencia entre las acciones
a su cargo y los objetivos y prioridades de dichos ordenamientos;

IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean señalados
por delegación o les correspondan por suplencia;

V. Proponer a la superioridad el nombramiento o remoción de los servidores públicos, del Órgano o Áreas
Administrativas a su cargo, cuando no se determine en otra forma por las leyes del Estado y este
Reglamento;

VI. Acordar con la superioridad la solución de los asuntos que le sean encomendados;
VII. Coordinarse entre sí, para el mejor desempeño de sus actividades, conforme a las instrucciones del

Secretario;
VIII. Recibir en acuerdo a los titulares de las Áreas Administrativas de su adscripción y resolver los asuntos

de su competencia, así como recibir en audiencia al público;
IX. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Órgano o Área Administrativa a su

cargo, así como de las Áreas Administrativas y Órganos Desconcentrados que se encuentren bajo su
responsabilidad;

X. Formular el programa operativo anual y supervisar su ejecución;
XI. Planear, presupuestar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades administrativas relativas a

los recursos financieros, humanos y materiales del Órgano o Área Administrativa a su cargo, así como
de los Órganos Desconcentrados que se encuentren bajo su responsabilidad;

XII. Realizar estudios de sus estructuras funcionales y proponer las medidas pertinentes para su mejor
operación;

XIII. Dirigir las funciones de las Áreas Administrativas de su adscripción, cuidando que se desarrollen
eficientemente y con sujeción a los manuales de organización y de procedimientos;

XIV. Tramitar las solicitudes de movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción y demás incidencias
del personal que labora en las Áreas Administrativas y Órganos Desconcentrados bajo su
responsabilidad;

XV. Cumplir las acciones que les encomiende el Secretario y por acuerdo de éste, proporcionar la
información o cooperación que requieran otras dependencias y entidades del Ejecutivo;

XVI. Expedir copia certificada de los documentos que obran en los archivos del Órgano o Área
Administrativa a su cargo y que hayan sido generados en el ejercicio de sus funciones, previo pago de
los derechos correspondientes, con excepción de los documentos reservados conforme la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
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XVII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de la Secretaría;
XVIII. Participar en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la Procuraduría Fiscal, en la

elaboración de los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y demás
disposiciones de observancia general;

XIX. Preparar para el Secretario, la información que le sea requerida por el Congreso del Estado, el Órgano
de Fiscalización Superior o la Contraloría General, en lo relativo al ejercicio de sus atribuciones;

XX. Conforme a las directrices del Secretario, mantener el enlace con los organismos federales, estatales,
municipales, sociales y privados, que intervengan  en las actividades inherentes a su Órgano o Área
Administrativa;

XXI. Atender en la forma y términos que le sean solicitados, los requerimientos que le formule la Unidad de
Transparencia de la Secretaría, proporcionando la información, así como generando la documentación
necesaria en materia de su competencia, o en su caso realizar las acciones necesarias para proteger la
información clasificada;

XXII. Generar y remitir a la Unidad de Trasparencia el índice, por rubros temáticos, de los expedientes
clasificados como reservados que estén a su cargo, en los términos que señala la Ley de
Transparencia;

XXIII. Coadyuvar con la Unidad de Género de la Secretaría, en el cumplimiento de la normatividad aplicable
en materia de igualdad de género;

XXIV. Impulsar en el ámbito interno, el uso de los medios electrónicos para el intercambio de la información
generada por las actividades administrativas; y

XXV. Las demás que les atribuyan las leyes, este  Reglamento y demás disposiciones aplicables, así como
las que expresamente les sean conferidas por el Secretario.

Artículo 20, corresponde al Subsecretario de Ingresos: 
I. Coordinar la elaboración y proponer al Secretario, la política de ingresos del Gobierno del Estado;
II. Presentar al Secretario los estudios y propuestas para el establecimiento de bases, tasas, cuotas y

tarifas de contribuciones, bienes y servicios públicos;
III. Aportar al Secretario información necesaria para el establecimiento de los criterios y montos en

materia de estímulos fiscales, exenciones y subsidios;
IV. Elaborar y presentar a la consideración del Secretario, el anteproyecto de Presupuesto del Estado, en

lo concerniente a los ingresos que habrán de recaudarse en el año siguiente, así como su
programación, para ser sometidos a la consideración del Gobernador;

V. Recaudar los ingresos que sean a favor del Gobierno del Estado y los depósitos de particulares que se
constituyan, de acuerdo a las disposiciones legales, a través de las Oficinas de Hacienda del Estado,
Cobradurías, OVH, cajeros multiservicio, sistema bancarizado y otros establecimientos autorizados al
efecto; así como llevar la estadística de dichos ingresos, proponiendo al Secretario, los sistemas y
procedimientos recaudatorios;

VI. Ejercer las atribuciones, que como sujeto activo de la relación fiscal, se encuentren establecidas en las
disposiciones fiscales estatales, así como las de orden federal en los ingresos, cuya administración
tenga delegada el Estado, de conformidad con: el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal; el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; y sus
Anexos respectivos, que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y la Federación; así como entre el
Gobierno del Estado y el de los Municipios;

VII. Resolver sobre las autorizaciones que establezcan las leyes fiscales, estatales o federales, así como
las consultas que formulen los interesados, respecto a situaciones reales y concretas, sobre la
aplicación de las mismas;

VIII. Conocer y resolver los recursos administrativos que promuevan los particulares, en contra de las
resoluciones administrativas o fiscales dictadas, por las Áreas Administrativas u Órganos
Desconcentrados de su adscripción;
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IX. Mantener el registro de representantes legales de los contribuyentes, en que conste la representación
legal que tienen concedida, para efectos del trámite del recurso administrativo de revocación;

X. Revisar discrecionalmente, las resoluciones administrativas de carácter individual, no favorables a un
particular, emitidas por las Áreas Administrativas u Órganos Desconcentrados de su adscripción, y en
su caso, revocarlas o modificarlas por una sola vez, siempre y cuando no se hubiese interpuesto medio
de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, sin que haya prescrito el crédito
fiscal;

XI. Reconocer la anulabilidad, declarar la nulidad o revocar de oficio los actos administrativos, que sean
emitidos en contravención a las disposiciones legales aplicables;

XII. Informar oportunamente a la Procuraduría Fiscal, respecto de los hechos o documentos de que tenga
conocimiento con motivo de sus actuaciones, que pudieran constituir delitos fiscales;

XIII. Representar a la Secretaría ante los tribunales administrativos y jurisdiccionales en materia fiscal;
XIV. Rendir los informes previos y justificados, que procedan en materia de amparo;
XV. Emitir y tramitar la publicación de edictos que procedan en los asuntos de su competencia;
XVI. Solicitar a los Organismos Descentralizados del Gobierno Estatal, la información mensual de los

ingresos obtenidos, para incluirla en la Cuenta Pública anual;
XVII. Depurar los créditos fiscales a favor del fisco estatal y autorizar previo acuerdo del Secretario, su

cancelación; así como declarar la prescripción de los créditos fiscales y la caducidad de las facultades
del fisco, para determinarlos y aplicar sanciones;

XVIII. Representar al Secretario en todas las obligaciones y compromisos derivados de: el Convenio de
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; el Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal; y los Anexos derivados de dichos convenios que sean suscritos entre el
Gobierno del Estado y la Federación, o entre el Gobierno del Estado y los Municipios; así como
auxiliarlo en la preparación, interpretación y aplicación de los mismos;

XIX. Proponer al Secretario las medidas técnicas y administrativas necesarias para la mejor organización y
funcionamiento de la Subsecretaría;

XX. Supervisar las Áreas Administrativas y Órganos Desconcentrados de su adscripción;
XXI. Bis  Ordenar la supervisión del estado físico y la atención de los requerimientos de las Oficinas de

Hacienda del Estado y de las Cobradurías, para su reparación y adecuado mantenimiento.
XXII. Derogada.
XXIII. Proponer al Secretario para su autorización, el nombramiento y remoción de los Jefes de Oficina de

Hacienda o Cobradurías;
XXIV. Proponer al Secretario, el establecimiento, supresión o reubicación de las Oficinas de Hacienda del

Estado, Cobradurías de Hacienda y cajeros multiservicios; así como, acordar con el Secretario, el
establecimiento, modificación y organización de sus servicios;

XXV. Verificar que los establecimientos, sistema bancarizado y otros lugares autorizados, realicen el cobro
de contribuciones, productos o aprovechamientos, en los términos de los convenios suscritos con la
Secretaría;

XXVI. Aprobar las formas oficiales de avisos, manifestaciones, declaraciones y demás documentos
requeridos por las disposiciones fiscales, en Las materias de su competencia, y dar instrucciones para
su formulación, por parte de los contribuyentes y demás obligados;

XXVII. Coordinar la emisión, concentración y distribución, de valores y formas valoradas y autorizar su
destrucción, cuando queden fuera de uso;

XXVIII. Integrar y mantener actualizado el registro de contribuyentes y los demás registros que establezcan
las leyes fiscales del Estado y de la Federación, aplicando medidas de control y de inspección, para
que regularicen su situación fiscal;

XXIX. Recibir de los contribuyentes, y en su caso, requerir los avisos, manifestaciones, declaraciones  y
demás  documentación,  que conforme a las disposiciones fiscales, deban presentarse ante la misma,
y aplicar cuando proceda, las medidas de apremio necesarias;
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XXX. Resolver respecto de las solicitudes de devolución o compensación de cantidades pagadas
indebidamente al fisco;

XXXI. Conforme a las disposiciones legales aplicables, emitir dictamen confirmatorio, de que no se causan
las contribuciones correspondientes o de exención, en el pago de contribuciones, previa solicitud del
contribuyente;

XXXII. Calificar y determinar la aceptación de las daciones en pago por adeudos de toda clase de créditos a
favor del Gobierno del Estado, así como las donaciones en beneficio del mismo;

XXXIII. Establecer los procedimientos en materia de registro y control de obligaciones, en las Áreas de su
competencia y autorizar la verificación o comprobación de su cumplimiento por los contribuyentes,
responsables solidarios y terceros relacionados con ellos, de conformidad con las disposiciones
fiscales;

XXXIV. Determinar la existencia de créditos fiscales, su actualización y sus accesorios, a cargo de
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados; dar las bases para su liquidación y fijarlos
en cantidad líquida, en los términos de las leyes fiscales del Estado y las de carácter federal respecto
de los ingresos federales cuya administración tenga delegada el Estado; así como los que deriven de
los actos de autoridad que se realicen en materia de comercio exterior, y en los casos que proceda,
imponer las sanciones y demás accesorios que correspondan a cargo de los contribuyentes y
responsables solidarios;

XXXV. Ordenar el cobro a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, de las diferencias
por errores aritméticos en las declaraciones y por el pago en parcialidades de las contribuciones,
derivadas de la aplicación de disposiciones fiscales estatales o federales;

XXXVI. Conforme a las disposiciones legales aplicables, autorizar el pago diferido o en parcialidades, de los
créditos fiscales estatales o federales;

XXXVII. Aprobar los criterios para la aceptación de las garantías del interés fiscal, que deban ser otorgadas a
favor del Gobierno del Estado, hacerlas efectivas y resolver sobre la dispensa o el otorgamiento de las
mismas, así como vigilar que dichas garantías sean suficientes y exigir su ampliación, y en su caso
ordenar el secuestro de otros bienes;

XXXVIII. Proponer al Secretario, las políticas y sistemas de control, en materia de recaudación de los ingresos
estatales;

XXXIX. Ordenar y practicar el embargo precautorio, para asegurar el interés fiscal;
XL. Ordenar y aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los créditos

fiscales y sus accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados,
así como recuperar las garantías constituidas, para asegurar el interés fiscal, incluyendo las fianzas
otorgadas para garantizar créditos, de acuerdo con las disposiciones fiscales estatales o federales;

XLI. Ordenar y practicar las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, vigilancia, verificaciones y demás
actos que establezcan las disposiciones fiscales, estatales o federales, para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros
relacionados con ellos, en materia de impuestos, derechos, contribuciones por mejoras, productos,
aprovechamientos, su actualización y accesorios;

XLII. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos relacionados y contadores
públicos autorizados que hayan formulado dictámenes para efectos fiscales, que exhiban y
proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, informes, papeles de trabajo y demás
documentos que permitan comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales estatales o
federales;

XLIII. Recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de
sus funciones y que se relacionen con el cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes,
responsables solidarios, terceros con ellos relacionados y contadores públicos autorizados para la
emisión de dictámenes con efectos fiscales;

XLIV. Revisar que los dictámenes formulados por contador público, registrado sobre los estados financieros
y relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes, reúnan los requisitos establecidos
en las disposiciones fiscales estatales o federales;
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XLV. Ordenar la práctica de la notificación de los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de
comprobación, así como las resoluciones que determinen créditos fiscales, citatorios, requerimientos,
solicitud de informes y los demás actos administrativos, que se generen con motivo de sus facultades
de comprobación, en relación al cumplimiento de las disposiciones fiscales estatales o federales;

XLVI. Autorizar la segunda prórroga, sobre el plazo en que se deban concluir las visitas domiciliarias,
auditorías, inspecciones, verificaciones y demás actos que sean de su competencia;

XLVII. Dar a conocer al contribuyente, mediante oficio de observaciones, los hechos u omisiones que se
hubiesen conocido con motivo de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad,
tratándose de revisiones desarrolladas de conformidad con las facultades contenidas en este artículo;

XLVIII. Autorizar en los términos que señalen las disposiciones legales, la solicitud de ampliación de plazo que
presenten los contribuyentes para entrega de documentos o informes, cuyo contenido sea difícil de
proporcionar o de difícil obtención;

XLIX. Expedir los oficios de designación, credenciales o constancias de identificación del personal que se
autorice, para la práctica de notificaciones, visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, vigilancia,
verificaciones, requerimientos y demás actos que deriven de las disposiciones fiscales estatales y
federales;

L. Orientar y auxiliar a los contribuyentes respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
conforme al calendario, los procedimientos y formas para su debida observancia, en las materias de su
competencia;

LI. Realizar estudios y proyectos técnicos de investigación, en el Área de su competencia, que permitan
implementar nuevas fuentes de ingresos locales y mejorar los métodos y técnicas de orientación al
contribuyente;

LII. Conforme a los lineamientos que establezca el Secretario, informar y difundir por los medios de
comunicación gráfica y audiovisual, las disposiciones destinadas a los contribuyentes, que permitan
orientar y mejorar el cumplimiento de sus obligaciones;

LIII. De conformidad con los ordenamientos legales aplicables, imponer las sanciones administrativas que
correspondan a las infracciones fiscales, en materia de contribuciones estatales y federales;

LIV. Conforme a los ordenamientos legales en la materia, autorizar o negar la condonación, incluso de las
multas administrativas aplicadas por infracción a las disposiciones fiscales estatales o federales y
someter a la consideración del Secretario, aquéllas que por su monto e importancia requieran de su
autorización;

LV. Designar los peritos que se requieran, para la formulación de los dictámenes técnicos, relacionados
con los asuntos de su competencia;

LVI. Ordenar la elaboración y remisión de la cuenta mensual comprobada, de los ingresos federales
coordinados, que se rinde a la Tesorería de la Federación; misma que podrá ser suscrita por el titular
del Área correspondiente, conforme a las disposiciones aplicables;

LVII. Ordenar la elaboración de la constancia de recaudación de impuestos federales coordinados y la
liquidación mensual de participaciones federales;

LVIII. Vigilar que los procedimientos de fiscalización y recaudación que tramiten, de acuerdo a sus
atribuciones, las Direcciones Generales de Fiscalización y de Recaudación y las Oficinas de Hacienda
del Estado, se lleven a cabo, en estricto apego a las disposiciones fiscales;

LIX. Ser enlace entre las Áreas de su adscripción y la Procuraduría Fiscal, con respecto de los asuntos
relacionados con los juicios y procedimientos que se ventilen ante los tribunales jurisdiccionales y
administrativos, federales y estatales; proporcionando, en su caso, toda la documentación con que
cuente y que posibilite la defensa legal de los intereses de la Hacienda Pública Estatal;

LX. Resolver de acuerdo con los ordenamientos aplicables, sobre los ofrecimientos de dación en pago por
adeudos de créditos fiscales a cargo de los contribuyentes y responsables solidarios;

LXI. Supervisar que la documentación necesaria para el ejercicio de las facultades de las Áreas de su
adscripción, se encuentre apegada a las disposiciones fiscales;
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LXII. Coordinar las acciones de supervisión y fiscalización a contribuyentes que, con base a los criterios
emitidos, sean considerados como especiales;

LXIII. Impulsar acciones de modernización y mejora administrativa en la Subsecretaría, Áreas
Administrativas y Órganos Desconcentrados de su adscripción;

LXIV. Derogada;
LXV. Derogada;
LXVI. Derogada;
LXVII. Aprobar las normas técnicas para la elaboración de las Tablas de Valores;
LXVIII. Aprobar los métodos, sistemas y procedimientos para integrar a sus bases de datos, la información

territorial del Estado;
LXIX. Ordenar, de conformidad con las disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables y los

convenios y sus Anexos suscritos entre el Estado y la Federación, visitas domiciliarias y de
verificación de mercancías de procedencia extranjera, en centros de almacenamiento, distribución o
comercialización, tianguis, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública e inclusive
en transporte, a fin de comprobar su legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, transporte o
manejo en el territorio del Estado; asimismo la verificación de vehículos en circulación, para comprobar
su legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio del Estado, aun cuando no
se encuentren en movimiento, incluso en centros de almacenamiento, distribución o comercialización,
tianguis o lotes en los que se realice la exhibición de los mismos para su venta, procediendo en su
caso, al embargo precautorio de los mismos;

LXX. Proponer al Secretario, de conformidad con las disposiciones fiscales y demás aplicables y los
convenios y sus anexos suscritos entre el Estado y la Federación, la destrucción, donación, asignación
o venta, de las mercancías de procedencia extranjera, ya sea  perecederas o de fácil descomposición o
deterioro, inclusive de animales vivos, que hayan sido embargadas precautoriamente;

LXXI. Registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y el Anexo correspondiente, los lugares en que
habrán de ser depositadas las mercancías y vehículos de procedencia extranjera embargados, así
como solicitar su habilitación;

LXXII. Autorizar los donativos en especie, otorgados a favor del Gobierno del Estado; y
LXXIII. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean

conferidas por las autoridades superiores.

Artículo 28, corresponde al Subsecretario de Finanzas y Administración: 
I. Atender los asuntos relativos a control de plazas de las dependencias del Poder Ejecutivo, registro de

personal y nómina de la Secretaría, recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales;
TICs, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, baja y enajenación de bienes muebles
e inmuebles, contratación en la prestación de servicios, desarrollo administrativo, tesorería,
rescisiones, expropiaciones, traslados de dominio, fideicomisos asignados a la Secretaría, así como la
operación del servicio público de carrera en las dependencias de la Administración Pública;

II. Organizar y coordinar las actividades administrativas de la Secretaría;
III. Proponer al Secretario la política interna, directrices, lineamientos y criterios técnicos, administrativos,

financieros y TICs para la planeación, organización y funcionamiento de la Secretaría, así como evaluar
su ejecución;

IV. Revisar la eficiencia de los servicios administrativos que proporciona la Subsecretaría a su cargo, y
proponer al Secretario las medidas para su mejoramiento;

V. Proponer al Titular de la dependencia, el nombramiento, remoción y cese de los empleados de
confianza de la Secretaría, cuando así proceda;

VI. Proponer para su aprobación al Secretario, los criterios, lineamientos y políticas en materia de
selección, contratación, capacitación, desarrollo, sueldos, salarios y prestaciones, del personal del
Poder Ejecutivo;
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VII. Proponer al Secretario para su autorización, la creación de plazas del personal, al servicio de las
dependencias del Poder Ejecutivo;

VIII. Autorizar los movimientos de cancelación, congelación, descongelación, transferencia, actualización,
recategorización y rezonificación de plazas del personal al servicio de las dependencias del Poder
Ejecutivo;

IX. Coordinar la integración y actualización de la plantilla única de personal de las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo;

X. Autorizar la emisión de la nómina de la Secretaría y el pago del personal adscrito a la misma;
XI. Autorizar las medidas necesarias para la preservación, resguardo y depuración de los archivos de la

dependencia, que estén bajo su custodia;
XII. Coordinar acciones con la Procuraduría Fiscal, para que se hagan efectivas las garantías de

cumplimiento a favor del Gobierno del Estado, por rescisión de contratos;
XIII. Proponer al Secretario, los lineamientos para que los Órganos y Áreas Administrativas de la

dependencia, cumplan con las normas y disposiciones en materia de contratación y pago de personal,
contratación de servicios, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, mantenimiento, uso,
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles; almacenes y demás activos y recursos
materiales;

XIV. Ordenar la validación de los montos viables, para efectuar los pagos correspondientes al cumplimiento
de laudos u otras resoluciones judiciales y administrativas, pago de liquidaciones o indemnizaciones al
personal de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, así como de las entidades
que lo soliciten, que se originen con motivo de negociaciones conciliatorias, para resolver conflictos de
carácter laboral;

XV. Autorizar la aplicación de los incentivos, que se generen conforme a la Ley y las Condiciones
Generales de Trabajo;

XVI. Por acuerdo del Secretario, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, representar a la Secretaría
en la elaboración y actualización de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del
Estado;

XVII. Dirigir la actualización del tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo;
XVIII. Autorizar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes

Muebles de la Secretaría y el Programa Anual Consolidado del Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo
a la normatividad de la materia, e informar al Secretario;

XIX. Coordinar las acciones relativas a las adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, baja, enajenación, almacenamiento, control de inventarios y, en general, todo acto
relacionado con bienes muebles e inmuebles de propiedad estatal y someter a consideración del
Secretario, aquellas operaciones que, por su monto e importancia, requieran de su autorización;

XX. Organizar conforme a las disposiciones en la materia, en forma permanente y sistemática, la
capacitación técnica y profesional del personal adscrito, al Poder Ejecutivo del Estado;

XXI. Autorizar las solicitudes de recursos materiales de los Órganos y Áreas Administrativas de la
Secretaría;

XXII. Autorizar los pagos de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con
bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con las bases y normas aplicables;

XXIII. Por acuerdo del Secretario, administrar, rematar, donar, vender dentro y fuera de subasta pública, los
bienes muebles e inmuebles embargados, que se hayan adjudicado a favor del Poder Ejecutivo,
conforme a la normatividad establecida;

XXIV. Ordenar el registro y captura del padrón de proveedores del Gobierno del Estado;
XXV. Coordinar la integración, registro y control del inventario de bienes muebles de la Secretaría y vigilar

los movimientos en el inventario general de los bienes muebles del Poder Ejecutivo, conforme a la
información proporcionada por las dependencias del Poder Ejecutivo;

XXVI. Establecer la política interna de control de almacenes de la Secretaría y someter para autorización del
Secretario, los manuales para la administración de los bienes muebles;
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XXVII. Instrumentar estrategias para establecer los esquemas de aseguramiento y afianzamiento a contratar
con las empresas aseguradoras e instituciones de fianzas, que garanticen las mejores condiciones
para el Gobierno del Estado;

XXVIII. Definir, previa autorización del Secretario y a propuesta de las Áreas responsables de la Secretaría y
de las dependencias, el tipo de bienes susceptibles de aseguramiento;

XXIX. Establecer la comunicación con las instancias involucradas, corresponsables de los procesos
inherentes a los seguros y fianzas, para dar seguimiento y control a dichos procesos;

XXX. Dirigir la evaluación, y en su caso, autorizar los requerimientos y estrategias de capacitación
solicitados por las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a la normatividad
establecida;

XXXI. Presentar al Secretario para su autorización las modificaciones a las estructuras orgánicas de las
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado;

XXXII. Someter a la aprobación del Secretario, los Manuales de Organización, de Procedimientos y de
Servicios al Público de la Secretaría, y asesorar a las demás Áreas Administrativas de la Dependencia,
en la elaboración o actualización de sus manuales, así como emitir su opinión, en el marco de su
competencia, respecto de los proyectos que en la materia presenten las entidades del Poder
Ejecutivo;

XXXIII. Coordinar la integración y actualización del Catálogo General de Puestos y la realización de la
valuación de los puestos de las dependencias de la Administración Pública Centralizada y someterlos a
la consideración del Secretario, así como asesorar en la materia, a las entidades que lo soliciten;

XXXIV. Coordinar la integración de los indicadores de gestión de la Subsecretaría;
XXXV. Presentar al Secretario, para su autorización, el programa de capacitación y de profesionalización de la

Administración Pública Estatal; así como los lineamientos, criterios y metodología, para su aplicación;
XXXVI. Fungir como Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Público de Carrera, con las funciones que

señalen las disposiciones en la materia;
XXXVII. Autorizar y coordinar el control de las asignaciones y resguardos, el uso, destino, mantenimiento y baja

de maquinaria, vehículos y transportes asignados a la Secretaría;
XXXVIII. Planear y organizar los servicios de conservación, uso y mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles de la Secretaría;
XXXIX. Autorizar, conforme a la normatividad vigente, la prestación de servicios que requiera la Secretaría, en

materia de conservación y mantenimiento;
XL. Proponer al Secretario los proyectos de normas que establece el Sistema Nacional y Estatal de

Protección Civil y las medidas necesarias para su adecuado funcionamiento en la Secretaría;
XLI. Autorizar la gestión para el pago centralizado de servicios de telefonía y energía eléctrica, que utilicen

las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, así como de las demás que autorice el Secretario;
XLII. Proponer al Secretario, los criterios, normas generales y lineamientos, para la planeación, control y

evaluación de los programas y acciones que se desarrollen en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, en materia de TICs, así como de innovación tecnológica;

XLIII. Proponer al Secretario, los criterios de organización de las Áreas responsables del manejo de las TICs,
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

XLIV. Coordinar la operación de los sistemas de información de la Secretaría, y promover su mantenimiento
preventivo y actualización tecnológica y los que, por acuerdo del Secretario, sean prioritarios para la
mejora y desarrollo de la Administración Pública Estatal, los cuales deberán ser operados por las
dependencias y entidades;

XLV. Impulsar la investigación, estudio y realización de programas en materia de Innovación Gubernamental
y Tecnológica, para la Administración Pública Estatal;

XLVI. Autorizar la realización del trámite de autoría de las aplicaciones desarrolladas en el Gobierno Estatal,
de conformidad con las disposiciones legales y presupuestales;

XLVII. Promover el desarrollo y actualización en materia de TICs de la Administración Pública Estatal, en lo
relativo a los sistemas de información;
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XLVIII. Aprobar y coordinar, previo acuerdo del Secretario, los proyectos que en materia de automatización,
mediante el uso de las tecnologías de la información, desarrollo e integración de sistemas de
información y redes de comunicación, voz, datos y video, presenten las dependencias y entidades del
Ejecutivo Estatal;

XLIX. Promover la automatización de actividades que se realizan en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, mediante el empleo de TICs;

L. Proponer al Secretario, la instalación e implementación de enlaces de voz, datos y video, que sean
prioritarios para la mejora de la Administración Pública Estatal; promoviendo el empleo de medios
electrónicos para el intercambio de información;

LI. Proponer al Secretario, la suscripción de convenios de coordinación en el ámbito de su competencia;
LII. Informar al Secretario, de la situación que guarda la Administración Pública Estatal, en materia de TICs;
LIII. Proponer al Secretario, medidas que promuevan el uso racional de los servicios de telefonía, que

utilicen las dependencias del Poder Ejecutivo;
LIV. Proponer al Secretario, los programas de capacitación en materia de TICs, para las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal;
LV. Proponer al Secretario, proyectos de normas, políticas y lineamientos, que regirán la prestación de

servicios automatizados, la adquisición, uso y estandarización de equipos, aparatos de comunicaciones
y telecomunicaciones; así como de bienes y servicios informáticos en la Administración Pública
Estatal;

LVI. Implementar mecanismos de conectividad de los programas sociales de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal; así como coordinar la integración de la plataforma tecnológica
para el registro y control de los padrones de beneficiarios de dichos programas;

LVII. Previo acuerdo con el Secretario, administrar los ingresos y la custodia de los valores que por
cualquier concepto reciba la Hacienda Pública del Estado;

LVIII. Informar al Secretario, el flujo de fondos del Gobierno del Estado;
LIX. Llevar a cabo el control del Registro Público de Deuda Estatal;
LX. Vigilar la integración y control de los expedientes de deuda directa, contingente y no contingente del

Estado, Organismos y Ayuntamientos en donde se haya otorgado aval, con garantía de las
participaciones federales del Estado y Municipios;

LXI. Previo acuerdo e instrucción del Secretario, presupuestar el servicio de deuda de las obligaciones
financieras del Estado;

LXII. Proponer al Secretario, los lineamientos para la operación y control de los fondos revolventes y
rotatorios;

LXIII. Coordinar y dar seguimiento a los registros de pasivos circulantes a través de  un adecuado control y
de acuerdo a la normatividad aplicable;

LXIV. Coordinar el registro de excedentes de ingresos, ahorros y rendimientos financieros y en su caso, por
acuerdo del Secretario, coordinar su aplicación a las unidades presupuestales que los originen;

LXV. Someter a la aprobación del Secretario, las condiciones que se pacten en los convenios de servicios
financieros, que requiera el Gobierno del Estado;

LXVI. Autorizar la gestión y la contratación de los servicios de las agencias calificadoras para que evalúen el
riesgo crediticio del Estado;

LXVII. Presentar al Secretario, la consideración en el Presupuesto del Estado, del pago de servicios a las
empresas calificadoras, con las que el Estado debe contar;

LXVIII. Dirigir las acciones para realizar pagos de obligaciones presupuestarias de la Secretaría y llevar el
registro y control de las operaciones entre dependencias, pago de obligaciones con entidades y, en su
caso, efectuar las compensaciones correspondientes;

LXIX. Coordinar el registro de los donativos y apoyos que, en dinero o en especie reciba la Secretaría;
LXX. Instrumentar por acuerdo del Secretario, los procesos de bursatilización de los activos del Estado, de

conformidad con lo previsto por las leyes de la materia;

Página 40 GACETA OFICIAL Miércoles 5 de octubre de 2022



Manual General de Organización
IV. ATRIBUCIONES

LXXI. Proponer al Secretario la integración, constitución y operación de nuevos fideicomisos públicos del
Poder Ejecutivo del Estado, así como la cancelación de aquéllos que se estime conveniente;

LXXII. Proponer al Secretario, las cotizaciones, términos y condiciones generales, para la formalización de los
contratos y convenios de los fideicomisos públicos y de los servicios fiduciarios;

LXXIII. Proponer al Secretario, la normatividad necesaria para la operación de los fideicomisos públicos del
Gobierno del Estado;

LXXIV. Proponer al Secretario, los asuntos relativos a la desincorporación de bienes muebles e inmuebles, que
no resulten prioritarios para el funcionamiento de la Administración Pública;

LXXV. Dirigir, previo acuerdo del Secretario, la autorización del Congreso del Estado o, en su caso, de la
Diputación Permanente, para la enajenación de bienes muebles e inmuebles de la Administración
Pública Estatal;

LXXVI. Autorizar y coordinar los acuerdos de destino de los bienes inmuebles, que se asignen a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

LXXVII. Previo acuerdo del Secretario, atender en materia de bienes inmuebles, los asuntos relativos a la
adquisición, enajenación, administración, registro, vigilancia, conservación, destino o afectación de los
bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal y demás acciones por las que se traslade el
dominio o cualquier derecho real, así como coordinar el trámite y ejecución de los acuerdos de
expropiación, ocupación temporal y limitación de dominio, de conformidad con la legislación aplicable;

LXXVIII. Presentar para autorización y emisión del Secretario, los lineamientos para que las dependencias y
entidades, coadyuven en la actualización del inventario general de bienes inmuebles de la
Administración Pública Estatal;

LXXIX. Coordinar la integración, registro y control del inventario de bienes inmuebles de la Administración
Pública Estatal;

LXXX. Proponer al Secretario, los acuerdos o convenios de coordinación o concertación con la federación, los
gobiernos de los estados, de los municipios y con las personas físicas o morales de los sectores
privado y social, para la realización de programas de regularización jurídica, administrativa y registral de
inmuebles, que integren el patrimonio del Gobierno del Estado;

LXXXI. Previo acuerdo del Secretario y conforme a los lineamientos que éste determine, establecer, modificar,
organizar y vigilar los servicios que prestan las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado y
suprimirlos cuando proceda;

LXXXII. Proponer al Secretario, el nombramiento y remoción de los Delegados Regionales del Patrimonio del
Estado;

LXXXIII. Coordinar las acciones de las Áreas Administrativas y Órganos Desconcentrados a su cargo;
LXXXIV. Autorizar los proyectos administrativos inherentes a esta Subsecretaría; y
LXXXV. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean

conferidas por las autoridades superiores.

Artículo 35, corresponde al Subsecretario de Egresos: 
I. Proponer al Secretario, los lineamientos y procedimientos para la instrumentación de la política estatal

en materia de programación, presupuestación, ejercicio y control de los fondos públicos;
II. Coordinar y dar seguimiento a la disponibilidad presupuestal para el ejercicio del gasto público del

Presupuesto de Egresos del Estado, de conformidad con las leyes respectivas y conforme a las
disposiciones del Secretario;

III. Atender los asuntos relativos a la armonización contable y a las actividades financiera, programática-
presupuestal, de ejercicio del gasto público y de contabilidad gubernamental;

IV. Proponer al Secretario las políticas, técnicas, principios, criterios y metodologías, para el registro y
control contable de las operaciones del Gobierno del Estado, y mantenerlas actualizadas;

V. Establecer las políticas y procedimientos de registro y control contable de los donativos, apoyos y
subsidios que otorgue o reciba el Gobierno del Estado;
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VI. Proponer al Secretario los mecanismos de participación de las dependencias y entidades, para la
formulación del Presupuesto de Egresos del sector público;

VII. Verificar la presupuestación del gasto público en el sistema de administración financiera autorizado
por el Estado;

VIII. Calcular los egresos del Gobierno del Estado, formular y someter a la consideración del Secretario, el
proyecto del Presupuesto del Estado en lo concerniente a los egresos, tomando en consideración los
proyectos de presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos, de la
Universidad Veracruzana y de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

IX. Dictaminar para conocimiento del Secretario, sobre sus solicitudes de modificación presupuestal;
X. Proponer al Secretario para su autorización, la suficiencia presupuestal para la Cartera de Programas y

Proyectos de Inversión (CPPI), remitidas por las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, ajustados a su presupuesto asignado;

XI. Formular mensualmente los estados financieros consolidados de la Hacienda Pública, así como el
informe pormenorizado, relativo a la conclusión de cada ejercicio y someterlo a la consideración del
Secretario, para su presentación al Ejecutivo;

XII. Hacer la glosa de los ingresos y egresos del Gobierno Estatal, elaborar la cuenta pública y presentarla
al Secretario, para su remisión al Gobernador;

XIII. Previo acuerdo del Secretario, establecer, operar, y en su caso, modificar el sistema presupuestal y
contable;

XIV. Autorizar el calendario del gasto público estatal, y aprobar la disponibilidad presupuestal de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

XV. Autorizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales, de acuerdo a los
lineamientos establecidos;

XVI. Autorizar los dictámenes presupuestales a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, para el ejercicio del gasto público asignado a sus programas;

XVII. Resguardar, conservar y custodiar el conjunto de la documentación contable y presupuestal,
consistente en libros de contabilidad, registros contables y documentación comprobatoria y
justificatoria del gasto público de la Secretaría;

XVIII. Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para el debido
cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad,
presupuestación, programación, pago de personal y aplicación de recursos en inversión pública;

XIX. Otorgar la disponibilidad presupuestal a los apoyos o subsidios que autorice el Titular del Ejecutivo del
Estado, a favor de los municipios o de instituciones de los sectores social y privado;

XX. Evaluar las solicitudes de ampliación presupuestal, por modificaciones a las estructuras orgánicas y de
recursos humanos, que presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública del
Estado;

XXI. Por acuerdo del Secretario, instrumentar la política presupuestal del Estado relativa a la inversión
pública así como de infraestructura para el Desarrollo;

XXII. Se deroga. 
XXIII. Formular en coordinación con otras dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, y presentar para

aprobación del Secretario, las alternativas de inversión pública así como de infraestructura para el
Desarrollo del Gobierno del Estado;

XXIV. En el ámbito de su competencia y en coordinación con la Procuraduría Fiscal, intervenir en la
elaboración, revisión e interpretación de los acuerdos, convenios y anexos de ejecución que deba
celebrar el Gobierno del Estado con la Federación, otras Entidades Federativas y Municipios;

XXV. Proponer al Secretario, los medios de control presupuestal de las inversiones públicas así como de
infraestructura para el Desarrollo que realice el Gobierno del Estado para su definición y
establecimiento;
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XXVI. Coadyuvar con información a la Contraloría General, para que los recursos financieros ministrados por
la Federación al Gobierno del Estado, sean canalizados a los objetivos propuestos en los programas
respectivos;

XXVII. En el ámbito de su competencia, elaborar en coordinación con la Procuraduría Fiscal, los proyectos o
anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes;

XXVIII. Promover la aplicación de las normas y lineamientos en la materia de inversión pública;
XXIX. Revisar y someter a aprobación del Secretario la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión,

elaborados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
XXX. Verificar y comprobar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, cumplan

con las normas y disposiciones de programación financiera de la inversión pública así como de
infraestructura para el Desarrollo;

XXXI. Coadyuvar con las dependencias y entidades en la revisión de estudios de evaluación social y
económica, en materia de proyectos de inversión pública así como de infraestructura para el
desarrollo;

XXXII. Poner a consideración del Secretario los proyectos de dictamen, sobre la procedencia de
modificaciones al presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración Pública,
conforme a las solicitudes presentadas por las mismas;

XXXIII. Autorizar, previo acuerdo del Secretario, las solicitudes de ampliación presupuestal de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

XXXIV. Elaborar los informes trimestrales de la Secretaría, sobre el ejercicio del gasto público a que se refiere
el artículo 179 del Código Financiero;

XXXV. Coordinar con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, la elaboración de los informes
trimestrales sobre el ejercicio del gasto público, a que se refiere el artículo 179 del Código Financiero;

XXXVI. Emitir las disposiciones generales para integrar la Cuenta Pública del Estado;
XXXVII. Atender, a través de las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto, de Contabilidad

Gubernamental y de Inversión Pública, los asuntos relativos a la contabilidad y control presupuestal de
la Secretaría;

XXXVIII. Consolidar los informes trimestrales de avances financieros y el cierre de ejercicio presupuestal de los
programas y proyectos de inversión pública así como de infraestructura para el Desarrollo, incluyendo
los avances reportados por las dependencias y entidades ejecutoras de obra;

XXXIX. Instruir se realicen las gestiones ante la Tesorería para la liberación de recursos de obra pública,
autorizados a las dependencias y entidades ejecutoras dentro del rubro de inversión pública así como
de infraestructura para el Desarrollo;

XL. Coordinar actividades relacionadas con el padrón de contratistas.
XLI. Supervisar que los recursos federales asignados a las ejecutoras, sean registrados dentro del Sistema

de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XLII. Se deroga;
XLIII. Coordinar actividades relacionadas con el padrón de contratistas.

Artículo 41, corresponde al Subsecretario de Planeación: 
I. Coordinar el SEPDB, conforme lo estipulado en la Ley Estatal de Planeación, integrando las acciones

de formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización de los planes y programas
respectivos;

II. Coordinar las acciones del CEPLADEB del Estado de Veracruz, en el marco del Sistema Estatal de
Planeación Democrática para el Bienestar, promoviendo la participación de los sectores y organismos
públicos, sociales y privados;

III. Coordinar la operación del COPLADEB, los SUPLADEBS, sectoriales, regionales y especiales, grupos de
trabajo y otras instancias del CEPLADEB, así como apoyar la operación de los COPLADEMUN, para
promover mecanismos de planeación que contribuyan al desarrollo sostenible del Estado;
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IV. Coordinar la integración y funcionamiento de los grupos de trabajo creados para atender la operación
de los programas o Fondos Federales, Fideicomisos o Convenios, que en materia de su competencia
sean asignados por el Titular de la Secretaría;

V. Representar al CEPLADEB en las reuniones que se celebren en materia de planeación para el
desarrollo, con otros consejos, comités o instancias similares, así como ante las dependencias y
entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales;

VI. Presentar al Secretario para su autorización y emisión, los lineamientos y la metodología para la
elaboración de programas sectoriales, especiales, institucionales, de inversión, metropolitanos,
regionales y zonas especiales u otras formas que sirvan a la planeación del desarrollo; para los
responsables de la planeación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

VII. Presentar a la consideración del Secretario, los dictámenes finales de los programas sectoriales,
especiales, institucionales, de inversión, metropolitanos, regionales, zonas especiales u otras formas
que sirvan a la planeación del desarrollo, para aprobación del C. Gobernador del Estado;

VIII. Coordinar la elaboración e integración de los programas sectoriales que sean competencia del sector;
IX. Coadyuvar en la evaluación de resultados de los programas sectoriales, especiales e institucionales

que se derivan del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD);
X. Coordinar la elaboración e integración de estudios, proyectos y análisis de las Dependencias y

Entidades, considerando aspectos vinculados al desarrollo sostenible, útiles para los procesos de
planeación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como la elaboración de informes que reflejen la situación del Estado con referencia a los
indicadores nacionales, para la toma de decisiones y apoyo en la integración de la Cuenta Pública;

XI. Proponer al Secretario, la suscripción de acuerdos y convenios de coordinación y colaboración en
materia de información estadística, y geográfica y registros administrativos con otros órdenes de
gobierno, los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, instituciones académicas
públicas y privadas, así como diseñar las políticas, estrategias, líneas de acción e instrumentos para el
funcionamiento del SIEGVER;

XII. Fungir como Presidente Suplente del CEIEG;
XIII. Poner a consideración del Secretario el Programa Estatal de Estadística y Geografía y su respectivo

Programa Anual de Trabajo, para su presentación y validación del CEIEG;
XIV. Participar en la planeación, gestión, seguimiento y evaluación en el ámbito de su competencia, de los

recursos provenientes de fondos, programas y otras fuentes de financiamiento para el desarrollo,
federales, estatales, privados y de Fideicomisos o Convenios con organismos multilaterales; así como
en la integración de las carteras de proyectos a financiar con dichos recursos;

XV. Proponer al Secretario, para su autorización, el PAE de la Administración Pública Estatal, el cual podrá
contener los Programas Presupuestarios y Fondos Federales que se planeen evaluar de conformidad
con la normatividad Estatal y Federal aplicable;

XVI. Elaborar, adecuar y proponer los criterios, mecanismos y herramientas derivados del PAE de la
Administración Pública Estatal;

XVII. Difundir los resultados de las evaluaciones realizadas y coordinar actividades con las instancias
competentes para el seguimiento a los proyectos de mejora derivados de dichas evaluaciones;

XVIII. Presentar al Secretario, para firma del Gobernador del Estado, los cálculos de las asignaciones anuales
que les corresponden a los Municipios Veracruzanos de los FISMDF y FORTAMUNDF, de conformidad
con la Ley de Coordinación Fiscal y la normativa aplicable que se publique en la Gaceta Oficial;

XIX. Coordinar las acciones operativas vinculadas a la adopción, implementación y consolidación del PbR y
SED, para su implementación en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, en los
Poderes Legislativo y Judicial estatales, y su correspondencia con el ámbito federal, en los términos
del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XX. Diseñar e instrumentar en la Administración Pública Estatal la capacitación técnica especializada,
vinculada a la planeación, la evaluación y el SIEGVER;
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XXI. Presentar al Secretario, para su autorización, previa revisión de la Procuraduría Fiscal, Convenios,
Contratos y otros mecanismos de coordinación en materia de planeación y evaluación celebrados con
instancias públicas federales, estatales, municipales o privadas, nacionales e internacionales,
conforme a las disposiciones aplicables;

XXII. Instruir la atención y seguimiento de los requerimientos de las auditorías realizadas por los diferentes
entes fiscalizadores que correspondan al ámbito de competencia de la Subsecretaría de Planeación;

XXIII. Fungir, por instrucción del Secretario, como enlace institucional ante la Contraloría General para la
constitución, operación y seguimiento de las contralorías ciudadanas en las áreas de atención de la
Secretaría;

XXIV. Apoyar en la gestión de recursos para la cartera de proyectos sin presupuesto asignado de la
Administración Pública Estatal y Municipal, para el bienestar del Estado;

XXV. Fungir como enlace o representante, en los Consejos, Comités Comisiones y Fideicomisos con la
titularidad o suplencia que se le asigne;

XXVI. Coordinar por acuerdo del Secretario, la integración del Informe de Gobierno para el Sector Finanzas,
así como la glosa del Informe de la Secretaría y fungir como enlace ante las instancias
correspondientes para la elaboración del Informe del Ejecutivo;

XXVII. Participar en el comité técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR);
y

XXVIII. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean
conferidas por las autoridades superiores.

Artículo 46, corresponde al Procurador Fiscal: 
I. Ser el consejero jurídico de la Secretaría;
II. Validar, en coordinación con los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, con base en su

competencia, los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes, así
como disposiciones de observancia general encomendadas y reformas, adiciones, derogaciones y
abrogaciones a las disposiciones legales propuestas y someterlas a la consideración y autorización del
Secretario;

III. Coordinar los trabajos de elaboración y someter a la consideración del Secretario, la compilación de
legislación y la jurisprudencia en las materias competencia de la Secretaría y difundirla a los Órganos y
Áreas Administrativas; así como a las dependencias centralizadas y entidades que por sus
atribuciones la requieran;

IV. Coordinar la elaboración de revistas, audiovisuales y cualquier otro medio impreso o digitalizado, que
contenga la interpretación, opinión o disertación de las normas jurídicas, en materia de finanzas
públicas estatales;

V. Coordinar con las instancias competentes, los criterios generales, respecto de la interpretación para
efectos administrativos y aplicación de las leyes fiscales, los que tendrán el carácter de obligatorios
para los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, así como fijar el criterio de la Secretaría,
cuando dos o más de estos Órganos o Áreas Administrativas, tengan opiniones contradictorias entre
sí, en cuestiones legales, esto previo acuerdo con el Secretario y mediante el instrumento jurídico
idóneo para cumplir con tales fines;

VI. Atender y dar respuesta a las consultas que le sean presentadas por el Secretario y los titulares de los
Órganos y Áreas Administrativas, así como aquéllas que le formulen los particulares. En todos estos
supuestos, sobre casos reales y concretos, en asuntos que sean de su competencia;

VII. Asesorar en la interpretación para efectos administrativos y aplicación de las leyes financieras del
Estado, a dependencias y entidades de la Administración pública estatal y municipal;

VIII. Gestionar la solicitud de autorización del Gobernador del Estado, ante las instancias correspondientes,
para la suscripción de acuerdos y convenios en los que intervenga el Secretario, en términos de las
leyes de la materia;

Miércoles 5 de octubre de 2022 GACETA OFICIAL Página 45



Manual General de Organización
IV. ATRIBUCIONES

IX. Previo acuerdo del Secretario y en coordinación con la Dirección General de Fideicomisos y
Desincorporación de Activos, llevar a cabo las gestiones y trámites procedentes para la autorización
del Congreso del Estado o, en su caso, de la Diputación Permanente, en casos de enajenación de
bienes muebles e inmuebles;

X. Emitir opinión al Secretario u Órganos y Áreas Administrativas, respecto de los convenios y contratos
en los que participen;

XI. Ingresar a la Tesorería, las cantidades recuperadas, producto de las gestiones de cobro enderezadas
por este Órgano, en contra de las compañías afianzadoras que garantizaron obligaciones no fiscales;

XII. Proponer al Secretario, previa opinión de la Dirección General de Inversión Pública y la Dirección
General de Administración, los criterios y políticas que habrán de fijarse a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, relativos a los siguientes puntos:
a) Elaboración de contratos de compraventa de bienes muebles, prestación de servicios y obra

pública, en los que tenga injerencia el Gobierno del Estado;
b) Aplicación de las sanciones contractuales a que se hagan acreedores los particulares, por

incumplimiento de contratos de compraventa, prestación de servicios y obra pública que celebren
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; y

c) Substanciación de todas las etapas de los procedimientos de rescisión administrativa de
contratos, cuando se actualicen incumplimientos no imputables a las dependencias y entidades
estatales; incluyendo la elaboración de actas circunstanciadas, finiquitos, liquidaciones y demás
elementos que posibiliten la debida integración de los requerimientos de pago que se ejerciten,
para hacer efectivas las garantías otorgadas por los contratistas;

XIII. Someter a consideración del Secretario, los anteproyectos de decretos y acuerdos vinculados a la
creación y funcionamiento de fideicomisos estatales;

XIV. Emitir opinión, respecto de los instrumentos jurídicos generados por los fideicomisos públicos, previa
solicitud expresa del Área Administrativa interesada;

XV. Intervenir en todas las etapas de los juicios de nulidad que se instauren, en contra de los
requerimientos de pago formulados para hacer exigible el pago de obligaciones no fiscales;

XVI. Intervenir en los procedimientos de subastas y licitaciones públicas y simplificadas de la Secretaría, o
de las que ésta realice en forma consolidada, para las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal;

XVII. Emitir opinión en relación con los instrumentos jurídicos relativos a la deuda pública y coadyuvar en su
caso, con los Órganos y Áreas Administrativas, en la elaboración de los documentos respectivos;

XVIII. Participar por designación del Secretario, en los órganos de gobierno, comités o comisiones de los
organismos descentralizados y fideicomisos de la Administración Pública Estatal, en los que aquél sea
parte;

XIX. Representar al Secretario, a los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, en todos los juicios
y procedimientos que se ventilen ante autoridades y tribunales jurisdiccionales y administrativos,
federales y estatales, incluido el juicio de amparo;

XX. Intervenir ante los tribunales jurisdiccionales y administrativos y comparecer ante todo tipo de
autoridades federales, estatales y municipales, en representación de la Secretaría, de sus Órganos y
Áreas Administrativas en las controversias en que sean parte, contando para ello con todas las
facultades generales y especiales, para lo cual podrá:
a) Realizar su defensa y ejercer las acciones de las que sea titular la Secretaría o cualquiera de sus

Órganos o Áreas Administrativas;
b) Presentar, contestar y reconvenir demandas;
c) Oponer excepciones y defensas;
d) Ofrecer y rendir pruebas, preguntar y repreguntar, tachar testigos, recusar, articular y absolver

posiciones y formular alegatos;
e) Comprometer en árbitros, transigir y celebrar convenios judiciales;
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f) Interponer todo tipo de incidentes, recursos judiciales y administrativos que sean procedentes
ante los órganos jurisdiccionales o tribunales administrativos del Estado o de la Federación, así
como ante las demás autoridades

g) Ejecutar sentencias, promover embargos, rematar bienes y adjudicar éstos en favor del fisco
estatal;

h) Cuando sea procedente, previo acuerdo del Secretario y sin perjuicio del erario estatal, otorgar el
perdón judicial ante las autoridades federales y estatales; y

i) En su caso, previo acuerdo del Secretario, desistirse de cualquier acción intentada;
XXI. Allanarse en aquellos procesos jurisdiccionales o contenciosos administrativos cuando, a su juicio,

considere que existen agravios suficientes expresados en la demanda, que puedan inducir al tribunal
correspondiente a declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que se reponga su
emisión o el procedimiento del que deriva;

XXII. Contestar las demandas, oponer las excepciones y defensas, ofrecer pruebas, formular alegatos e
interponer los incidentes y recursos que procedan en los que sean parte las autoridades de la
Secretaría, que se susciten con motivo del ejercicio de sus facultades, así como las de índole fiscal,
estatal o federal, en los casos de los ingresos cuya administración le ha sido delegada al Estado, con
fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus Anexos
respectivos, que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la Federación;

XXIII. Formular las demandas en los asuntos en los que se afecte el interés jurídico del fisco estatal, cuando
éste actúe en la administración de ingresos federales delegados al Estado en los Convenios de
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en materia
Fiscal Federal, incluyendo sus Anexos respectivos, que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y
el de la Federación;

XXIV. Interponer, en representación de la Secretaría, de sus Órganos y Áreas Administrativas, juicio de
lesividad, ante los tribunales jurisdiccionales o administrativos competentes, estatales o federales;

XXV. Validar los proyectos de informes previos y justificados que, en materia de amparo, deban rendir el
Secretario y los titulares de los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría;

XXVI. Formular ante el Ministerio Público Estatal o Federal las denuncias y querellas, cuando el fisco haya
sufrido perjuicio; así como ejercer en materia de infracciones o delitos fiscales, las atribuciones
señaladas a la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación,
Código Financiero, Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, incluyendo sus Anexos respectivos, que sean
suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la Federación y acuerdos de delegación de atribuciones
que se celebren con la Federación y Municipios de la Entidad;

XXVII. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público, de los hechos que puedan constituir delitos de los
servidores públicos de la Secretaría en el desempeño de sus funciones, allegándose de elementos
probatorios del caso, dando la intervención que corresponda a la Contraloría General, así como
denunciar y querellarse ante el Ministerio Público competente, de los hechos delictuosos en que la
Secretaría resulte ofendida;

XXVIII. Coadyuvar con el Ministerio Público Federal y Estatal en representación de la Secretaría, en los
procesos penales;

XXIX. Recibir el pago por reparación del daño y otros conceptos en asuntos judiciales y tramitar su depósito
en la Hacienda Pública Estatal;

XXX. Validar los proyectos de resolución de los recursos administrativos de los que deban conocer el
Secretario o los titulares de los Órganos y Áreas Administrativas adscritas directamente al titular de la
Secretaría;

XXXI. Asesorar e intervenir jurídicamente con los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, en los
asuntos laborales del personal de la dependencia, para lo cual podrá:
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a) Fijar criterios para la elaboración de los contratos que regirán las relaciones laborales, entre los
trabajadores y la Secretaría;

b) Asesorar a los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, que presenten conflictos de
carácter laboral, a fin de aplicar correctamente las disposiciones legales que rigen las relaciones
de trabajo;

c) Asesorar a la Dirección General de Administración, cuando así lo solicite, en la substanciación del
procedimiento señalado en la ley, para dar por terminadas las relaciones de trabajo entre los
empleados y la Secretaría;

d) Solicitar a los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, la entrega de toda la
documentación que posibilite la defensa legal de los intereses de la dependencia, en los asuntos
de carácter laboral; y;

e) Asesorar a la Dirección General de Administración en las sanciones que resulten aplicables al
personal adscrito a la Secretaría, por incumplimiento a sus obligaciones en materia laboral, con
base en las condiciones generales de trabajo y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo a
los lineamientos que señale el Secretario;

XXXII. Solicitar a la Dirección General de Administración, el cálculo de las cantidades que legalmente
procedan, a fin de efectuar el pago de liquidaciones del personal adscrito a la Secretaría, derivadas de
las negociaciones conciliatorias que se desarrollen para resolver conflictos o procedimientos de
carácter laboral;

XXXIII. Designar a los abogados de su adscripción, con el carácter de delegados o autorizados para oír y
recibir notificaciones en su nombre y representación en los juicios y procedimientos en que
intervenga;

XXXIV. Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes técnicos relacionados con
los asuntos de su competencia;

XXXV. Otorgar apoyo jurídico a la Subsecretaría de Ingresos, cuando ésta lo solicite, en todo lo relacionado a
las acciones tendentes a la pronta recuperación de créditos fiscales;

XXXVI. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la
documentación, datos e informes que sean necesarios, para resolver las consultas que éstos le
planteen en los asuntos de su competencia, en los términos que señalen las disposiciones legales;

XXXVII. Recabar de los servidores y fedatarios públicos, los informes, datos y documentos que posean con
motivo de sus funciones, en los casos en que deba salvaguardarse los intereses de la Hacienda
Pública Estatal;

XXXVIII. Otorgar el apoyo jurídico necesario a la Dirección General de Administración, cuando así lo solicite, en
los procedimientos de rescisión de contratos de adquisiciones, prestación de servicios y
arrendamiento de bienes muebles suscritos por la Secretaría;

XXXIX. Requerir formalmente el pago de las pólizas de fianza, que garantizan obligaciones no fiscales,
otorgadas a favor del Gobierno del Estado, o sus dependencias y entidades, por los actos y contratos
que celebren éstas, así como las exhibidas ante autoridades judiciales para garantizar las obligaciones
derivadas de los procesos substanciados ante ellas, las cuales se hayan hecho exigibles;

XL. Calificar las garantías de obligaciones no fiscales, que se constituyan a favor del Gobierno del Estado,
aceptarlas, rechazarlas, cancelarlas o hacerlas efectivas, conforme a las disposiciones legales
aplicables;

XLI. Sugerir a las autoridades judiciales del Estado, el establecimiento de criterios en materia de garantías
que se otorguen ante dichas autoridades, con el propósito de hacer eficientes los procedimientos de
cobro que deba efectuar la Secretaría;

XLII. Gestionar ante las instancias correspondientes, la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, de los
lineamientos y demás documentos que por disposición legal, requieran de su difusión a través de
dicho medio;

XLIII. Gestionar, a solicitud de los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, la publicación de edictos
que procedan en los asuntos de su competencia;
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XLIV. Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con los Poderes Legislativo y Judicial del
Estado y Organismos Autónomos;

XLV. Coordinarse con las Procuradurías Fiscales o similares de la Federación, Distrito Federal y Entidades
Federativas en las materias y asuntos de su competencia;

XLVI. Ordenar a los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, la cumplimentación de las
resoluciones, laudos, mandamientos y ejecutorias que le sean notificadas por los órganos
jurisdiccionales y autoridades federales o locales;

XLVII. Asesorar a las dependencias, entidades, ayuntamientos y contribuyentes, en la interpretación y
aplicación de las disposiciones en materia financiera estatal, cuando así lo soliciten por escrito en
casos reales y concretos y cumpliendo las demás formalidades del caso;

XLVIII. Solicitar a las dependencias y entidades que integran el Poder Ejecutivo, la información y
documentación necesaria, para formular los requerimientos de pago con cargo a las pólizas de fianza,
otorgadas a favor del Gobierno del Estado, que garanticen obligaciones no fiscales;

XLIX. Cancelar las pólizas de fianza remitidas por las dependencias y entidades que integran el Poder
Ejecutivo, así como las procedentes de las autoridades judiciales, de conformidad con lo dispuesto por
el Código Financiero y demás disposiciones aplicables;

L. Solicitar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el remate de valores propiedad de las
compañías afianzadoras, suficientes para cubrir las obligaciones exigibles no pagadas;

LI. Informar a la Tesorería y a las Áreas competentes de la Subsecretaría de Ingresos, sobre las
impugnaciones presentadas en contra de la determinación de créditos fiscales, así como de las
resoluciones que al respecto emitan los órganos jurisdiccionales;

LII. Asesorar, a los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, respecto de la elaboración de los
instrumentos jurídicos en materia de programación, presupuesto y gasto público;

LIII. Asesorar en materia de interpretación, para efectos administrativos y aplicación de leyes del Estado, a
los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría que lo soliciten, sobre situaciones reales y
concretas;

LIV. Representar al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los procesos jurisdiccionales, en los que
éste tome parte, como entidad federativa coordinada en ingresos federales;

LV. Certificar las documentales que obren en poder de la Procuraduría, que sean solicitadas por autoridad
en ejercicio de sus funciones;

LVI. Nombrar a los Jefes de Departamento y designar a los abogados y demás personal de las Áreas
Administrativas adscritas a la Procuraduría Fiscal, salvo a los Subprocuradores y al secretario
particular del Procurador Fiscal, quienes serán designados directamente por el Secretario;

LVII. Ser el asesor jurídico en materia inmobiliaria en los asuntos que correspondan a la Dependencia;
LVIII. Designar al servidor público que ocupará el cargo de subprocurador que temporal o permanentemente

se ausente, en tanto el Secretario realiza el nombramiento definitivo ;y
LIX. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean

conferidas por las autoridades superiores.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Secretario 
Particular 

Secretario de Finanzas  
y Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Secretario de Finanzas y Planeación. 

JEFE INMEDIATO: Gobernador del Estado. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Área de Apoyo del C. Secretario: Coordinador de Asesores; Secretario Particular; 

Secretario Técnico. 
Procurador Fiscal. 
Jefe de la Unidad de Transparencia. 
Jefe de la Unidad de Género. 
Subsecretario de Ingresos. 
Subsecretario de Finanzas y Administración. 
Subsecretario de Egresos. 
Subsecretario de Planeación. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: 

Menor a quince días, será suplido por los Subsecretarios de Finanzas y 
Administración, Ingresos, Egresos y de Planeación, así como por el Procurador Fiscal, 
en el orden indicado. 
Mayor a quince días, el Gobernador del Estado designará a alguno de los 
Subsecretarios mencionados o el Procurador Fiscal, para ocupar el cargo entre tanto 
se reincorpora el Secretario al desempeño de sus funciones. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de coordinar la política hacendaria, financiera, fiscal, crediticia, de 
precios y tarifas de bienes y servicios públicos, de la planeación, programación, presupuestación, 
administración de los recursos y de patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Estatal; de consolidar 
la Cuenta Pública Estatal y someterla a consideración del Titular del Poder Ejecutivo; de autorizar, la emisión, 
colocación y en su caso, cancelación de títulos, con cargo al crédito público del Estado; de suscribir los 
documentos que constituyan las garantías del pago de Deuda Pública Estatal directa o contingente o las 
obligaciones adquiridas por la celebración de contratos de prestación de servicios; de nombrar representantes 
con voz y voto, ante los Comités Técnicos de los Fideicomisos y Organismos Públicos Descentralizados y 
otros Órganos en que participe la Secretaría; así como de conducir sus funciones en estricto apego a los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

GOBERNADOR DEL 
ESTADO

ÁREA DE APOYO 
DEL 

C. SECRETARIO
PROCURADURÍA 

FISCAL

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA

UNIDAD DE
GÉNERO

SUBSECRETARÍA 
DE INGRESOS

SUBSECRETARÍA 
DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA

DE EGRESOS
SUBSECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 
PLANEACIÓN
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1. Autorizar la celebración de contratos en los términos de la normativa vigente, con el objeto de dar
cumplimiento a las funciones encomendadas y buscar las mejores condiciones para la Administración
Pública.

2. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que
se encuentran en los archivos a su cargo, generados en el ejercicio de sus funciones, con excepción de los
documentos reservados conforme la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal, para
atender las solicitudes de información que se presenten con apego a la normativa vigente.

3. Instruir el control y seguimiento en la aplicación de incidencias y sanciones laborales del personal de la
Secretaría, con el fin de cumplir con la normatividad en la materia.

4. Determinar las directrices y lineamientos para la organización del Comité Estatal de Planeación
Democrática para el Bienestar (COPLADEB), con el objeto de establecer mecanismos para su mejor
desempeño y cumplir con las obligaciones contraídas.

5. Instruir la realización del proceso de sellado digital y timbrado para los conceptos que así lo requieren, con
el fin de cumplir con la normativa en la materia.

6. Ordenar se realicen visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones y demás actos que
establezcan las disposiciones fiscales estatales o federales cuya administración tiene delegada el Estado
de conformidad con los Convenios de Coordinación suscritos con la Federación, con el objeto de llevar a
cabo las funciones de fiscalización y lograr el cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario por
parte de los contribuyentes.

7. Organizar la determinación, recaudación, custodia y administración de los impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones, multas y otros conceptos señalados en las leyes impositivas
relacionadas con la Hacienda Pública, con el fin de mantener controles efectivos sobre los ingresos
estatales.

8. Coordinar esfuerzos para llevar las estadísticas de ingresos y egresos del Gobierno del Estado; así como
integrar y mantener actualizada la informática de la Entidad y lo relativo a la situación geográfica del
Estado, con el fin de contribuir con información fidedigna para la toma de decisiones.

9. Coordinar la dictaminación y suficiencia presupuestal de los programas de inversión pública en materia de
Infraestructura para el Desarrollo enviados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, para mantener controles del gasto autorizado y del ejercicio de los mismos.

10. Coordinar la presentación, a través de las áreas que designe para ello, de denuncias y formular querellas,
ratificar las mismas, recibir el pago por concepto de reparación de daños y, en su caso, sin perjuicio del
erario estatal, otorgar el perdón al acusado e imponer las sanciones que correspondan por infracciones a la
normativa hacendaria y demás leyes fiscales cuya aplicación le esté encomendada directamente, con el
fin de salvaguardar los intereses del Gobierno del Estado.

11. Intervenir a través de las áreas que designe para ello, en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante
los tribunales competentes cuando tenga interés la Hacienda Pública del Estado, con el objeto de
salvaguardar los intereses del Gobierno del Estado.
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12. Coordinar acciones para el control de la Deuda Pública del Estado, efectuar los pagos correspondientes,
transparentar y difundir la información en la materia, con el fin de cumplir con los compromisos contraídos
en tiempo y forma.

13. Ordenar el ejercicio de la facultad económico coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales a favor de
la Hacienda Pública del Estado, con el objeto de respetar y hacer valer la normativa en la materia.

14. Coordinar el cumplimiento de las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno
del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, con el fin de contribuir a
fortalecer las finanzas públicas.

15. Coordinar acciones con la Secretaría de Gobierno para asesorar a los Ayuntamientos en materia de
interpretación y aplicación de leyes tributarias del Estado, así como realizar una labor permanente de
difusión y orientación fiscal, con el objeto de que la normativa en la materia se conozca y se aplique
adecuadamente.

16. Instruir la atención de las consultas que sobre casos reales y concretos planteen los contribuyentes en
materia de interpretación y aplicación de leyes tributarias del Estado, con el objeto de dar solución a los
problemas que planteen.

17. Someter a autorización del Titular del Poder Ejecutivo para otorgar estímulos fiscales en los casos que
procedan, con el fin de dar facilidades para el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

18. Ordenar la atención de trámites y resolución de los recursos administrativos en materia de su
competencia, con el fin de cumplir con la normativa en tiempo y forma.

19. Coordinar dentro de la Secretaría, la integración y actualización del Padrón de Contribuyentes, para
contribuir con el establecimiento de mecanismos que permitan la correcta y oportuna recaudación.

20. Ordenar el diseño de mecanismos y normativa que permitan vigilar en coordinación con la Contraloría
General, que el personal que administre fondos y valores del Estado caucione debidamente su manejo, con
el objeto de salvaguardar los bienes del Estado.

21. Organizar la salvaguarda de los documentos que constituyan valores del Estado, con el fin de establecer
controles que permitan su adecuado manejo y conservación.

22. Colaborar con las Dependencias a las que corresponda el fomento de las actividades productivas, en la
determinación de los criterios y montos de estímulos fiscales, con el propósito de proporcionar su opinión
calificada en la materia y sugerir las medidas en beneficio de los involucrados.

23. Coordinar, en el ámbito de su competencia, la contestación de las observaciones que se reciban del
Órgano de Fiscalización Superior, con el fin de atender los cuestionamientos recibidos, solucionar las
inconsistencias y poner en marcha las recomendaciones en su caso.
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24. Coordinar la elaboración de los lineamientos para las Dependencias centralizadas y Entidades
paraestatales, sobre la forma y términos en que deberán llevar su contabilidad gubernamental, solicitarles
informes y cuentas para la consolidación de la misma, examinar periódicamente los flujos de información
instruyendo en su caso, las modificaciones necesarias, así como ordenar la realización de la estadística
general del Gobierno del Estado, con el fin de cumplir con la normativa en la materia, establecer
procedimientos que permitan el manejo uniforme de la información y su análisis para la toma de
decisiones.

25. Coordinar acciones para comunicar a la Contraloría General sobre las responsabilidades en el ejercicio del
gasto que afecten la Hacienda Pública del Estado, con el fin de que se realicen las medidas correctivas y
preventivas correspondientes.

26. Ordenar la supervisión financiera y administrativa de la operación de Entidades que no estén sectorizadas
a otra Dependencia, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el manejo de los recursos
competencia de la Secretaría.

27. Coordinar que se verifique que los subsidios y transferencias de fondos, realizados por el Ejecutivo del
Estado con cargo a su propio presupuesto, a favor de los Municipios o de instituciones de los sectores
social y privado, se apliquen conforme a los términos establecidos en los programas aprobados al efecto,
con el objeto de cumplir con la normativa en la materia.

28. Autorizar las bases y normas de planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación que
deberán observar las Dependencias de la Administración Pública Estatal en materia de adquisiciones, con
el objeto de establecer criterios claros y concretos que permitan el ejercicio transparente y eficiente de los
recursos disponibles.

29. Instruir la verificación y comprobación del cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de
sistemas de registro y contabilidad, contratación de servicios, obra pública, resguardos, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles;
concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Estatal, con
el fin de comprobar el apego a la legalidad.

30. Ordenar la definición de normas, lineamientos y políticas en materia de administración, remuneraciones y
desarrollo de personal de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, con el objetivo de establecer
controles que permitan conducir de manera transparente la organización y desarrollo del recurso humano.

31. Coordinar en el ámbito de su competencia, la promoción de la capacitación y adiestramiento del personal
del Gobierno del Estado, para mejorar el desarrollo de sus labores en beneficio del servicio que se
desempeña y contribuir al logro de objetivos institucionales.

32. Organizar acciones para coadyuvar en la revisión de las condiciones generales de trabajo; vigilar su
cumplimiento y difundirlas entre el personal del Gobierno del Estado, con el objeto de regular la relación de
trabajo y determinar las disposiciones a las que deben sujetarse los Titulares de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública y el personal que labora en las mismas.

33. Ordenar la integración del Programa Anual de Adquisiciones y Servicios Consolidados de la Administración
Pública Estatal y licitar públicamente su adjudicación, a fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad y oportunidad y de apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del
desarrollo en el Estado.
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34. Coordinar acciones con la Contraloría General para la emisión de criterios y lineamientos relacionados con
el proceso de administración de bienes muebles, el cual comprende los procedimientos de alta,
verificación, registro, cambio de destino, disposición final, baja y control de inventario, entre otros, con el fin
de cumplir con la armonización contable y facilitar la identificación, manejo y resguardo de los mismos.

35. Emitir dictámenes sobre solicitudes de ampliación presupuestal por modificaciones a la estructura
orgánica y de recursos humanos que presenten las Dependencias y Entidades, con el fin de valorar los
requerimientos y hacer cumplir la normativa relativa a la contención del gasto público.

36. Ordenar la administración de los inmuebles de propiedad estatal destinados o no a un servicio público o a
fines de interés social, cuando no estén afectos a otras Dependencias; los que se utilicen para dicho fin y
los equiparados con éstos, conforme a la ley; así como las plazas, paseos y parques públicos, cuya
construcción o conservación esté a cargo del Gobierno del Estado, con el objeto de mantener registros
reales de los bienes propiedad del Estado.

37. Ordenar se tramiten los acuerdos del Gobernador del Estado relativos a la expropiación, ocupación
temporal y limitación de dominio, en los casos de utilidad pública, de conformidad con la legislación
aplicable, con el objeto de que se lleven a cabo los procedimientos, modalidades y ejecución
correspondientes a cada caso.

38. Coordinar se actualice el avalúo de los bienes inmuebles estatales y la información geográfica y
estadística de la Entidad, con el objeto de contar con información que permita registros confiables para la
adecuada toma de decisiones.

39. Organizar la valoración de los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, con el fin de
cumplir con el objetivo de que los recursos públicos se administren de conformidad con los principios de:
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, rendición de cuentas, y evaluación del desempeño.

40. Organizar acciones para transparentar y difundir la información financiera de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal que corresponda a la Secretaría, con el fin de dar
cumplimiento a las disposiciones aplicables en la materia.

41. Coordinar, con base en las instrucciones recibidas del Titular del Poder Ejecutivo, la política económica,
hacendaria, financiera, fiscal, crediticia, de precios y tarifas de bienes y servicios públicos, de planeación,
programación, presupuestación, administración de los recursos y de patrimonio inmobiliario de la
Administración Pública, con el fin de mantener el orden y disciplina financiera a nivel estatal.

42. Coordinar acciones para coadyuvar en materia de su competencia, en la determinación de los
procedimientos, criterios y lineamientos generales para la elaboración e integración del Plan Estatal de
Desarrollo, los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así como desarrollar los
mismos, con el objeto de establecer las bases de una planeación eficiente para el manejo de los recursos
públicos.

43. Coordinar el proceso administrativo de la Dependencia en estricto apego de la normativa vigente, con el
propósito de encaminar los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades establecidas
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
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44. Ordenar se vigile el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter financiero
aplicables en el Estado, con el objeto de que las acciones que se lleven a cabo se realicen con legalidad.

45. Coordinar la consolidación y análisis, así como aprobar los proyectos de programas, presupuestos y
actividades institucionales de la Secretaría; de los organismos y fideicomisos agrupados en el sector de su
competencia; así como de las demás Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado; con el fin de
canalizar los recursos financieros disponibles al cumplimiento de los objetivos prioritarios bajo los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

46. Coordinar la proyección financiera de los programas estatales, sectoriales, regionales y especiales de
inversión y aquellos, que de manera específica determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; con el
propósito de evaluar los recursos económicos necesarios para el desarrollo de los mismos.

47. Autorizar, previo análisis y en estricto apego a las normas y lineamientos vigentes, las fuentes de
financiamiento de obras y acciones de infraestructura para el desarrollo, con el fin de dar legalidad y
transparencia a la asignación de recursos financieros y contribuir a incrementar, modernizar y mejorar la
infraestructura social y productiva del Estado

48.  Aprobar los criterios para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal,
con el objeto de coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación del gasto público a
ejercer por las Dependencias y Entidades.

49. Presentar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el proyecto consolidado de los presupuestos de
ingresos y egresos del ejercicio correspondiente, con el fin de que se evalúe y se presente a consideración
del Congreso Estatal.

50. Coordinar la determinación y publicación de los lineamientos de control del ejercicio del presupuesto
aplicables en las Dependencias y Entidades, con el objeto de establecer sistemas uniformes que permitan
registrar y vigilar de manera delimitada y específica las operaciones presupuestarias derivadas de la
gestión gubernamental. 

51. Presentar a consideración del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los estados financieros de la Hacienda
Pública, con el fin de mostrar el estado global del uso de los recursos estatales de un periodo determinado. 

52. Consolidar la Cuenta Pública Estatal y someterla a consideración del Titular del Poder Ejecutivo, con el
objeto de mostrar de manera armonizada la información analítica, presupuestal, contable, programática,
adicional y los anexos correspondientes en cumplimiento de la normativa aplicable.

53. Comparecer ante el Congreso del Estado, previo acuerdo con el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
informar sobre la situación financiera de la Hacienda Pública y sobre los asuntos en materia de su
competencia, con el fin de aclarar dudas sobre casos reales y concretos que presenten los legisladores.

54. Autorizar la ministración del gasto público para cada Dependencia y Entidad a través del Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0) de acuerdo a la asignación y
calendarización correspondiente, con el propósito de distribuir los recursos con legalidad, eficiencia y
transparencia.
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55. Autorizar, previa instrucción superior, las ampliaciones o reducciones de los recursos asignados en el
Presupuesto del Estado para los programas a cargo de las Dependencias y Entidades, con el objeto de
ejercer las finanzas públicas con disciplina financiera, fiscal y criterios de racionalidad de manera que se
cumpla con el balance presupuestario.

56. Someter a autorización del Titular del Poder Ejecutivo las bases, tasas, cuotas y tarifas de las
contribuciones que señale el Presupuesto del Estado, con el objeto de optimizar la recaudación mediante
disposiciones fiscales eficientes.

57. Coordinar la elaboración de los lineamientos para la cancelación de cuentas incobrables, así como autorizar
la cancelación de las mismas, para mantener depurada la información que se genera en esta materia, a fin
cumplir con los requerimientos de armonización contable.

58. Presentar al Titular del Poder Ejecutivo las opciones para la contratación de créditos a cargo del Gobierno
Estatal previa autorización del Congreso del Estado, con el objeto de formalizar aquellos que ofrezcan las
mejores condiciones de mercado.

59. Autorizar, en estricto apego a la normativa vigente, la emisión, colocación y en su caso, cancelación de
títulos, con cargo al crédito público del Estado, con el fin de mantener finanzas públicas sanas y
transparentes.

60. Coordinar que se otorguen las garantías a cargo del Gobierno del Estado, con el fin de avalar el pago de
Deuda Pública Estatal directa o contingente o las obligaciones adquiridas por la celebración de contratos
de prestación de servicios de conformidad con la normativa vigente y, cuando así proceda, promover la
oportuna cancelación de dichas obligaciones.

61. Presentar para autorización del Titular del Poder Ejecutivo, financiamientos que por causas de interés
público o beneficio social, resulten convenientes para el desarrollo de actividades prioritarias, con el objeto
de obtener aquellos que presenten el costo financiero más bajo respecto al monto, plazo, perfil de
amortización, condiciones de disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en su caso, la
especificación del recurso a otorgar como fuente de pago del financiamiento, obligación y garantía a
contratar.

62. Coordinar la bursatilización de los activos del Estado, con el objeto de constituir un mecanismo confiable
de financiamiento a mediano y largo plazo en estricto apego a la normativa vigente.

63. Coordinar la integración y presentación ante el H. Congreso del Estado de los informes trimestrales sobre
el ejercicio del gasto público del Poder Ejecutivo, con el fin de cumplir en tiempo y forma con lo establecido
en la normativa en la materia.

64. Intervenir como fideicomitente único en los fideicomisos del Gobierno del Estado, con el objeto de
formalizar el contrato constitutivo, los convenios de sustitución fiduciaria, modificación y en su caso, los
convenios de extinción, de conformidad a lo acordado por el Comité Técnico y/o a la consideración del
Titular del Poder Ejecutivo.

65. Autorizar, previo acuerdo superior, la creación, transformación, desaparición o cambio de ubicación de las
Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías de Hacienda, Delegaciones Regionales del Patrimonio del
Estado y Áreas Administrativas subalternas, con el fin de satisfacer las necesidades del servicio,
determinando su ubicación, organización, atribuciones y responsabilidades.
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66. Coordinar la creación de plazas de la Administración Pública Estatal, de acuerdo a las instrucciones
superiores y a la normativa vigente en la materia, con el fin de brindar certeza laboral a los trabajadores al
servicio del Poder Ejecutivo.

67. Presentar propuestas al Titular del Poder Ejecutivo, respecto de las medidas técnicas y administrativas
para la organización y funcionamiento del Gobierno del Estado, con el objeto de evitar la duplicidad de
funciones, optimizar las estructuras organizacionales y el manejo de recursos en la Administración Pública.

68. Coordinar la emisión de criterios y lineamientos a seguir por las Dependencias y Entidades, para el ejercicio
de los recursos presupuestales, relativos a servicios personales, adquisiciones, obra pública,
arrendamientos y servicios generales, con el propósito de encaminar esfuerzos para la aplicación
oportuna, transparente y apegada a la norma de los recursos estatales.

69. Autorizar los Manuales de Organización, de Procedimientos, de Servicios al Público y demás Manuales
Administrativos de la Secretaría, con el fin de contar con herramientas que contribuyan a la eficiencia y
transparencia en el ejercicio de las funciones encomendadas.

70. Representar en el ámbito de su competencia, los intereses del Gobierno del Estado en los asuntos que así
lo determine el Titular del Poder Ejecutivo, con el objeto de alcanzar con transparencia y responsabilidad
los acuerdos en beneficio del bienestar general.

71. Intervenir a través de las áreas que designe para ello, en el ejercicio de las acciones y oponer las
excepciones que procedan para la defensa administrativa y judicial de los derechos de la Hacienda Pública
del Estado, así como representar a dicho Estado en los procesos jurisdiccionales en los que éste tome
parte como Entidad Federativa coordinada en ingresos federales, incluso en el recurso de revisión
administrativa, con el fin de salvaguardar los intereses del Gobierno del Estado.

72. Celebrar, previa autorización superior, acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia, con el fin de
dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

73. Firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean señalados por
delegación o correspondan por suplencia, con el propósito de autorizar la realización de las acciones que
tenga encomendadas.

74. Presentar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
convenios y órdenes, con el objeto de mejorar la legislación sobre asuntos financieros, tributarios y en las
materias de planeación, programación, presupuestación y evaluación de la actividad económica del Estado.

75. Apoyar, en el ámbito de su competencia, al Gobernador del Estado en la elaboración de los convenios a
celebrarse con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, con el objeto de que se celebren aquellos que
contribuyan a salvaguardar los intereses Estatales.

76. Autorizar los nombramientos y remociones de los servidores públicos de los órganos y áreas
administrativas de la Secretaría que no estén determinados de otra forma por las leyes del Estado, con el
fin de integrar el equipo de trabajo de la Dependencia que contribuya al logro de las metas y objetivos
plasmados en los Planes y Programas del Gobierno Estatal.
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77. Organizar el establecimiento de los mecanismos de coordinación del Gobierno del Estado con los
Municipios en materia de programas de desarrollo socioeconómico y hacendario, con el objeto de convenir
acciones mediante los instrumentos legales correspondientes

78. Nombrar a sus asesores, secretario particular y secretaria técnica, para que desarrollen las funciones que
les encomiende, para apoyar el desarrollo de las atribuciones que las normas le confieren

79. Emitir reglas de carácter general en el ámbito de su competencia, mismas que serán publicadas en la
Gaceta Oficial del Estado, con el fin de ejercer las facultades que tienen conferidas bajo los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, acorde con los objetivos y necesidades de la
Administración Pública Estatal.

80. Emitir instructivos y formatos en las materias de su competencia e instruir su publicación en la Gaceta
Oficial del Estado, previamente a su aplicación, con el fin de cumplir con la normativa vigente y dar validez
a los actos administrativos.

81. Aprobar, a propuesta de los titulares de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal
y de conformidad con las disposiciones aplicables, los incrementos salariales y prestaciones para los
empleados y servidores públicos adscritos a las mismas, así como aquellos que por convenio de paridad se
deban otorgar, con el objeto de cumplir con las disposiciones y obligaciones autorizadas en materia de
servicios personales.

82. Autorizar la asignación de hasta un ocho por ciento de los ingresos excedentes, para incentivar las
acciones que efectivamente los hayan generado, informando al Congreso al presentar la Cuenta Pública
Estatal del ejercicio en que se asignen, con el fin de cumplir con la normativa relacionada.

83. Nombrar representantes con voz y voto, ante los Comités Técnicos de los Fideicomisos y Organismos
Públicos Descentralizados y otros Órganos en que participe la Secretaría, con el fin de cumplir con los
lineamientos vigentes para la operación de los mismos y ejercer las facultades y obligaciones descritas en
los decretos de creación correspondientes.

84. Ordenar la administración y registro del patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Estatal en
apego a la normatividad vigente, con el objeto de cumplir con los criterios generales que rigen la
contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos.

85. Aprobar, previo análisis normativo, la destrucción, donación, asignación o venta, de las mercancías de
procedencia extranjera, ya sea perecederas o de fácil descomposición o deterioro, inclusive de animales
vivos, que se hayan embargado precautoriamente, evitando así su deterioro, pérdida de valor o incremento
de costos administrativos, informando al Titular del Ejecutivo del Estado sobre las acciones realizadas, con
el propósito de dar cumplimiento a la normativa y disposiciones fiscales aplicables, incluidos los Convenios
y sus Anexos suscritos entre el Estado y la Federación.

86. Designar a las personas que integrarán el Comité de Transparencia de la Secretaría, con el fin de que las
áreas participen activamente en el cumplimiento de la normatividad en la materia.

87. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría.
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Manual General de Organización
NOMBRE DEL PUESTO 

Secretario de Finanzas y Planeación. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El C. Gobernador del Estado. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal y Federal y
Ayuntamientos.

1. Atender los asuntos de su competencia,
proporcionar información y coordinar actividades.

2. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado. 2. Atender asuntos en el ámbito de su competencia,
proporcionar información y coordinar actividades.

3. Los proveedores, contratistas y prestadores de
servicios.

3. Atender asuntos en el ámbito de su competencia.
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coadyu

9. Conduc
eficien
proced
y sin pe

10. Superv
fin de q

11. Realiza
de esta

EL PUESTO 

Técnico. 

S 

car a los titula
nstruidas por e

guimiento a lo
retaría, por ins

lar y revisar l
del Titular de la

rar en el sist
dola al área co

el control de 
de los núme
ario, para su s

el control de 
ación del serv
arle oportunam

tar semanalme
cumentación 
namente el es

a cabo los t
uvar en el cum

cir sus funcio
cia en el des

dimiento y a la
erjuicio de sus

visar el manejo
que los mismo

ar todas aquel
a Secretaría. 

ares de las div
el Titular de la

os acuerdos to
strucciones de

os document
a Dependencia

tema de corr
orrespondient

los números
eros de Dictá
seguimiento c

la agenda de
vidor público r
mente. 

ente el seguim
y Control 

status de los m

trabajos, activ
mplimiento de 

ones en estric
empeño de s

as sanciones q
s derechos lab

o de los recur
os se apliquen

las funciones

versas áreas d
 Dependencia

omados en la
el Secretario, p

tos que le sea
a, a fin de tram

respondencia
te para su ate

 del minutario
ámenes de S
orrespondient

 reuniones a 
responsable d

miento a los tr
de Gestión 
mismos. 

vidades y/o 
los objetivos.

cto apego a lo
su puesto, a f
que correspon
borales, previs

sos humanos
n de manera ef

s en el ámbito 

de la Secretar
a, informando 

s reuniones d
para informar

an presentado
mitar su autor

, la totalidad
nción. 

o de oficios d
Suficiencia P
te. 

la que es inv
de suplir al Se

rámites promo
de la Oficin

funciones qu

os principios 
fin de evitar e
ndan, según la
stos en las no

s, materiales y
ficiente, racio

de su compet
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ría para realiz
a éste los acu

de trabajo cele
le el estatus e

os por las dive
rización. 

 de la docum

de la oficina d
Presupuestal 

itado el Titula
ecretario en d

ovidos ante es
na del Gober

ue le sean as

de legalidad, 
el incumplimie
a naturaleza d

ormas específi

y tecnológicos
nal, honesta y

tencia, necesa

General de

zar las reunion
uerdos tomad

ebradas con la
en el que se e

ersas áreas d

mentación di

del Titular de 
(DSP) que s

ar de la Depen
dicha reunión, 

sta Secretaría
rnador, con 

signados por 

honradez, lea
ento, situació
de la infracció
icas que al res

s asignados a 
y transparente

arias para el lo

e Organiza

nes de trabajo
dos. 

as diversas ár
ncuentran. 

de la Secretar

rigida al Sec

la Dependen
on firmados 

ndencia, así c
de ser el cas

a por la Coord
el fin de in

el Secretario

altad, imparcia
ón que daría l
ón en que se i
specto rijan. 

su área de tra
e. 

ogro de los ob

ación

o que le

reas de 

ría para 

cretario, 

ncia, así 
por el 

como la 
so, para 

inación 
nformar 

o, para 

alidad y 
ugar al 
incurra, 

abajo, a 

bjetivos 
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NOMBRE DE

Secretario 

COMUNICA

1. El Secr

2. Los ó
Secret

COMUNICA

1. Las
Estatal

2. La ciud

EL PUESTO 

Técnico. 

CIÓN INTERNA

retario de Fina

rganos y á
aría. 

CIÓN EXTERNA

Dependencia
les y Municipa

dadanía en gen

A 

CON: 

anzas y Plane

áreas adminis

A 

CON: 

as, Entidad
ales. 

neral. 

ación. 

strativas de 

des Federa

1. Re
co

la 2. So
co

les, 1. Ate
Titu

2. Ate
car
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ecibir instrucc
ordinar activid

olicitar y 
mpetencia. 

ender los dife
ular de la Depe

ender a las pe
rácter técnico

General de

PARA: 

iones, proporc
dades. 

recibir info

PARA: 

erentes asunt
endencia. 

ersonas que t
, que requiera

e Organiza

cionar informa

ormación de

tos que le as

traten un asu
a su participac

ación

ación y 

e su 

igne el 

unto de 
ción. 
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Elabora

Junio/2

IDENTIFICA

NOMBRE DEL

JEFE INMEDI

SUBORDINAD
INMEDIATOS

SUPLENCIA E
AUSENCIA T

NIVEL JERÁR

DESCRIPCIÓ

El titular de
substancia
de la Secr
asuntos qu
en los que 
relación a l
administrat
todos los 
administrat
en los asu
administrac
de Coordin
funciones 
desempeño

UBICACIÓN

Fecha 

ación 

2022 A

CIÓN  

L PUESTO: 

IATO: 
DOS 
: 

EN CASO DE 
TEMPORAL: 

RQUICO: 

ÓN GENERAL 
e este puesto
ción las consu

retaría, así co
ue sean de su

participe el S
os instrument
tiva interesad

juicios y pr
tivos, federale
ntos en los q
ción de ingres
ación Fiscal y
en estricto a
o de su puesto

N EN LA ESTRU

Autorización 

Agosto/2022 

Procurador F

Secretario de

Subprocurad
Subprocurad
Subprocurad

Menor a quin
de Asuntos F
en el orden in
Mayor a quin
mencionado

Mando Medio

o, es respons
ultas que reci

omo aquellas 
 competencia

Secretario u ó
tos jurídicos g

da; de represe
rocedimientos
es y estatales
que se afect
sos federales 
y de Colabora
pego a los p
o. 

UCTURA 

SUBPROCUR
DE ASUNTOS 

Y PROCEDIM
ADMINISTR

Ela

Subsec
Fina

Admin

Fiscal. 

e Finanzas y P

dor de Asunto
dor de Legisla
dor de Asunto

nce días, será 
Fiscales y Pro
ndicado. 
nce días el Sec
s. 

o / Confianza.

sable de fungi
ba del Secret
que le prese

a; de coordina
órganos y áre
generados po
entar al Secre
s que se tra
s, incluido el ju
e el interés j
delegados al 

ación Administ
rincipios de le

P

SECRE
Y

RADURÍA
FISCALES

MIENTOS
RATIVOS

SU
D

aboró 

cretario de 
anzas y 
nistración 

Planeación. 

os Fiscales y P
ción y Consul

os Contencios

suplido por lo
ocedimientos A

cretario desig

.

ir como cons
ario y de los t

enten los par
r la emisión d

eas administra
r los fideicom

etario, órgano
amiten ante 
uicio de ampar
urídico del fis
Estado en lo

trativa en ma
egalidad, hon

PROCURADURÍA
FISCAL

ETARÍA DE FINANZAS 
Y PLANEACIÓN

BPROCURADURÍA
DE LEGISLACIÓN

Y CONSULTA
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Revis

Procurado

Procedimiento
ta. 

sos. 

os Subprocura
Administrativ

gnará a alguno

ejero jurídico 
titulares de los
rticulares sob
de opinión ace
ativas; de coo

misos públicos
os y áreas ad

autoridades 
ro; de instruir
sco estatal, i

os Convenios 
ateria Fiscal F
radez, lealtad

SUBPROCURAD
DE ASUNTO

CONTENCIOS

General de

só 

or Fiscal Se

os Administrat

adores de Asu
os y de Legisl

o de los Subpr

de la Secret
s órganos y á

bre casos rea
erca de los co
ordinar la em

s, previa solicit
ministrativas 

y tribunales
r la interposici
ncluso cuand
de Adhesión 
ederal; así co

d, imparcialida

DURÍA
OS
SOS

e Organiza

Autorizó

ecretario de Fin
Planeación

tivos. 

untos Contenc
lación y Cons

rocuradores 

aría; de coord
reas administ

ales y concre
onvenios y con
isión de opini
tud expresa d
de la Secreta

s jurisdiccion
ión de las dem
do éste actúe
al Sistema N

omo de condu
ad y eficiencia

ación

anzas y 
n 

ciosos, 
ulta, 

dinar la 
trativas 
etos en 
ntratos 
ón con 

del área 
aría, en 

nales y 
mandas 
e en la 
acional 

ucir sus 
a en el 
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NOMBRE DE

Procurador

FUNCIONES

1. Fungir 
Poder E
los act

2. Coordin
validac
como 
abroga
Secret

3. Instruir
Secret
que po

4. Dirigir l
la inter
con la f

5. Emitir 
genera
que ten
determ
sí, en c
que le p

6. Coordin
áreas a
reales 
mismas

7. Coordin
Municip
del Est
que reg

8. Coordin
instanc
Secret

9. Organiz
Direcci
Estado
inmueb

10. Coordin
órgano

EL PUESTO 

r Fiscal. 

S 

como consej
Ejecutivo del E
os de autorida

nar con los ó
ción jurídica de

disposiciones
aciones a las 
ario, con la fin

r la realización
aría y su difus
r sus atribucio

a elaboración
rpretación, op
finalidad de in

previo acuerd
ales respecto 
ndrán el carác

minar el criterio
cuestiones leg
permitan dete

nar la substan
administrativa
y concretos e
s. 

nar la asesoría
pal, en materi
tado, con el ob
gulan la mater

nar los trámit
cias correspo
ario, con la fin

zar la gestión
ón General de

o o, en su cas
bles, con la fin

nar la emisión
os y áreas adm

ero jurídico d
Estado, el Reg
ad se apeguen

órganos y áre
e los proyecto
s de observa
disposiciones

nalidad de con

n de la compila
sión a los órg
ones la requie

n de revistas, a
pinión o disert

tegrar un ban

do con el Se
de la interpre

cter de obligat
o de la Secre

gales, con la fin
erminar la aplic

nciación de la
as de la Secre
en asuntos qu

a proporciona
ia de interpret
bjeto de unific
ria. 

tes y firmar e
ondientes, par
nalidad de dar 

 de los trámit
e Fideicomiso
so, de la Dipu

nalidad de que

n de opinión a
ministrativas, p

e la Secretarí
glamento Inte
n al principio d

eas administra
os de iniciativa
ancia general
s legales prop
ntribuir a mant

ación de legis
anos y áreas 

eran, para som

audiovisuales 
tación de las 
nco de informa

cretario, en c
tación para e
torios para los
taría cuando 
nalidad de uni
cación correc

as consultas q
etaría, así com

ue sean de su 

ada a las Depe
tación para e

car criterios qu

el oficio de so
ra la suscrip
cumplimiento

tes procedent
s y Desincorp

utación Perma
 dichos actos

acerca de los 
para efecto de

ía, de conform
rior y demás d

de legalidad. 

ativas de la S
as de leyes, d
l encomenda

puestas y som
tener actualiza

slación y la jur
administrativ

meterla a la co

y cualquier o
normas jurídic
ación y darle l

coordinación 
fectos admin
s órganos y á
dos o más de
ificar criterios

cta de las norm

que reciba del
mo aquellas q
competencia

endencias y E
fectos admin
ue permitan d

olicitud de aut
ción de acue

o a lo dispuest

tes, previo ac
poración de A
anente, en lo

s se ajusten a 

convenios y 
e validar jurídi
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midad con lo 
disposiciones 

Secretaría, de
decretos, regla
adas y reform
meterlas a la 
ado el marco j

risprudencia e
vas; así como 
nsideración d

otro medio imp
cas en mater
a difusión nec

con las insta
istrativos y ap
reas administ

e éstas tenga
s a través de lo
mas que rigen 

l Secretario y
que le presen
a, con el objeto

ntidades de la
istrativos y a

determinar la a

torización del 
erdos y conv
to por las leye

cuerdo del Se
Activos, para la

s casos de e
las normas ap

contratos en
camente su c

General de

dispuesto en 
 aplicables, co

 acuerdo con
amentos, acu
mas, adicione
consideració

jurídico estata

en las materia
de las Depen
el Secretario. 

preso o digita
ria de finanzas
cesaria a la m

ancias compe
plicación de la
trativas de la S
n opiniones c
os instrument
 a la Secretar

y de los titular
nten los partic
o de dar respu

a Administrac
aplicación de l
aplicación cor

Gobernador 
venios en los
es de la mater

cretario y en 
a autorización
enajenación d
plicables. 

n los que part
contenido. 

e Organiza

la Ley Orgán
on la finalidad 

n su compete
erdos y órden
es, derogacio
n y autorizac
al. 

as competenc
dencias y Ent

alizado que co
s públicas est
isma. 

etentes, los c
as leyes fisca
Secretaría; as

contradictorias
tos jurídicos id
ía. 

res de los órg
culares sobre
uesta oportun

ión Pública Es
as leyes finan
rrecta de las n

del Estado, a
s que interve
ria. 

coordinación
n del H. Congre
e bienes mue

ticipe el Secre

ación

nica del 
de que 

encia la 
nes, así 
ones, y 
ción del 

ia de la 
tidades 

ntenga 
tatales, 

criterios 
ales, los 
sí como 
s entre 
dóneos 

ganos y 
e casos 
na a las 

statal y 
ncieras 
normas 

nte las 
enga el 

n con la 
eso del 
ebles e 

etario u 
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NOMBRE DE

Procurador

FUNCIONES

11. Instruir
efectua
fiscales

12. Propon
Admini
Direcci
prestac
sancion
substa
incump
incluye
posibili
garantí
cobro d

13. Presen
la crea
desarro

14. Coordin
público
ajusten

15. Dirigir 
requer
propós

16. Coordin
Secret
Admini

17. Coordin
y, en s
respec

18. Interve
organis
salvagu

19. Repres
proced
y estat
como 
público

EL PUESTO 

r Fiscal. 

S 

r se deposite 
adas por este
s, con el fin de

ner al Secreta
stración Públ
ón General d
ción de servic
nes contractu
nciación del 

plimientos no
endo la elabo
ten la debida 
ías otorgadas
de las garantía

ntar a conside
ación y funci
ollo se efectú

nar la emisión
os, previa solic
n estrictamen

cada una de
imientos de 

sito de demost

nar la particip
aría o de las
stración Públ

nar la emisión
u caso, dirigir

ctivos, con el o

enir, por desig
smos descen
uardar los inte

sentar al Sec
dimientos que 
tales, incluido
demostrar la 

os de la Depen

en la Tesorer
e órgano, en 
e culminar los

ario, los criterio
ica Estatal, co

de Administra
cios y obra pú
uales a que se

procedimien
 imputables 

oración de ac
integración d

s por los contr
as que se otor

eración del Se
onamiento d
e en estricto c

n de opinión c
citud expresa 
te a las dispos

e las etapas
pago formula
trar la legalida

ación en los p
s que ésta re
ica Estatal, co

n de opinión re
r el apoyo a lo
objeto de vigila

gnación del S
ntralizados y 
ereses de la S

cretario, órga
se tramiten a

o el juicio de a
legalidad de

ndencia. 

ría, las cantida
contra de las
requerimient

os y políticas 
onsiderando la
ación en relac
ública en los q
e hagan acree
nto de rescis
a las Depend

ctas circunsta
de los requeri
ratistas, a fin 
rguen a favor 

cretario, los a
e fideicomiso
cumplimiento 

con relación a
del área admi
siciones legale

s que integra
ados para ha
ad de los cobro

procedimiento
ealice en form
on la finalidad 

especto a los 
os órganos y 
ar su correcta

Secretario, en
fideicomisos 

Secretaría. 

nos y áreas 
ante autoridad
amparo, con l
 los actos em

ades que se r
s compañías a
os instaurado

que habrán d
a opinión de la
ción a los co
que tenga inje
dores los part
sión administ
dencias y En
anciadas, finiq
imientos de p
de favorecer 
del Estado. 

anteproyectos
os estatales, 

a las leyes de

a los instrume
inistrativa inte
es de la mate

an los juicios
acer exigible 
os formulados

os de subastas
ma consolidad
de vigilar que 

instrumentos
áreas adminis

a emisión y ac

n los órganos
de la Admi

administrativ
des y tribunal
a finalidad de
mitidos en ej
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recuperen pro
afianzadoras q
os por la Depe

de fijarse a las
a Dirección Ge
ontratos de c
erencia el Gob
ticulares por i
trativa de co
tidades de la

quitos, liquida
pago que se e

el óptimo de

s de decretos
a efecto de 

e la materia. 

entos jurídico
eresada, con e
ria. 

s de nulidad
el pago de 

s contra las af

s y de licitacio
da para las D
 se ajusten a 

s jurídicos cor
strativas, en l

ctos relativos a

s de gobiern
nistración Pú

vas de la Se
es jurisdiccion

e defender los
jercicio de su

General de

oducto de las
que garantiza

endencia. 

s Dependenci
eneral de Inve
compraventa 
bierno del Est
ncumplimient
ontratos, cua
a Administrac
aciones y dem
ejerciten para
sarrollo de los

s y acuerdos q
procurar qu

s generados 
el objeto de ve

d instaurados
obligaciones 
fianzadoras.  

ones públicas 
Dependencias
las normas ju

rrespondiente
a elaboración
a la misma. 

no, comités o
ública Estata

ecretaría, en 
nales y admin
s intereses d
us facultades

e Organiza

s gestiones de
aron obligacio

as y Entidade
ersión Pública 
de bienes m

tado, la aplicac
to de los mism
ando se act
ción Pública E
más elemento

a hacer efectiv
s procedimien

que estén diri
e la constitu

por los fideic
erificar que és

s en contra 
no fiscales, 

y simplificada
s y Entidades
rídicas de la m

s a la Deuda P
n de los docum

o comisiones 
l, con el obj

todos los ju
nistrativos, fed
el erario públ

s por los serv

ación

e cobro 
nes no 

es de la 
y de la 
uebles, 
ción de 

mos y la 
ualicen 
Estatal, 
os que 
vas las 

ntos de 

gidos a 
ución y 

omisos 
stos se 

de los 
con el 

as de la 
s de la 

materia. 

Pública 
mentos 

de los 
eto de 

icios y 
derales 
ico, así 
vidores 
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NOMBRE DE

Procurador

FUNCIONES

20. Interve
jurisdic
municip
contan
defens
público

21. Coordin
ofrecer
la Secr
conven
expedit

22. Instruir
adminis
inciden
defens
parte. 

23. Promov
fisco e

24. Otorga
acuerd
siempr
interes

25. Plantea
según 
al tribu
su emis

26. Coordin
ofrecer
parte la
las de 
Coordin
Colabo
el Gobi
asunto

27. Instruir
estatal
Conven
materia
Estado

EL PUESTO 

r Fiscal. 

S 

enir en repres
ccionales y a
pales, para re

ndo para ello, c
sa de los acto
o. 

nar las accion
r y rendir prue
retaría, de sus
nios judiciales
ta las controv

r a sus sub
strativos del 

ntes, recursos
sa eficaz de to

ver la ejecuci
statal, con el f

r cuando sea
do del Secreta
re que se haya
ses de ésta, co

ar el allanam
su criterio, co

unal correspon
sión o el proce

nar acciones 
r pruebas, for
as autoridade
índole fiscal, 
nación Fiscal

oración Admin
erno del Esta

os en los que i

r la interposic
, incluso cuan
nios de Adhes
a Fiscal Fede

o y el de la Fed

sentación de 
administrativo
ealizar la def
con todas las 
os de los serv

nes para dema
ebas, formula

s órganos y ár
s, cuando así 
versias. 

bordinados pa
Estado o de

s judiciales y 
odos los asun

ón de senten
fin de asegura

a procedente
ario y sin perju
a garantizado
on la finalidad 

iento en aqu
onsidere que e
ndiente a dec
edimiento del 

para formula
rmular alegato
s de la Secret
Estatal o Fed
 y en los Co
istrativa en m

ado y el de la 
ntervenga la S

ción de las de
ndo éste actú
sión al Sistem
eral, incluyend
deración, para

la Secretaría
os, así como
fensa y ejerc

facultades ge
vidores públic

andar, contest
r alegatos y r

reas administr
convenga a lo

ara que inte
e la Federaci

administrativ
ntos en los qu

cias, embargo
ar los interese

e, el perdón j
uicio del erario
 y satisfecho 
de salvaguard

uellos proceso
existen agravio
larar la nulida
que deriva. 

r la contestac
os e interpone
taría, que se s
deral, en caso
onvenios de A

materia Fiscal 
Federación, c
Secretaría, as

mandas en lo
úe en la admin
ma Nacional d
do sus anexo
 salvaguardar

, sus órganos
o ante todo 
cer las accion
enerales y es

cos de la Sec

tar demandas
realizar los act
rativas; inclus
os intereses 

erpongan ant
ión, así como

vos que sean 
ue la Secretar

os, remate de
es del erario pú

udicial ante 
o estatal; así 
plenamente e

darlos. 

os jurisdiccio
os suficientes

ad de la resolu

ción de las de
er los inciden

susciten con m
os de ingresos
Adhesión al 
Federal y sus
on el propósit
í como sus ór

os asuntos en
nistración de 
de Coordinació
os respectivo
r el interés de 
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s o áreas ad
tipo de aut

nes en las co
peciales, con 

cretaría y salv

s y reconvenir
ctos necesario
so transigir, co
que represen

te los órgan
o ante las d
 procedentes

ría y sus órga

e bienes, así c
úblico. 

las autoridad
como desistir
el interés de l

nales o cont
s expresados 
ución impugna

emandas, opo
ntes y recurso
motivo del eje
s delegados a
Sistema Nac

s anexos resp
to de verificar
rganos o áreas

n los que se a
ingresos fede
ón Fiscal y de

os, que sean 
la Secretaría.

General de

ministrativas,
toridades fed
ontroversias 
el objeto de a

vaguardar los 

r; oponer exce
os en defensa
omprometer e
nta y a fin de 

os jurisdiccio
emás autorid

s, con el prop
nos o áreas a

como su adjud

des federales 
rse de cualqu
la Secretaría o

tencioso adm
en la demand
ada, con el fin

oner las exce
os que proced
rcicio de sus f
al Estado, con

cional de Coo
pectivos, que s
r una defensa
s administrati

afecte el inte
erales delegad
e Colaboració
suscritos en

. 

e Organiza

 ante los trib
derales, estat

en que sean
asegurar la op

intereses de

epciones y def
a de los intere
en árbitros y c

resolver de m

onales o trib
dades, todo t
pósito de logr
administrativa

dicación en fa

y estatales, 
ier acción inte
o así conveng

ministrativos c
da, que pueda
n de que se re

pciones y def
dan en los qu
facultades, as
n base en la 

ordinación Fis
sean suscrito
a eficaz de to
vos. 

rés jurídico de
dos al Estado
ón Administra
ntre el Gobier

ación

bunales 
tales y 
n parte, 
portuna 
l erario

fensas; 
eses de 
celebrar 
manera 

bunales 
tipo de 
rar una 
as sean 

avor del 

previo 
entada, 
ga a los 

cuando, 
n llevar 
eponga 

fensas, 
ue sean 
sí como 
Ley de 

scal, de 
s entre 
dos los 

el fisco 
o en los
ativa en 
rno del 
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NOMBRE DE

Procurador

FUNCIONES

28. Coordin
juicio d
con el 
emitida

29. Dirigir 
rendir e
se rind
los act

30. Denunc
perjuic
Secret
el Esta
Admini
Gobiern
Federa
hechos
corresp
ilícito. 

31. Coordin
hechos
funcion
Contra
se sanc

32. Coadyu
proces
la resp

33. Coordin
se gest

34. Instruir
conoci
resuelv

35. Coordin
asunto
disposi

36. Coordin
laboral
adminis
Admini
termina
legales

EL PUESTO 

r Fiscal. 

S 

nar la interpo
de lesividad an
propósito de 

a en sentido fa

la revisión de
el Secretario 
an oportunam
os reclamado

ciar y querella
io; así como 
aría, de confo
ado, Conveni
strativa en m
no del Estado

ación y Munici
s u omisiones
pondientes y 

nar la formula
s que puedan 
nes, allegándo
loría General, 
cione a los res

uvar, en repre
sos penales, a 
onsabilidad de

nar la recepci
tione su depó

r el trámite de
miento el Sec
van conforme

nar la asesor
os laborales d
iciones legale

nar la determ
es entre los 
strativas de la
stración, cuan
adas las relac

s establecidas

sición, en rep
nte los tribuna
obtener sente
avorable para 

e los proyecto
y los titulares

mente y se ap
s, o las causa

arse ante la F
ejercer en m

ormidad con lo
os de Adhes

materia Fiscal 
 y el de la Fed
pios de la Ent
s que puedan
se determine

ación de denun
constituir de

ose de los ele
de los hechos
sponsables y 

esentación de
fin de proporc

el inculpado y

ón del pago p
sito en la Hac

e los proyect
cretario o los
 a derecho las

ría jurídica y e
del personal 
s aplicables. 

inación de los
trabajadores

a misma, cuan
ndo así lo soli
ciones de trab
s.  

resentación d
ales jurisdiccio
encia de los t
el particular.

os de informe
s de los órgan
porten los ele
les de improc

Fiscalía corres
ateria de infr
o dispuesto p
sión al Siste
Federal, inclu

deración y acu
tidad, con el p
n ser constit
e la presunta 

ncias y quere
litos de los se
mentos proba
s delictuosos 
se proceda a 

e la Secretaría
cionarle los el
 la procedenc

por reparación
cienda Pública

tos de resoluc
s titulares de 
s impugnacion

el apoyo a lo
de la Depen

s criterios para
s y la Secret
ndo se presen
cite en la sub

bajo, con la fin

de la Secretar
onales o admin
ribunales, que

es previos y ju
os y áreas ad
mentos proba
edencia y sob

spondiente, E
acciones o d
or el Código F

ema Nacional
yendo sus an
uerdos de dele

propósito de h
utivos de de
responsabilid

llas ante la Fis
ervidores púb
atorios del cas
en que la Sec
la reparación 

a, con la Fisc
ementos nece

cia y monto de

n del daño y o
a Estatal, con e

ción de los re
los órganos 

nes que formu

s órganos y 
ndencia, a fin

a que sean fo
taría; dirigir la
nten conflicto
stanciación d

nalidad de que

Manual G

ría, de sus órg
nistrativos co
e revoque la r

ustificados qu
dministrativas
atorios que ju
breseimiento q

Estatal o Fede
elitos fiscales

Fiscal de la Fe
 de Coordin

nexos respect
egación de at

hacer del cono
litos para que

dad de las pe

scalía corresp
blicos de la Se
so, dando la in

cretaría result
del daño. 

calía correspo
esarios, para c

e la reparación

otros concepto
el fin de asegu

ecursos admin
y áreas admi

ulen los contri

áreas admini
n de tomar d

ormulados los 
a asesoría qu

os de esta nat
del procedimie
e se apliquen

General de

ganos y áreas
ompetentes, e
resolución que

ue, en materi
s de la Secreta
ustifiquen la c
que, en su cas

eral, cuando e
s las atribucio
ederación, Có
ación Fiscal 
tivos, que sea
tribuciones qu
ocimiento opo
e se practiqu
rsonas que h

pondiente, Est
ecretaría en e
ntervención q
e ofendida, co

ndiente, Esta
comprobar la 
n del daño. 

os en asuntos
urar el interés

nistrativos de
inistrativas, p
ibuyentes. 

istrativas de 
decisiones qu

contratos qu
ue reciban lo
turaleza y la D
ento señalado
 correctamen

e Organiza

s administrativ
estatales o fed
e indebidamen

a de amparo,
aría, a efecto 

constitucionali
so, se actualic

el fisco haya 
ones señalad
digo Financie
y de Colabo

an suscritos e
ue se celebren
ortuno del mis
uen las indag
an participad

tatal o Federa
l desempeño

que correspon
on la finalidad 

tal o Federal,
existencia de

s judiciales e 
s del erario pú

e los que deba
para verificar 

la Secretaría 
ue se ajusten

e rijan las rela
os órganos y
Dirección Gen
 en Ley para 

nte las dispos

ación

vas, de 
derales, 
nte fue 

 deban 
de que 
idad de 
cen. 

sufrido 
as a la 
ro para 
oración 
entre el 
n con la 
mo, los 

gatorias 
o en el 

l de los
de sus

nda a la
de que

 en los 
el delito, 

instruir 
blico. 

a tener 
que se 

en los 
n a las 

aciones 
y áreas 
neral de 
dar por 
iciones 
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NOMBRE DE

Procurador

FUNCIONES

37. Coordin
requier
laboral,
que de
materia
disposi

38. Dirigir l
para re
negoci
laboral,
en form

39. Nombr
notifica
de que
interes

40. Nombr
compe
las pru
dispon

41. Coordin
relacio
las dec

42. Instruir
docum
en los 
de emit

43. Coordin
con mo
Pública
defens

44. Dirigir 
rescisió
suscrit

45. Instruir
que se 
que ce
derivad
represe
otorgu

EL PUESTO 

r Fiscal. 

S 

nar la solicitu
ra para llevar 
, así como el 

eberán aplicar
a laboral, co
iciones legale

a solicitud a la
ealizar el pago
aciones conc
, con el propó

ma inmediata s

rar a los abog
aciones en su
 puedan parti

ses que repres

rar a los peri
tencia, con el

uebas que req
ga la Ley. 

nar el apoyo
nadas a las ac

cisiones tomad

r se requiera 
entación, dat
asuntos de s
tir una respue

nar se recabe
otivo de sus 
a Estatal, con
sa del erario pú

el apoyo juríd
ón de contra
tos por la Secr

r se requiera 
otorguen a fa

elebren éstas, 
das de los pro
entar al Estad
en en su favo

d a los órgan
a cabo la de
apoyo a la Di
rse al person
n la finalidad
s y lineamient

a Dirección Ge
o de liquidacio

ciliatorias que 
ósito de procu
sin que afecte

gados de su a
u nombre y rep
cipar en la vig
sentan, de acu

tos necesario
 propósito de 
quieran de co

o jurídico a la
cciones tendie
das se aplique

a los contrib
os e informes
u competenc

esta a sus soli

e de los servid
funciones, en
 el fin de alle
úblico. 

dico que requ
atos de adqui
retaría, con la 

formalmente 
avor de Gobie
incluyendo la

ocesos substa
do en todos 
r. 

os y áreas ad
fensa legal d
rección Gene

nal adscrito a 
d de proced
tos que señale

eneral de Adm
ones de los e
se lleven a c

urar que los ju
e los intereses

adscripción co
presentación,

gilancia de su 
uerdo a las dis

os para la el
ofrecer ante 

onocimientos 

a Subsecreta
entes a la pron
en adecuadam

buyentes, res
s que sean ne
ia, en los térm
citudes apega

ores y fedata
n los casos e

egarse de tod

uiera la Direc
isiciones, pre
finalidad de c

el pago de la
rno del Estado

as exhibidas a
anciados ante
los trámites 

dministrativas
e los interese

eral de Admini
la Secretaría

er de acuerd
e el Secretario

ministración, d
empleados ad
cabo para res
icios ventilado
s de la Secret

on el carácter
 en los juicios
tramitación y 

sposiciones le

aboración de
la autoridad i
especiales e

aría de Ingres
nta recuperac

mente. 

sponsables so
ecesarios para
minos que señ
adas a derech

rios públicos, 
en que deban
os los elemen

ción General 
stación de s

coadyuvar a la

as pólizas de f
o o sus Depen

ante Autoridad
e ellas, las cua
que se realic

Manual G

s de la Secret
es de la Depe
istración en la
a, por incump
do a las co
o. 

del cálculo del
dscritos a la S
solver conflict
os ante los tr

taría. 

r de delegado
s y procedimie
 en los actos 

egales aplicab

e los dictáme
nvestigadora 

en alguna cie

sos, cuando 
ción de crédito

olidarios o te
a resolver las
ñalen las disp
ho. 

los informes,
n salvaguarda
ntos probator

de Administr
ervicios y ar

a toma de dec

fianza que ga
ndencias y En
des Judiciales
ales se hayan
cen para hace

General de

taría, de la doc
endencia en a
a determinaci
plimiento de s
ndiciones ge

 importe que 
Secretaría, qu
tos o procedim
ribunales labo

os o autorizad
entos en que 
procesales pa
les. 

enes técnicos
o tribunal que

encia, arte, ind

ésta lo requ
os fiscales, co

rceros con e
s consultas qu
posiciones leg

 datos y docu
rse los intere
rios necesario

ración, en los
rendamiento 

cisiones adecu

arantizan oblig
ntidades, por lo
s, para garant
 hecho exigib

er efectivas la

e Organiza

cumentación 
asuntos de ca
ión de las san
sus obligacio

enerales de t

legalmente pr
ue provengan
mientos de ca
rales sean res

dos para oír y
intervenga, a 

ara la defensa

s en materia 
e conozca el a
dustria o cua

uiera, en cues
on la finalidad 

ellos relaciona
ue éstos le pl
ales, con la fi

umentos que p
eses de la Ha
os para garan

s procedimien
de bienes m

uadas. 

gaciones no f
os actos y con
tizar las obliga
bles, con el obj
as garantías 

ación

que se 
arácter 

nciones 
nes en 
trabajo, 

roceda, 
 de las 
arácter 
sueltos 

 recibir 
efecto 

a de los 

de su 
asunto, 
ando lo 

stiones 
de que 

ados, la 
anteen 
nalidad 

posean 
acienda 
ntizar la 

ntos de 
muebles 

fiscales 
ntratos 
aciones 
bjeto de 

que se 
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NOMBRE DE

Procurador

FUNCIONES

46. Dirigir l
del Est
disposi

47. Propon
que se
cobro q

48. Coordin
lineami
medio; 
proced
materia

49. Fungir 
Depend
Podere
en la so

50. Coordin
las ma
asunto

51. Ordena
laudos,
federal

52. Coordin
interpr
escrito
legales

53. Coordin
Ejecuti
oportu
Gobiern
con los

54. Dirigir l
integra
con lo 
obtene

55. Instruir
las com
recupe

EL PUESTO 

r Fiscal. 

S 

la verificación
tado, aceptarla
iciones legale

ner a las auto
e otorguen an
que realice la 

nar ante las 
ientos y dem
y a solicitud

der en los asu
a. 

como enlace
dencias y En
es Legislativo 
olución de los

nar acciones c
terias y asun

os inherentes 

ar a los órgan
, mandamient
les o locales, a

nar la asesorí
etación y apl

o y cumpliendo
s. 

nar acciones 
vo Estatal, e
na y adecuad
no del Estado
s elementos n

a cancelación
an el Poder Ej
establecido p

er el pago de lo

r para se requ
mpañías afianz
erar los monto

n de las garan
as, rechazarla
s aplicables. 

oridades judici
nte dichas aut
Secretaría. 

instancias c
más document
d de los órgan
untos de su co

e en los asun
tidades de la
y Judicial de
 asuntos en lo

con las Procu
ntos de su co
a la Secretaría

nos y áreas a
tos y ejecutor
a fin de que se

a que reciban
icación de las
o las demás f

para que se
envíen la info
da, los requer
o que asegure
ecesarios que

n de las póliza
jecutivo Estat

por el Código F
os montos ga

uiera a la Com
zadoras, sufic

os con cargo a

tías de obliga
as, cancelarlas

iales del Esta
toridades, con

correspondien
tos que por d
nos y áreas a
ompetencia, c

tos jurídicos 
a Administrac
l Estado y Org
os que interve

radurías Fisca
ompetencia, p
a. 

dministrativas
rias que le sea
e acaten en su

n las Depende
s disposicione
ormalidades d

compruebe 
ormación y d
rimientos de 
en el cumplim
e permitan rea

as de fianza q
tal; así como 
Financiero pa
rantizados. 

misión Naciona
cientes para c
a las pólizas de

aciones no fis
s o hacerlas e

ado, el estable
n el objeto de

ntes la publi
disposición le
administrativa
con la finalida

que se desar
ión Pública F
ganismos Aut
enga la Secret

ales o similare
para coadyuv

s de la Secre
an notificadas
us términos. 

encias, Entidad
es en materia
del caso, con e

que las Depe
documentos q

pago con car
iento de oblig

alizar una defe

ue le sean re
las provenien
ra el Estado y

al de Seguros
cubrir las oblig
e fianza otorg

Manual G

cales que se 
efectivas, para

ecimiento de 
e hacer más 

cación en la
gal, requieran

as de la Secr
ad de dar cum

rrollen, con la
Federal, Estata
tónomos, para
taría. 

es de la Feder
var con estas 

etaría, la cump
s por los órgan

des, H. Ayunt
a financiera es
el propósito d

endencias y 
que se requi
rgo a pólizas 

gaciones no f
ensa adecuad

mitidas por la
ntes de autor
y demás disp

s y Fianzas, e
gaciones exigi
adas al Estad

General de

constituyan a
a que se efec

criterios en m
eficientes los

a Gaceta Ofi
n de su difus
retaría, de los
mplimiento a la

as áreas corre
al y Municipa
a coadyuvar c

ración y Entida
instancias e

plimentación 
nos jurisdiccio

tamientos y C
statal, cuando

de que observ

Entidades qu
eran para pr
de fianza ot

iscales, con la
da. 

as Dependenc
idades judicia
osiciones apli

el remate de v
bles no pagad
o. 

e Organiza

a favor del Go
túen conform

materia de ga
s procedimien

cial del Esta
ión a través 

s Edictos que
a normativida

espondientes 
al, así como c
con estas inst

ades Federati
n la solución 

de las resolu
onales y autor

Contribuyente
o así lo solicit
ven las dispos

e integran el
resentar de m
torgadas a fav
a finalidad de 

cias y Entidad
ales, de confo
icables, con e

valores propie
das, con el obj

ación

obierno 
me a las 

arantías 
ntos de 

ado, de 
de ese 
 deban 

ad en la 

de las 
con los 
tancias 

vas, en 
de los 

ciones, 
ridades 

s, en la 
ten por 

siciones 

 Poder 
manera 
vor del 
contar 

des que 
ormidad 
el fin de 

edad de 
bjeto de 
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NOMBRE DE

Procurador

FUNCIONES

56. Coordin
las im
resoluc
necesa

57. Dirigir 
presup
la elabo
en func

58. Organiz
Estado
concre

59. Repres
tome p
los inte

60. Certific
sus fun

61. Design
las área

62. Fungir
Depend

63. Design
perman
forma c

64. Ejecuta
Hacien
planes 

65. Particip
Estado
las dire
ordena

66. Suscrib
le corr
formalm

67. Acorda
del órg
conferi

EL PUESTO 

r Fiscal. 

S 

nar la notifica
pugnaciones 
ciones que al 
arios en la tom

la emisión de
puesto y gasto
oración de los
ción de los obj

zar la asesorí
o, a los órgano
etas, con el obj

sentar al Estad
parte, como e
ereses del era

car las docum
nciones.  

ar, previa aut
as administrat

como aseso
dencia, con el

ar al servidor 
nentemente, e
con los objetiv

ar, conducir y
nda Pública es

y programas.

par en la polí
o, Plan Veracru
ectrices que d
amientos vigen

bir la documen
responda por
mente las acc

ar con el Secre
gano y áreas
idas. 

ación a la Tes
presentadas
respecto emi

ma de decision

e opinión en 
o público, así 
s documentos
jetivos a los c

a en materia 
os y áreas ad
jeto de aplica

do de Veracru
ntidad federa
rio público en

mentales que 

orización del 
tivas adscrita

or jurídico en
 fin de cumpli

público que o
en tanto el Se
vos del área. 

y vigilar, en la 
stablezca el S
 

ítica económi
uzano de Des
determine el S
ntes. 

ntación relativ
r suplencia c
ciones a empre

etario, la solve
 administrativ

orería y a las 
 en contra 
itan los órgan

nes. 

relación con
como, el apoy

s respectivos, 
cuales regulen

de interpreta
ministrativas 
r correctamen

uz de Ignacio 
tiva coordina
 materia Fisca

obren en su p

Secretario a l
s a la Procura

n materia inm
r con la norma

ocupará el car
ecretario reali

esfera de su
Secretario, co

ica para el de
sarrollo, Progra
Secretario, co

va al ejercicio 
conforme a la
enderse. 

entación de lo
vas a su car

áreas compe
de la determ

nos jurisdiccio

n los instrum
yo a los órgan
con el fin de q

n. 

ción para efe
de la Secreta

nte las dispos

de la Llave, en
da en ingreso
al Federal. 

poder para at

los Jefes de D
aduría Fiscal, p

mobiliaria en 
atividad aplica

go del Subpro
iza el nombra

 competencia
on la finalidad

esarrollo del 
amas Sectoria
n el fin de co

de sus atribu
as disposicio

os asuntos en
go, para dar 

Manual G

etentes de la 
minación de 
onales, para co

mentos jurídico
nos y áreas ad
que estén deb

ectos administ
aría que lo sol
siciones corres

n los proceso
os federales, a

tender solicitu

Departamento
para el mejor d

los asuntos
able. 

ocurador que 
amiento defini

a, la política g
d de alcanzar

Estado confo
al y Especial d

oadyuvar con 

uciones, así co
nes aplicable

ncomendados
atención a l

General de

Subsecretaría
créditos fisc
ontar con los

os en materi
dministrativas
bidamente ap

trativos y apl
liciten, sobre 
spondientes. 

s jurisdicciona
a efecto de ej

udes de autor

o, abogados y
desempeño de

s que sean 

se ausente de
tivo, a fin de 

gubernamenta
r los objetivos

orme a la Ley
de la Secretar
los objetivos 

omo aquella q
es, con el ob

 relacionados
as atribucion

e Organiza

a de Ingresos
cales; así com
 elementos d

ia de program
s de la Secreta
pegados y mot

licación de ley
situaciones re

ales, en los qu
ejercer la defe

ridad en ejerc

y demás perso
e la misma. 

competencia

e manera tem
cumplir en tie

al que en mat
s planteados 

y de Planeac
ría y de acuer
y prioridades

ue le sea dele
bjeto de dete

s con la compe
nes que le ha

ación

s, sobre 
mo las 
e juicio 

mación, 
aría, en 
tivados 

yes del 
eales y 

ue éste 
ensa de 

cicio de 

onal de 

 de la 

mporal o 
empo y 

teria de 
en los 

ción del 
rdo con 
s de los 

egada o 
erminar 

etencia 
an sido 
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NOMBRE DE

Procurador

FUNCIONES

68. Coordin
instruc

69. Recibir
su com

70. Coordin
Egreso
el mont

71. Dirigir 
adminis
en el P

72. Analiza
propon

73. Vigilar 
confor
duplicid

74. Autoriz
adscrip
respon

75. Llevar 
informa
Estatal

76. Particip
dar su 

77. Coordin
demás 
informa

78. Organiz
la Audit
solvent

79. Actuar
con las
interca

80. Organiz
adminis

EL PUESTO 

r Fiscal. 

S 

nar las activid
cciones del Se

r en acuerdo a
mpetencia, así 

nar las accion
os del órgano 
to de las erog

y supervisar 
strativas a su
lan Veracruza

ar y desarrolla
ner las medida

que las func
me a lo estab
dad de funcio

zar para su trá
pción y dem
nsabilidad, con

a cabo las a
ación o coope
l, para el dese

par en la form
opinión calific

nar la elabora
disposiciones

ación que se r

zar y presenta
toría Superior
te las requisic

r como enlace
s actividades

ambio de infor

zar y dirigir la
strativas bajo 

dades con los 
ecretario, para

a los titulares 
como recibir e

nes para la fo
administrativo

gaciones a rea

las acciones 
u cargo, con e
ano de Desarro

ar estudios de
as adecuadas 

iones de las 
lecido en los M
nes y agilizar 

ámite, cuando
más incidenci
n el fin de cum

acciones enc
eración que r
mpeño de sus

mulación, ejecu
cada al respec

ación de los a
s de observan
requiera. 

ar para el Sec
r de la Federac
ciones de las m

 con los organ
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Manual General de Organización

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Jefe de la Unidad de 
Transparencia 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA

SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y PLANEACIÓN

AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO

ANALISTA 
JURÍDICO

 IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de la Unidad de Transparencia. 

JEFE INMEDIATO: Secretario de Finanzas y Planeación. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Analista Jurídico. 

Auxiliar Administrativo. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Secretario de Finanzas y Planeación. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El titular de este puesto, es responsable de coordinar la recepción y atención de las solicitudes de información, 
las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición en materia de datos personales que se 
presenten en la Secretaría; de coordinar la elaboración de los informes; de organizar la integración de la tabla 
de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas; de coordinar el seguimiento de las 
resoluciones que en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que 
emitan los órganos garantes; de participar como Secretario en el Comité de Transparencia; así como de 
conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
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NOMBRE DEL PUESTO 

Jefe de la Unidad de Transparencia. 

FUNCIONES 

1. Coordinar la recepción y atención de las solicitudes de información, las solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en materia de datos personales, que se presenten en la Secretaría, con el fin de
gestionar oportunamente la respuesta por parte de las áreas responsables.

2. Supervisar la orientación a los particulares, que así lo soliciten en la presentación de las solicitudes de
acceso a la información y en materia de datos personales, con el fin de que su requerimiento cumpla con la
normatividad establecida. 

3. Organizar las solicitudes de información, para enviar a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría,
según los datos o informes que resulten necesarios para dar respuesta dentro del plazo legal.

4. Organizar acciones para promover políticas públicas tendentes a difundir la información pública; así como
proteger la información clasificada, a fin de promover una cultura de la misma.

5. Coordinar la elaboración de los informes correspondientes para dar cumplimiento a lo que se establece en
la normatividad aplicable.

6. Coordinar la integración de información a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, y en su caso, las obligaciones de
transparencia específicas respecto al sujeto obligado para su publicación en las páginas web
correspondientes.

7. Realizar aquellas acciones necesarias para la publicación de las obligaciones de transparencia comunes y
específicas a cargo de la Secretaría.

8. Organizar la integración de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y
específicas, de la Secretaría, a fin de gestionar la validación ante el órgano garante.

9. Representar a la Secretaría en los recursos administrativos que se tramiten ante el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en materia de acceso a la información y
protección de datos personales, así como en las denuncias que se presenten relacionadas con las
obligaciones transparencia, a fin de solventar los recursos que se relacionen.

10. Coordinar el seguimiento de las resoluciones que en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales que emitan los órganos garantes y en su caso las autoridades
jurisdiccionales competentes, a fin de solventar y en su caso aplicar en coordinación con las áreas,
unidades y órganos de la Secretaría.

11. Fungir como enlace de la Secretaría ante los órganos garantes, en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales, a fin de coadyuvar en el cumplimiento en materia.

12. Participar como Secretario en el Comité de Transparencia, a fin de llevar el seguimiento de los acuerdos
que se aprueben en las sesiones.

13. Presentar en el Comité de Transparencia los incumplimientos en materia de acceso a la información,
protección de información, protección de datos personales y obligaciones de transparencia comunes y
específicas, en que incurran los titulares de cada una de las áreas, unidades y órganos administrativos,
para informar las sanciones que se pueden presentar.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Jefe de la Unidad de Transparencia. 

FUNCIONES 

14. Organizar la formulación del índice de la Secretaría, por rubros temáticos, respecto de los expedientes
clasificados como reservados, en los términos que le sean remitidos por las áreas, unidades y órganos de
la Secretaría, para dar cumplimiento a lo que establece la normatividad en materia.

15. Coordinar la expedición de las copias certificadas de los documentos que obran en los archivos del área
administrativa a su cargo, previo pago de los derechos correspondientes, para atender cuando lo soliciten
los particulares o una autoridad en el ejercicio de sus funciones.

16. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

17. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

18. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría. 
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NOMBRE DEL PUESTO 

Jefe de la Unidad de Transparencia. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Secretario de Finanzas y Planeación. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir y recibir información, así como
coordinar actividades.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

3. Solicitar y recibir información que gestionen los
particulares, salvaguardar la información
requerida a las áreas, determinar y/o identificar la
información reservada o confidencial que
contienen los documentos generados, así como
coordinar las reuniones del Comité de
Transparencia.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Los particulares. 1. Recibir y remitir la información solicitada.

2. El Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(IVAI).

2. Recibir y enviar la información que se genere en
cumplimiento a la normatividad establecida, dar
respuesta a los recursos de revisión que se
interpongan contra la Secretaría, así como para
entregar el informe semestral de actividades y
recibir capacitación.

3. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a
la Información (INAI).

3. Coordinar acciones en materia de transparencia
con relación a la carga de información en el
Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT), así como atender los
recursos de reconsideración que pudieran
presentarse.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Jefe de la Unidad de 
Género 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

UNIDAD DE 
GÉNERO

SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y PLANEACIÓN

AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de la Unidad de Género. 

JEFE INMEDIATO: Secretario de Finanzas y Planeación. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Analista Administrativo. 

Auxiliar Administrativo. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Secretario de Finanzas y Planeación. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de proponer acciones que permitan disminuir la desigualdad entre 
mujeres y hombres en la Secretaría; de dirigir la elaboración y proporcionar las estadísticas e información para 
el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de supervisar la realización de los diagnósticos 
referentes a la situación laboral de las mujeres adscritas a esta Secretaría; de sugerir la revisión y/o 
actualización de la normatividad administrativa con perspectiva de género; de  proporcionar asesoría a la 
Secretaría relativa a la igualdad de género; así como de conducir sus funciones en estricto apego a los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
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NOMBRE DEL PUESTO 

Jefe de la Unidad de Género. 

FUNCIONES 

1. Colaborar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la Secretaría, con la finalidad
de sugerir las medidas que permitan incorporar la perspectiva de género.

2. Proponer acciones que contribuyan a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la Secretaría,
para cumplir con la normatividad establecida.

3. Dirigir la elaboración y proporcionar las estadísticas e información que el titular de la Secretaría deberá
entregar al Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para contar con información
confiable y oportuna.

4. Supervisar la realización de los diagnósticos referentes a la situación laboral de las mujeres adscritas a
esta Secretaría, con el fin de analizar la problemática existente y fortalecer la igualdad de género.

5. Proporcionar asesoría en materia de igualdad de género a la Secretaría, con el propósito de atender las
solicitudes de perspectiva de género.

6. Sugerir la revisión y/o actualización de la normatividad administrativa con perspectiva de género, para
contar con información legal oportuna.

7. Coadyuvar acciones con el Instituto Veracruzano de las Mujeres referentes a la igualdad de género, con la
finalidad de resolver de manera oportuna la problemática existente.

8. Supervisar la elaboración y someter a la aprobación del titular de la Secretaría el Programa Anual de
Trabajo, a fin de calendarizar las acciones a implementar en materia de género.

9. Coordinar la implementación de acciones con los órganos y áreas administrativas de la Secretaría en
materia de igualdad de género, con el propósito de incorporar la perspectiva de género en la misma.

10. Colaborar en la actualización de los lineamientos para la elaboración de los Programas Presupuestarios y
Actividades Institucionales, con el fin de garantizar la igualdad sustantiva y demás atribuciones
establecidas en la normatividad en materia.

11. Supervisar que se proporcione la información y genere la documentación necesaria, o en su caso realicen
las acciones necesarias para proteger la información clasificada, a fin de atender en forma y términos en
que sean solicitados, los requerimientos que le formule la Unidad de Transparencia de la Secretaría.

12. Coadyuvar en la elaboración del Índice, por rubros temáticos, de los expedientes clasificados como
reservados que estén a su cargo, para ser remitido a la Unidad de Transparencia y dar cumplimiento en los
términos señalados por la Ley de Transparencia.

13. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

14. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

15. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría. 
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NOMBRE DEL PUESTO 

Jefe de la Unidad de Género. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Secretario de Finanzas y Planeación. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Las Subsecretarías, Direcciones Generales y
demás áreas administrativas.

3. Coordinar actividades para lograr la igualdad de
género.

4. El personal que funge como Enlaces de Género
de la Secretaría.

4. Coordinar acciones para fortalecer la igualdad de
género e incorporar la perspectiva de género.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. El Instituto Veracruzano de las Mujeres. 1. Coordinar acciones que permitan disminuir las
brechas de las desigualdades de género.

2. El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres.

2. Proporcionar información relativa a la estadística
de la situación de las mujeres y hombres que
laboran en la Dependencia.

3. Los Jefes de las Unidades de Género de las
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal. 

3. Colaborar en el intercambio de información
relacionada con la perspectiva de género, así
como coordinar acciones interinstitucionales que
permitan coadyuvar a disminuir las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres de la
Secretaría.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Ingresos 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Subsecretario de Ingresos. 

JEFE INMEDIATO: Secretario de Finanzas y Planeación. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Director General de Recaudación.

Director General de Fiscalización. 
Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: Menor a quince días, será suplido por los Directores Generales de Recaudación, 

Vinculación y Coordinación Hacendaria, así como por el de Fiscalización en el orden 
indicado. 
Mayor a quince días, el Secretario designará a alguno de los Directores Generales 
mencionados. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de someter a consideración del Secretario, alternativas de política de 
ingresos del Gobierno del Estado, proyectando metas de recaudación en congruencia con los objetivos 
establecidos; de hacer del conocimiento del Secretario los estudios y propuestas para establecer las bases, 
tasas, cuotas y tarifas de contribuciones, bienes y servicios públicos; de coordinar la elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto del Estado, en lo que se refiere a los ingresos que se espera recaudar el año 
siguiente; de organizar e instruir la supervisión de los servicios que prestan las Oficinas de Hacienda del 
Estado, Cobradurías de Hacienda, Oficina Virtual de Hacienda (OVH), cajeros multiservicios, así como 
suprimirlos cuando proceda, conforme a las disposiciones que establezca el Secretario; de ordenar al área de 
su adscripción que corresponda, llevar a cabo la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, 
vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales estatales o federales cuya 
administración tiene delegada el Estado de conformidad con los Convenios de Coordinación suscritos entre el 
Estado y la Federación; así como de conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

SUBSECRETARÍA 
DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS

SUBSECRETARÍA 
DE EGRESOS

SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 
PLANEACIÓN

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

RECAUDACIÓN

SUBSECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

VINCULACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

HACENDARIA
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1. Someter a consideración del Secretario, alternativas de política de ingresos del Gobierno del Estado,
proyectando metas de recaudación en congruencia con los objetivos establecidos, con la finalidad de
cumplir con el Programa General de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a la
Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Plan Veracruzano de Desarrollo y
Programas Sectorial y Especial de la Secretaría.

2. Hacer del conocimiento del Secretario, los estudios y propuestas para establecer las bases, tasas, cuotas
y tarifas de contribuciones, bienes y servicios públicos, para adecuar la política de recaudación a los
objetivos del Estado.

3. Presentar al Secretario, la información requerida para el establecimiento de criterios y montos en materia
de estímulos fiscales, exenciones y subsidios, previo análisis de las solicitudes de los contribuyentes, con
la finalidad de estimular la actividad productiva del Estado.

4. Coordinar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Estado, en lo que se refiere a los ingresos
que se espera recaudar en el año siguiente, así como su programación, de conformidad con los
lineamientos fiscales y políticas económicas existentes y proponerlo al Secretario, con el fin de que se
someta a la consideración del H. Congreso del Estado por conducto del C. Gobernador.

5. Coordinar la captación de los ingresos a favor de Gobierno del Estado y los depósitos de los particulares de
conformidad con las disposiciones fiscales existentes, a través de las Oficinas de Hacienda del Estado,
Cobradurías de Hacienda, Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y demás áreas y establecimientos autorizados
al efecto y llevar la estadística de los mismos, proponiendo al Secretario los sistemas y procedimientos
recaudatorios que permitan registrar adecuadamente los ingresos de las Dependencias y Entidades
gubernamentales, así como coadyuvar en el fortalecimiento de esos ingresos, con la finalidad de mejorar
los procesos recaudatorios y cumplir las metas establecidas en la Ley de Ingresos para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

6. Aplicar las facultades que como sujeto activo de la relación fiscal se encuentren establecidas en las
disposiciones fiscales estatales, así como en las de orden federal en los ingresos cuya administración
tenga delegada el Estado, de conformidad con los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, y de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal y sus anexos respectivos
que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la Federación, para ejercer la facultad que la ley le
otorga a la autoridad fiscal en materia de recaudación de contribuciones Estatales y Federales, con el
objeto de aprovechar las oportunidades de ingresos que ofrece el Sistema Nacional de Coordinación.

7. Determinar previo análisis, las autorizaciones que establezcan las leyes fiscales estatales o federales, así
como de las consultas que formulen los interesados respecto a situaciones reales y concretas sobre la
aplicación de las mismas, para salvaguardar los derechos que tienen los contribuyentes de conformidad
con las leyes en la materia.

8. Coordinar la resolución de los recursos administrativos que interpongan los particulares en contra de las
resoluciones administrativas o fiscales que emitan las áreas administrativas u órganos desconcentrados
de su adscripción, para dar una respuesta fundamentada a las inconformidades que interpongan los
contribuyentes; así como seguridad jurídica a sus peticiones.

9. Ordenar y vigilar que las Direcciones Generales de su adscripción, mantengan el registro oportuno de los
representantes legales de los contribuyentes, en que conste la representación legal que tienen asignada
para efectos del trámite del recurso administrativo de revocación, con la finalidad de mejorar el control de
los procesos del recurso.
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10. Verificar las resoluciones administrativas emitidas por las áreas u órganos desconcentrados de su
adscripción, de manera individual no favorables a un particular, y en su caso, revocarlas o modificarlas por
única vez, en beneficio del contribuyente, solamente cuando no se hubiese interpuesto medio de defensa
y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, sin que haya prescrito el crédito fiscal, para
salvaguardar la garantía de petición que realizan los particulares y aplicar la justicia administrativa cuando
proceda.

11. Ordenar, cuando así proceda, se declare la nulidad o revocación de oficio de los actos administrativos que
se hayan emitido en contravención a las leyes fiscales aplicables asegurando su estricto cumplimiento, a
efecto de atender la normativa en la materia.

12. Coordinar se informe a la Procuraduría Fiscal, cuando por motivo de sus actuaciones descubra hechos o
documentos que pudieran constituir delitos fiscales, para combatir la ilegalidad, la evasión y el
contrabando.

13. Acudir en representación de la Secretaría ante los tribunales administrativos y jurisdiccionales en materia
fiscal, para que se cumplan correctamente las disposiciones fiscales vigentes y defender los intereses del
Fisco.

14. Coordinar la elaboración de los informes previos y justificados que procedan en materia de amparo, para
proporcionarlos al Secretario, con el objetivo de dar elementos para la defensa de la autoridad fiscal.

15. Emitir los edictos que procedan en los asuntos de su competencia y coordinar el trámite para su
publicación, para que sean del conocimiento de los interesados en cumplimiento de las disposiciones
fiscales.

16. Coordinar la solicitud e inclusión en la Cuenta Pública que anualmente presenta el C. Gobernador al H.
Congreso del Estado, de los ingresos obtenidos de los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno
del Estado, con la finalidad de hacer transparente la función del Ejecutivo.

17. Organizar las acciones para depurar los créditos fiscales a favor del fisco estatal y autorizar previo acuerdo
del Secretario, su cancelación cuando así proceda, con la finalidad de depurar la cartera fiscal,
manteniendo sólo los créditos que puedan ser exigibles y cobrables.

18. Emitir la resolución para declarar la prescripción de los créditos fiscales, así como la caducidad de las
facultades de comprobación de la autoridad fiscal, con el fin de otorgar seguridad jurídica a los
contribuyentes.

19. Fungir como representante del Secretario en todas las obligaciones y compromisos provenientes de los
Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa en
materia fiscal y sus anexos respectivos que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la
Federación, o entre el Gobierno del Estado y los Municipios, así como auxiliarlo en la preparación,
interpretación y aplicación de los mismos, para garantizar la presencia del Estado, su opinión y
compromiso.

20. Presentar al Secretario para su aprobación, las medidas técnicas y administrativas que se requieran, para
el mejor desempeño de la Subsecretaría a su cargo.
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21. Ordenar se realicen las supervisiones a las áreas administrativas y órganos desconcentrados de su
adscripción, cuando así lo juzgue conveniente, para verificar el cumplimiento estricto de las disposiciones
fiscales y las políticas establecidas en los procesos administrativos de su responsabilidad. 

22. Coordinar las inspecciones físicas para tener conocimiento de los requerimientos necesarios en las
Oficinas de Hacienda del Estado y Cobradurías de Hacienda, para que éstos sean atendidos y se les dé
solución de manera inmediata.

23. Instruir la coordinación entre las áreas administrativas de la Secretaría y las Oficinas de Hacienda del
Estado y Cobradurías de Hacienda, con la finalidad de atender las necesidades que surjan en el proceso de
operación óptima de las exactoras. 

24. Acordar con el Secretario, el nombramiento de los Jefes de Oficina de Hacienda del Estado o Cobradurías
de Hacienda, así como determinar su remoción cuando proceda, a fin de dar aviso a la Subsecretaría de
Finanzas y Administración.

25. Sugerir al Secretario la creación, reubicación, supresión de las Oficinas de Hacienda del Estado,
Cobradurías de Hacienda, cajeros multiservicios, con la finalidad de garantizar una adecuada
regionalización de sus servicios.

26.  Organizar e instruir la supervisión de los servicios que prestan las Oficinas de Hacienda del Estado,
Cobradurías de Hacienda, Oficina Virtual de Hacienda (OVH), cajeros multiservicios, así como suprimirlos
cuando proceda, conforme a las disposiciones que establezca el Secretario, para garantizar que se
cumplan con prontitud y eficiencia las funciones que tienen encomendadas.

27. Ordenar al área de su adscripción que corresponda, para que se lleve a cabo la verificación, vigilancia y
supervisión a los establecimientos, lugares e instituciones de crédito que realicen el cobro de
contribuciones, productos y aprovechamientos, para que lo hagan con base en los convenios suscritos por
la Secretaría. 

28. Autorizar, previo acuerdo del Secretario, el diseño de las formas oficiales de avisos, manifestaciones,
declaraciones y demás documentos requeridos por las disposiciones fiscales y dar instrucciones para su
formulación por parte de los contribuyentes y demás obligados, con la finalidad de facilitar y mejorar el
cumplimiento de obligaciones fiscales, actualizar los registros y lograr una mayor captación de recursos.

29. Coordinar la emisión, distribución y concentración de valores y formas valoradas, y autorizar su
destrucción cuando queden obsoletas, así como de los materiales utilizados en su elaboración, con el fin
de controlar el uso de las mismas.

30. Ordenar a las áreas de su adscripción que correspondan, se implanten medidas de control y de inspección
a los contribuyentes, con la finalidad de incorporar a los Padrones a aquellos que no se encuentren en los
mismos, y requerir la regularización de su situación fiscal.

31. Ordenar la integración y actualización de Padrones de los diferentes gravámenes estatales y federales; así
como coordinar el establecimiento de medidas de control y de inspección, para imponer las sanciones
administrativas que correspondan a las infracciones fiscales estatales o federales, cuya administración
tenga delegada el Estado, a efecto de contar con una base de datos confiable que permita una óptima
verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Página 94 GACETA OFICIAL Miércoles 5 de octubre de 2022



Manual General de Organización
NOMBRE DEL PUESTO 

Subsecretario de Ingresos. 

FUNCIONES 

32. Coordinar que se reciba de los contribuyentes, en las áreas autorizadas de su jurisdicción y en su caso que
se requieran, los avisos, manifestaciones y demás documentación que de acuerdo con las disposiciones
fiscales deban presentarse ante las mismas y se apliquen cuando procedan las medidas de apremio
necesarias, a fin de lograr el cumplimiento de las disposiciones fiscales emitidas para las contribuciones
estatales y federales.

33. Autorizar y dar seguimiento a las solicitudes de devolución, bonificación o compensación de cantidades
pagadas indebidamente al fisco por los contribuyentes, para dar trámite oportuno a la devolución cuando
así proceda.

34. Emitir, previa solicitud del contribuyente, el dictamen confirmatorio de que no se causan las contribuciones
correspondientes o de exención en el pago de contribuciones, para dar seguridad jurídica a los interesados
de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

35. Ordenar a las áreas de su adscripción se lleve a cabo la calificación y determinación para aceptar las
daciones en pago por adeudos fiscales, así como las donaciones a favor de Gobierno del Estado, para
vigilar que los sujetos pasivos de la relación tributaria cumplan con las contribuciones a que están
obligados, no sólo en efectivo, sino en especie y que las donaciones se apeguen a las disposiciones
legales.

36. Determinar los sistemas y procedimientos en materia de registro y control de obligaciones fiscales, en las
áreas de su competencia y autorizar la verificación o comprobación de su cumplimiento por los
contribuyentes, responsables solidarios y terceros relacionados con ellos, con el propósito de lograr
mejorías en la administración de los procesos recaudatorios.

37. Coordinar acciones para determinar la existencia de créditos fiscales, su actualización y sus accesorios, a
cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como dar las bases para su
liquidación y fijarlos en cantidad líquida, en los términos de las leyes fiscales  estatales y federales
respecto de los ingresos federales cuya administración tenga delegada el Estado, así como los que se
deriven de los actos de autoridad que se realicen en materia de comercio exterior, y en los casos que
proceda, imponer las sanciones y demás accesorios que correspondan a cargo de los contribuyentes y
responsables solidarios, con la finalidad de dar a conocer al contribuyente a través de una resolución, el
crédito determinado por la autoridad y combatir de esta manera la evasión y contrabando.

38. Coordinar el cobro a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, de las diferencias por
errores aritméticos en las declaraciones y por el pago en parcialidades de las contribuciones, derivadas de
la aplicación de disposiciones fiscales estatales o federales, con la finalidad de que el contribuyente
cumpla correctamente con sus obligaciones fiscales.

39. Aprobar y ordenar se reciba el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales estatales, así como
de los créditos federales cuya administración tenga delegada el Estado, tomando como base las
disposiciones legales vigentes, mediante el análisis particular de la situación fiscal de los contribuyentes,
con la finalidad de dar facilidades a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales.

40. Coordinar la calificación para su aceptación de las garantías de interés fiscal que deban ser otorgadas a
favor de Gobierno del Estado, hacerlas efectivas y resolver sobre la dispensa o el otorgamiento de las
mismas, vigilar que sean suficientes y exigir su ampliación, así como ordenar el secuestro de otros bienes
cuando se requiera, para que el contribuyente otorgue la garantía de interés fiscal en todos los casos que
proceda, y determinar la dispensa cuando sea jurídicamente procedente, cuidando en todo caso, los
intereses del fisco.
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41. Acordar con el Secretario, las políticas y sistemas de control y seguimiento en materia de recaudación de
los ingresos estatales, para asegurar una mayor recaudación.

42. Ordenar a las áreas de su adscripción, llevar a cabo la práctica del embargo precautorio que garantice el
interés fiscal, de conformidad con las leyes fiscales en la materia, para asegurar los bienes suficientes que
avalen el pago del crédito.

43. Coordinar la aplicación y seguimiento del procedimiento administrativo de ejecución con base en los
fundamentos legales, para hacer efectivos los créditos fiscales y sus accesorios a cargo de los
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como recuperar las garantías constituidas
para asegurar el interés fiscal, incluyendo las fianzas otorgadas para garantizar créditos, de acuerdo con
las disposiciones fiscales estatales o federales en beneficio de la recaudación tributaria.

44. Ordenar al área de su adscripción que corresponda, llevar a cabo la práctica de visitas domiciliarias,
auditorías, inspecciones, vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones
fiscales estatales o federales, cuya administración tiene delegada el Estado de conformidad con los
Convenios de Coordinación suscritos entre el Estado y la Federación, con el fin de comprobar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros
relacionados con ellos, en materia de impuestos, derechos, contribuciones por mejoras, productos,
aprovechamientos, su actualización y accesorios.

45. Coordinar las acciones que permitan requerir a los contribuyentes, responsables solidarios, terceros con
ellos relacionados y Contadores Públicos autorizados que hayan formulado dictámenes para efectos
fiscales, para que exhiban y proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, informes, papeles
de trabajo y demás documentos que permitan verificar el cumplimento de las disposiciones fiscales
estatales y federales.

46. Ordenar se obtengan de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con
motivo de sus funciones que se relacionen con el cumplimiento de obligaciones fiscales de los
contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos relacionados y Contadores Públicos
autorizados para emitir dictámenes para efectos fiscales, con la finalidad de contar con datos y registros
complementarios confiables que permitan verificar la situación fiscal del contribuyente.

47. Autorizar la verificación de que los dictámenes formulados por Contadores Públicos registrados sobre los
estados financieros relacionados con las declaraciones fiscales de los contribuyentes, reúnan los
requisitos establecidos en las legislaciones fiscales estatales y federales, vigilando que los dictaminadores
supervisen el cumplimiento de requisitos formales de los estados financieros de los contribuyentes, para
comprobar que los mismos estén presentados en tiempo con todos los requisitos y en su caso
sancionarlos o emitir el inicio de facultades.

48. Girar instrucciones para que se lleve a cabo la notificación de los actos relacionados con el ejercicio de las
facultades de comprobación, así como de las resoluciones que determinen créditos fiscales, citatorios,
requerimientos, solicitud de informes y los demás actos administrativos que se generen con motivo de sus
facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales estatales y federales, para dar a
conocer a los contribuyentes los diferentes actos administrativos e inducir el pago correcto y oportuno de
sus obligaciones fiscales.

49. Autorizar los oficios de la segunda prórroga sobre el plazo en que deban concluir las visitas domiciliarias,
auditorías, inspecciones, verificaciones y demás actos que sean de su competencia, para facilitar los
procesos de fiscalización al contribuyente.
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50. Coordinar la notificación al contribuyente mediante oficio de observaciones, los hechos u omisiones que
se hubiesen conocido con motivo de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad; de
acuerdo con las disposiciones fiscales estatales y federales de su competencia, para notificar
oportunamente el resultado obtenido en la revisión practicada al contribuyente, y en su caso, se presenten
las pruebas que desvirtúen las observaciones.

51. Autorizar cuando proceda, de conformidad con los términos que señalan las disposiciones legales, la
solicitud de ampliación de plazo que presenten los contribuyentes, para entregar los documentos o
informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de obtener, para que el contribuyente cumpla con los
requisitos fiscales que marca la ley.

52. Autorizar los oficios de designación, credenciales o constancias de identificación del personal autorizado
para llevar a cabo la ejecución de notificaciones, visitas domiciliarias,  auditorías, inspecciones, vigilancia,
verificaciones, requerimientos y demás actos que deriven de las disposiciones fiscales estatales y
federales, con la finalidad de que los Auditores cuenten con un documento que los acredite para las
actividades de fiscalización a desarrollar y puedan demostrar al contribuyente su carácter legal en los
actos que realice.

53. Autorizar los programas de orientación al contribuyente, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
que permitan difundir oportunamente las disposiciones fiscales y proporcionar la asesoría adecuada a los
mismos, a fin de mejorar el conocimiento de la ley y su cumplimiento.

54. Ordenar al área de la jurisdicción que corresponda, realice estudios y proyectos técnicos de investigación
en el área de su competencia que permitan implementar nuevas fuentes de ingresos locales, con la
finalidad de mejorar la recaudación fiscal.

55. Coordinar la difusión a través de los medios de comunicación gráfica y audiovisual, de las disposiciones
fiscales que permitan orientar a los contribuyentes y les ayude a cumplir de manera oportuna con sus
obligaciones fiscales, de conformidad con las instrucciones del Secretario, para incrementar la captación
de recursos del Estado.

56. Organizar la aplicación de las sanciones administrativas a que se hagan acreedores los contribuyentes por
violación a  las disposiciones fiscales en materia de contribuciones estatales, ingresos federales cuya
administración tenga delegada el Estado, para hacer cumplir la ley cuando los contribuyentes la infrinjan.

57. Autorizar o negar la condonación de las multas administrativas aplicadas por infracción a las disposiciones
fiscales estatales o federales y someter a la consideración del Secretario, aquellas que por su monto e
importancia requieran de su autorización, conforme a los ordenamientos legales en la materia, para hacer
cumplir el derecho de petición de los contribuyentes.

58. Aprobar la designación de los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes técnicos
relacionados con los asuntos de su competencia, con el fin de emitir una resolución debidamente
fundamentada.

59. Autorizar la elaboración y remisión de la Cuenta Mensual Comprobada de los Ingresos Federales
Coordinados a la Tesorería de la Federación, que debe suscribir el titular del área que corresponda,
conforme a las disposiciones aplicables, con la finalidad de informar el monto de la recaudación federal de
conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
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60. Ordenar la emisión de la Constancia de Recaudación de Impuestos Federales Coordinados y la Liquidación
Mensual de Participaciones Federales, para su envío a la Tesorería de la Federación, de acuerdo al
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

61. Coordinar la vigilancia para que los procedimientos de fiscalización y recaudación que se tramitan en la
Dirección General de Fiscalización, Dirección General de Recaudación, Oficinas de Hacienda del Estado y la
Oficina Virtual de Hacienda (OVH) según sea el caso, se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones
fiscales, con la finalidad de comprobar la eficiencia de los mismos.

62. Instruir a sus áreas de adscripción para que se coordinen con la Procuraduría Fiscal, en lo que se refiere a
los asuntos relacionados a los juicios y procedimientos que se ventilen ante los tribunales jurisdiccionales
y administrativos, federales y estatales; proporcionando en su caso, toda la documentación que tenga en
su poder, para facilitar la defensa legal de los intereses de la Hacienda Pública Estatal y Federal.

63. Coordinar la emisión de una resolución en los casos de ofrecimientos de dación en pago por adeudos
derivados de créditos fiscales a cargo de los contribuyentes y responsables solidarios, con la finalidad de
resolver la situación jurídica de los contribuyentes que tengan créditos pendientes.

64. Coordinar la validación de documentación necesaria para el ejercicio de las facultades de las áreas de su
adscripción, comprobando que se encuentre apegada a las disposiciones fiscales, para que las áreas que
manejen documentos cumplan con los requisitos fiscales.

65. Organizar acciones de supervisión y fiscalización a contribuyentes considerados especiales, con base en
los criterios que al efecto emita, con el fin de que éstos cumplan con la normatividad correspondiente.

66. Promover las acciones de modernización y mejora administrativa que se requieran en la Subsecretaría,
áreas administrativas y órganos desconcentrados, para hacer más eficiente la recaudación de los
impuestos estatales y federales cuya administración tenga delegada el Estado.

67. Autorizar las normas técnicas para la elaboración de las Tablas de Valores, con el propósito de realizar los
cálculos de los diferentes cobros territoriales.

68. Coordinar el establecimiento de métodos, sistemas y procedimientos para integrar a sus bases de datos, la
información territorial del Estado, para apoyar en la toma de decisiones.

69. Ordenar de conformidad con las disposiciones fiscales, demás ordenamientos aplicables y los convenios y
sus Anexos suscritos entre el Estado y la Federación, visitas domiciliarias y de verificación de mercancías
de procedencia extranjera, en centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis,
mercado sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública e inclusive en transporte, a fin de
comprobar su legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en el territorio del
Estado, aun cuando no se encuentren en movimiento, incluso en centros de almacenamiento, distribución
o comercialización, tianguis o lotes en los que se realice la exhibición de los mismos para su venta,
procediendo en su caso, al embargo precautorio de los mismos, con el fin de comprobar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros relacionados con ellos,
así como practicar la retención, aseguramiento de mercancías y vehículos cuando se requiera y evitar el
tráfico ilegal de mercancía.
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70. Someter a consideración del Secretario, de conformidad con las disposiciones fiscales y demás aplicables,
convenios y sus anexos suscritos entre el Estado y la Federación, la destrucción, donación, asignación o
venta de las mercancías de procedencia extranjera, ya sean perecederas o de fácil descomposición o
deterioro, inclusive de animales vivos, que hayan sido embargados precautoriamente, con el propósito de
cumplir con la normatividad en la materia tendente a evitar su deterioro, pérdida de valor o incremento de
costos administrativos. 

71. Ordenar se lleve a cabo el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y el Anexo correspondiente de los
lugares en que habrán de ser depositadas las mercancías y vehículos de procedencia extranjera
embargados, así como solicitar su habilitación, con el propósito de tener asegurados y registrados los
bienes embargados cumpliendo con las disposiciones federales.

72. Aprobar los donativos en especie, otorgados a favor del Gobierno del Estado, con el propósito de recuperar
y aumentar los ingresos del Estado, vigilando se apeguen a la legalidad.

73. Ejecutar, dirigir y controlar, en la esfera de su competencia y por acuerdo de la superioridad, la política
gubernamental, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Reglamento
Interior de la Secretaría, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en los planes y programas.

74. Representar legalmente ante cualquier instancia, al órgano administrativo a su cargo, así como a la
Secretaría en los casos que así se le determine, para salvaguardar los intereses del Estado.

75. Participar en la política económica para el desarrollo del Estado conforme a la Ley de Planeación del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Plan Veracruzano de Desarrollo, Programas Sectorial y Especial
de la Secretaría y de acuerdo con las directrices que determine el Secretario, con el fin de coadyuvar en
los objetivos y prioridades de los ordenamientos vigentes.

76. Convenir y suscribir la documentación relativa al ejercicio de sus atribuciones, así como aquella que le sea
delegada o le corresponda por suplencia conforme a las disposiciones aplicables, con el objeto de
determinar formalmente las acciones a emprenderse.

77. Someter a consideración del Secretario, el nombramiento o destitución de los servidores públicos del
órgano administrativo a su cargo, cuando en su caso, no se determine en otra forma por las leyes del
Estado y el Reglamento Interior de la Secretaría, con el fin de contar con el personal más indicado para
cada puesto.

78. Determinar con el Secretario, la resolución de los asuntos encomendados relacionados con la
competencia del órgano y áreas administrativos a su cargo, para dar atención a las atribuciones que le han
sido conferidas.

79. Coordinar actividades con los titulares de los órganos y áreas administrativas adscritos directamente al
titular de la Secretaría, conforme a las instrucciones del Secretario, para el mejor desempeño de la
Dependencia.

80. Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas administrativas bajo su adscripción y resolver los asuntos de
su competencia; así como recibir en audiencia al público que lo solicite, para atender sus peticiones.
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81. Coordinar acciones para la formulación y presentación del Anteproyecto de Presupuesto Anual de
Egresos del órgano y áreas administrativos bajo su adscripción, con el objeto de determinar el monto de
las erogaciones a realizar bajo criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

82. Dirigir y supervisar las acciones para la formulación del Programa Operativo Anual del órgano y áreas
administrativos a su cargo, con el fin de encaminar esfuerzos al cumplimiento de los objetivos planteados
en el Plan Veracruzano de Desarrollo y Programas Sectorial y Especial de la Secretaría.

83. Analizar y desarrollar estudios de las estructuras funcionales de las áreas administrativas bajo su
adscripción, con la finalidad de proponer las medidas adecuadas para su mejor operación.

84. Vigilar que las funciones de las áreas administrativas bajo su adscripción, se realicen eficientemente y
conforme a lo establecido en los Manuales de Organización y de Procedimientos, con el objeto de evitar la
duplicidad de funciones y agilizar sus procesos.

85. Autorizar para su trámite, cuando así proceda, las solicitudes de movimientos de altas, bajas, cambios de
adscripción y demás incidencias del personal que labora en las áreas administrativas bajo su
responsabilidad, con el fin de cumplir con la normatividad relativa en la materia.

86. Llevar a cabo las acciones encomendadas por el Secretario y por acuerdo de éste, proporcionar la
información o cooperación que requieran otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, con objeto de realizar eficientemente las indicaciones recibidas de su superior.

87. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que
se encuentran en los archivos del órgano a su cargo, generados en el ejercicio de sus funciones, con
excepción de los documentos reservados conforme la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para atender las solicitudes de información que
se presenten.

88. Participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de la Secretaría, con el fin de
dar su opinión calificada al respecto.

89. Participar en coordinación con la Procuraduría Fiscal, en la elaboración de los anteproyectos de iniciativas
de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones de observancia general en materia de su
competencia, con el fin de lograr un resultado más eficaz.

90. Organizar y presentar para el Secretario, la información que le sea requerida por el H. Congreso del Estado,
el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría General, para que solvente la requisición de la misma.

91. Actuar como enlace, de conformidad con lo que establezca el Secretario, con los organismos federales,
estatales, municipales, sociales y privados relacionados con las actividades de su competencia, para
representar a la Secretaría, en la recepción de las propuestas, peticiones y resultados.

92. Coordinar la atención de los requerimientos de la Unidad de Transparencia de la Secretaría en la forma y
términos solicitados, proporcionando la información, generando la documentación necesaria, o en su caso
realizar las acciones necesarias para proteger la información clasificada, con el fin de garantizar la
transparencia en la Dependencia.
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93. Instruir a sus áreas administrativas la generación de los índices, por rubros temáticos de los expedientes
clasificados como reservados que estén a su cargo, en los términos que señala la Ley de Transparencia,
para su envío a la Unidad de Transparencia.

94. Supervisar en coordinación con la Unidad de Género de la Secretaría, se lleven a cabo las acciones
necesarias para dar cumplimiento a la normatividad relativa a la igualdad de género.

95. Promover en el ámbito interno, el uso de los medios electrónicos, para el intercambio de la información
generada por las actividades administrativas, con el fin de fomentar un gobierno más económico, eficiente
y actualizado.

96. Dirigir, vigilar y supervisar al personal a su cargo a fin de dar cumplimiento a la legislación laboral aplicable,
en términos del artículo 7, fracción III de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz de Ignacio de la Llave.

97. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

98. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

99. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría.
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COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Secretario de Finanzas y Planeación. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Los demás órganos y áreas administrativas en la
Secretaría.

3. Intercambiar información y organizarse para
acciones conjuntas.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. El Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

1. Intercambiar información y solicitar revisiones a
sus áreas de trabajo cuando se requiera.

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria
(SAT).

2. Recibir normatividad y proporcionar información
sobre las actividades del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal.

3. La Tesorería de la Federación. 3. Enviar la cuenta comprobada de Ingresos
Federales Coordinados.

4. Las Administraciones Locales de Auditoría y
Recaudación.

4. Obtener apoyo para trámites de 
autocorrecciones. 

5. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC).

5. Solicitar y recibir información referente a
actividades fiscales y legales.

6. Las autoridades fiscales de otras Entidades. 6. Intercambiar experiencias y participar en los
Comités y Comisiones correspondientes.

7. Las autoridades de los Municipios del Estado. 7. Proporcionar y recibir información sobre ingresos,
en particular respecto a participaciones.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Ingresos 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Director General de Recaudación. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Ingresos. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Subdirector de Ingresos. 

Subdirector de Registro y Control de Obligaciones. 
Subdirector de Ejecución Fiscal. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de dirigir la recaudación y concentración de los ingresos estatales en 
materia de impuestos, derechos, contribuciones por mejoras, así como sus accesorios, productos, 
aprovechamientos y los depósitos de garantía fiscal, captados a través de las Oficinas de Hacienda del Estado, 
Cobradurías de Hacienda, Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y demás áreas y establecimientos autorizados al 
efecto, y por tanto supervisar y vigilar la información proveniente de las mismas; así como de los ingresos 
federales coordinados cuya administración esté encomendada al Estado de conformidad con los convenios y 
sus anexos celebrados entre el Gobierno del Estado y la Federación; de proyectar, crear y administrar los 
servicios de las Oficinas de Hacienda del Estado, vigilando que se cumpla con los objetivos en materia de 
recaudación y procedimientos administrativos; de dirigir se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad, la 
aplicación del procedimiento administrativo de ejecución que permita hacer efectivos los créditos fiscales y 
sus accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como hacer 
efectivas las garantías del interés fiscal; de organizar a las áreas administrativas de su adscripción llevar a 
cabo acciones, para elaborar y poner a consideración del Subsecretario, los criterios para el debido 
otorgamiento de las garantías de interés fiscal constituidas por los contribuyentes a favor del Estado; así como 
de conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE VINCULACIÓN Y 

COORDINACIÓN 
HACENDARIA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECAUDACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 
DE FISCALIZACIÓN

SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS

SUBDIRECCIÓN DE 
INGRESOS

SUBDIRECCIÓN 
DE EJECUCIÓN 

FISCAL

SUBDIRECCIÓN DE 
REGISTRO Y 
CONTROL DE

OBLIGACIONES
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FUNCIONES 

1. Dirigir la recaudación y concentración de los ingresos estatales en materia de impuestos, derechos,
contribuciones por mejoras, así como sus accesorios, productos, aprovechamientos y los depósitos de
garantía fiscal, captados a través de las Oficinas de Hacienda del Estado, Cobradurías de Hacienda, Oficina
Virtual de Hacienda (OVH) y demás áreas y establecimientos autorizados al efecto, y por tanto supervisar
y vigilar la información proveniente de las mismas; así como de los ingresos federales coordinados cuya
administración esté encomendada al Estado de conformidad con los convenios y sus anexos celebrados
entre el Gobierno del Estado y la Federación, para salvaguardar los intereses del erario en materia fiscal.

2. Proyectar, crear y administrar los servicios de las Oficinas de Hacienda del Estado, vigilando que se cumpla
con los objetivos en materia de recaudación y procedimientos administrativos, para asegurar los ingresos
fiscales y no fiscales, y con ello agilizar los trámites que se realizan.

3. Verificar que los servidores públicos de su área que manejen fondos públicos, otorguen caución suficiente
y oportuna, para garantizar su custodia.

4. Instruir que se lleve a cabo la notificación de los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de las
áreas de su adscripción, así como por la recuperación de los créditos derivados del ejercicio de las
facultades de comprobación determinados por las áreas adscritas a la Subsecretaría, para asegurar los
ingresos de distintas obligaciones fiscales.

5. Someter a la aprobación del Subsecretario, la documentación prevista en las disposiciones fiscales para el
ejercicio de sus funciones, a fin de contar con la autorización del uso de documentación debidamente
fundada y motivada.

6. Dirigir la elaboración de los lineamientos, metas y programas para el cumplimiento del Programa Operativo
Anual y someterlo a consideración del Subsecretario, con la finalidad de establecer metas cuantificables y
cumplir con lo proyectado.

7. Someter a consideración del Subsecretario las modificaciones a las leyes, reglamentos, acuerdos,
decretos y demás disposiciones de observancia general, en materia fiscal, para mantener actualizado el
marco jurídico fiscal.

8. Informar al Subsecretario, los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades que puedan
constituir delitos de naturaleza fiscal, omisiones o actos de presunta responsabilidad administrativa, para
salvaguardar los intereses del fisco e informar a las autoridades correspondientes, y sean aplicadas las
sanciones que correspondan.

9. Girar instrucciones previo acuerdo superior, para que se practique a través de las Oficinas de Hacienda del
Estado, la clausura provisional o definitiva de establecimientos comerciales cuando así proceda, por
incumplimiento o infracción a las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes, con el objeto de
garantizar que se cumpla con las obligaciones que establecen las leyes fiscales.

10. Ordenar, coordinar y dirigir a las Oficinas de Hacienda del Estado, para la práctica de la notificación de los
actos y las resoluciones que determinen créditos fiscales, o que surjan con motivo del ejercicio de las
facultades de comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales estatales o federales en las
áreas de su adscripción, con la finalidad de asegurarse que el contribuyente cumpla con sus obligaciones.

11. Dirigir las actividades en el ámbito de su competencia, para determinar la existencia de créditos fiscales a
cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con la finalidad de proporcionar
las bases para su liquidación y fijarlos en cantidad líquida, respecto de ingresos estatales o federales.
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12. Instruir se requiera a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, a través de las
Oficinas de Hacienda del Estado, para que presenten las declaraciones, avisos, manifestaciones y demás
documentación prevista en las disposiciones fiscales estatales y federales cuya administración tenga
delegada el Estado.

13. Presentar al Subsecretario, la información relativa al padrón vehicular que requiera, para informar a las
autoridades federales y estatales competentes, con la finalidad de transmitir información confiable a las
Dependencias que lo soliciten.

14. Dirigir el control y custodia de los valores, placas, documentos y demás instrumentos de servicio de
control vehicular, hasta que se remitan a las Oficinas de Hacienda del Estado, con la finalidad de evitar el
uso indebido de valores, vigilar la conservación de los mismos, así como establecer mecanismos de control
y resguardo a cargo de las exactoras.

15. Verificar que las áreas a su cargo, comprueben administrativamente la legal estancia de vehículos de
procedencia extranjera en el país, antes de su emplacamiento o emisión de tarjetas de circulación o ambos,
para no incurrir en faltas a la legislación vigente.

16. Instruir al área de su adscripción que corresponda, lleve a cabo la revisión de las declaraciones de los
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, para comprobar que cumplan con las
obligaciones fiscales en los términos previstos en las leyes y disposiciones tributarias estatales y
federales.

17. Autorizar y dirigir la práctica de actos de verificación al Registro Federal de Contribuyentes y de vigilancia
de control de obligaciones, de conformidad con los lineamientos y disposiciones jurídicas aplicables, y en
los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal, incluyendo sus Anexos, para comprobar que los contribuyentes cumplan con las
disposiciones fiscales que al respecto marca la ley.

18. Instruir se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad establecida el requerimiento a los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la documentación, declaraciones, datos e
informes que sean necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como en
los demás asuntos de su competencia en los términos previstos en las disposiciones legales.

19. Supervisar se atiendan en tiempo y forma las solicitudes de exención, devolución o compensación de
cantidades pagadas indebidamente al fisco estatal y federal, a fin de ponerlas en estado de resolución,
para autorización del Subsecretario y dar respuesta a las promociones presentadas por los
contribuyentes.

20. Coordinar la integración y actualización de los padrones de contribuyentes, así como los demás registros
que establezcan las disposiciones fiscales, para contar con una base de datos confiable.

21. Supervisar la elección y registro de peritos autorizados para la preparación de dictámenes técnicos por
impuestos estatales, con la finalidad de contar con un padrón con información veraz y oportuna, para
validar la emisión de dichos dictámenes.

22. Controlar los registros de los representantes legales de los contribuyentes, para efectos del trámite de
promociones distintas de medios de impugnación que sean presentados con motivo del ejercicio de sus
facultades o aquellas que se presenten en materia de su ámbito de competencia, con la finalidad de contar
con un directorio que cumpla con los requisitos legales requeridos.
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23. Informar al Subsecretario de la imposición de multas de conformidad con las disposiciones legales
aplicables a los infractores en materia fiscal, con la finalidad de rendir el informe correspondiente respecto
del cumplimiento y vigilancia de obligaciones.

24. Supervisar la recepción de los informes, datos y documentos que proporcionen los servidores y fedatarios
públicos, con motivo de sus funciones, con la finalidad de contar con información actualizada y efectuar
una oportuna vigilancia y control de obligaciones.

25. Someter a consideración del Subsecretario, los lineamientos, sistemas y procedimientos de control,
organización y seguimiento en materia de actuaciones de notificación, y de cobro coactivo de los créditos
fiscales estatales y federales, a fin de eficientar los procesos establecidos en apego a la normatividad
establecida.

26. Dirigir se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad, la aplicación del procedimiento administrativo de
ejecución que permita hacer efectivos los créditos fiscales y sus accesorios a cargo de los
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como hacer efectivas las garantías del
interés fiscal, para garantizar créditos de conformidad con las disposiciones fiscales estatales o federales.

27. Coordinar el control de los créditos fiscales que se determinen a través de las áreas adscritas a la
Subsecretaría, y las Oficinas de Hacienda del Estado en el ejercicio de sus facultades, así como los
derivados a la normatividad establecida, haciendo del conocimiento al Subsecretario de sus movimientos,
con la finalidad de dar seguimiento oportuno a las acciones de cobro.

28. Ordenar y supervisar se lleve a cabo en tiempo y forma, la aplicación del procedimiento administrativo de
ejecución por los créditos fiscales derivados de infracciones de las disposiciones aduaneras, así como de
los créditos que surjan con motivo de las facultades de comprobación que ejerza el Estado, derivadas del
Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus Anexos, con la finalidad de
obtener su recuperación oportuna.

29. Instruir se lleve a cabo a través de las Oficinas de Hacienda del Estado, la práctica de las órdenes de
embargo precautorio, cuando exista peligro de que el obligado se ausente o realice la enajenación de
bienes o cualquier maniobra tendente a evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales y levantarlo
cuando proceda, con la finalidad de aplicar la normatividad en la materia. Asimismo, ordenar y vigilar la
práctica de embargos en vías de ejecución, así como el aseguramiento e inmovilización de cuentas
bancarias, a fin de garantizar el interés fiscal.

30. Coordinar la recaudación de los créditos enviados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz (ORFIS), el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), el Tribunal Electoral de Veracruz y
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), derivado de los Convenios autorizados, así como
de los créditos enviados por diversas autoridades administrativas estatales, a fin de efectuar las acciones
correspondientes para su debido cobro.

31. Autorizar cuando proceda, con base en las disposiciones fiscales aplicables, los pagos diferidos o en
parcialidades de los créditos fiscales estatales o federales cuya administración tenga delegada el Estado,
así como de obligaciones auto determinables, para apoyar al contribuyente mediante beneficios fiscales
debidamente establecidos, proporcionándole facilidades de pago en sus obligaciones fiscales.

32. Organizar a las áreas administrativas de su adscripción llevar a cabo acciones, para elaborar y poner a
consideración del Subsecretario, los criterios para el debido otorgamiento de las garantías de interés fiscal
constituidas por los contribuyentes a favor del Estado, con el fin de garantizar los ingresos propios de la
Entidad.
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33. Dirigir el análisis de los ofrecimientos de dación en pago por adeudos derivados de toda clase de créditos a
favor del Gobierno del Estado a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y deudores en
general y someter a consideración del Subsecretario los elementos de juicio necesarios, para resolver su
aceptación o rechazo según proceda.

34. Vigilar la elaboración del informe de las garantías otorgadas a través de fianzas, para asegurar créditos
fiscales y remitirlo a la Tesorería, a fin de llevar el control de las cantidades depositadas por los
contribuyentes por este concepto, y en su caso hacerlas efectivas para la recuperación de créditos
fiscales.

35. ‘Organizar el establecimiento de los sistemas y procedimientos de control de la actuación de los
Notificadores Ejecutores de las Oficinas de Hacienda del Estado, para llevar a cabo el seguimiento del
procedimiento aplicado a los contribuyentes incumplidos y someterlo a consideración del Subsecretario.

36. Dirigir la emisión de los oficios de designación, credenciales o constancias de identificación de los
Notificadores- Ejecutores adscritos a las Oficinas de Hacienda del Estado, autorizados para la práctica de
notificaciones y contar con la debida acreditación para las actividades a desarrollar.

37. Coordinar el análisis y proponer al Subsecretario de acuerdo a las disposiciones aplicables, la cancelación
de los créditos fiscales, con la finalidad de depurar el inventario por los que no sean recuperables.

38. Supervisar el proceso de integración de información enviada a las Sociedades de Información Crediticia, a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por solicitud de inmovilización de cuentas bancarias para
cobro, a fin de informar y garantizar los adeudos de los contribuyentes efectuando acciones
complementarias de cobro y cumplir con la normatividad establecida.

39. Dirigir el envío de la documentación relacionada con los recursos de revocación que sean promovidos y
aportar los elementos de juicio necesarios a la Procuraduría Fiscal, para la elaboración de la resolución que
emita el Subsecretario.

40. Vigilar la cumplimentación en tiempo y forma de las resoluciones, mandamientos y ejecutorias de los
órganos jurisdiccionales y autoridades federales o locales, que le sean hechos del conocimiento por la
Procuraduría Fiscal, así como su legal notificación, sobre los actos que realice, así como informar a ésta
oportunamente, con la finalidad de proteger los intereses del fisco estatal en la aplicación de las leyes
fiscales estatales y federales.

41. Instruir la elaboración de las formas oficiales como avisos, manifestaciones, declaraciones, que deben
utilizar los contribuyentes, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y trámites a realizar, así como
para los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones, a fin de que las actuaciones se efectúen
conforme a las disposiciones fiscales establecidas.

42. Dirigir el proceso de integración de información enviada a la Procuraduría para la Defensa del
Contribuyente (PRODECON), a fin de brindar respuesta oportuna tanto a la autoridad como al
contribuyente.

43. Coordinar con las áreas administrativas de su adscripción, la resolución a las consultas fiscales que
formulen los contribuyentes respecto a situaciones reales y concretas, así como resolver las
autorizaciones que establezcan las leyes fiscales federales o estatales, a fin de brindar al contribuyente
información precisa, veraz y oportuna.
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44. Dirigir la implantación de programas de orientación y asistencia al contribuyente de manera personalizada,
respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, del calendario de aplicación de las disposiciones
fiscales y de los procedimientos y formas para su debida observancia y a través de los medios de
comunicación gráfica y audiovisual, con el fin de mantener informada a la ciudadanía en general de sus
obligaciones fiscales, plazos y demás requisitos, así como crear cultura fiscal.

45. Instruir a las áreas administrativas de su adscripción, el asesoramiento a las Oficinas de Hacienda del
Estado en relación con el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gasto de Ejecución y Pago de
Honorarios por Notificación de Créditos, para su correcta aplicación.

46. Vigilar se lleve a cabo el traslado de los documentos y valores a las Oficinas de Hacienda del Estado de
acuerdo a la normatividad establecida, para agilizar las actividades propias de las exactoras, cobradurías y
demás órganos autorizados para la recaudación de contribuciones.

47. Vigilar que los cobros de contribuciones, productos o aprovechamientos a través de los establecimientos,
lugares e instituciones de crédito autorizados, se realicen en los términos de los Convenios suscritos con
la Secretaría, derivado de solicitudes de contribuyentes para la validación de pagos, para que la
recaudación se ingrese oportuna y correctamente.

48. Verificar que se lleven a cabo en tiempo y forma las revisiones físicas a las Oficinas de Hacienda del
Estado y Cobradurías, para que sean atendidos sus requerimientos a través del mantenimiento o
reparación necesaria a los inmuebles.

49. Vigilar y promover la capacitación del personal de su adscripción, así como el de las Oficinas de Hacienda
del Estado y las Cobradurías de Hacienda, para brindar un servicio de calidad con personal corresponsal y
competente.

50. Vigilar la elaboración de las actas relativas a asuntos administrativos o laborales, en los casos en que se
observen irregularidades en el desempeño de los servidores públicos de su adscripción, a fin de conducir
las actividades y funciones de conformidad a las disposiciones legales establecidas y evitar se afecte el
servicio público, con la finalidad de hacer de su conocimiento a las áreas competentes.

51. Autorizar y vigilar que se realicen las asignaciones de usuarios y sus modificaciones, de acuerdo a la
normatividad establecida, para acceder y administrar el Programa Informático de Ordenamiento Vehicular
y sus extensiones, así como la OVH y demás programas y sistemas necesarios para llevar a cabo sus
funciones, haciéndolos responsables del manejo del usuario y contraseña asignada, a fin de mantener el
debido control de los accesos autorizados.

52. Facilitar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que se
encuentran en los archivos del área administrativa a su cargo, generados en el ejercicio de sus funciones,
para atender las solicitudes que se presenten.

53. Vigilar que las áreas administrativas de su adscripción, mantengan sin rezago los asuntos de su
competencia y actualicen los sistemas de operación de archivos, efectuando la depuración de los mismos
periódicamente, con el fin de mantener la información eficientemente organizada.

54. Verificar que sus áreas adscritas, atiendan los requerimientos de la Unidad de Transparencia en la forma y
términos solicitados, a fin de garantizar el acceso a la información y cumplir con la normatividad
establecida.
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55. Coordinar la generación y envío a la Unidad de Transparencia de los índices, por rubros temáticos de los
expedientes clasificados como reservados que estén a su cargo, para cumplir con lo establecido en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

56. Realizar en coordinación con la Unidad de Género de la Secretaría, las acciones necesarias para dar
cumplimiento a la normatividad establecida en materia de igualdad de género.

57. Dirigir, vigilar y supervisar al personal a su cargo a fin de dar cumplimiento a la legislación laboral aplicable,
en términos del artículo 7, fracción III de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz de Ignacio de la Llave.

58. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

59. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

60. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría. 
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CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Ingresos. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. La Procuraduría Fiscal, las Direcciones Generales
de la Subsecretaría de Ingresos, la Dirección
General de Administración, la Tesorería y la
Dirección General de Innovación Tecnológica.

3. Intercambiar información en el ejercicio de sus
funciones, así como para coordinar actividades.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Administraciones Locales del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, la
Dirección General de Transporte del Estado, la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, las
áreas de Ingresos, Recaudación y de Tránsito de
otras Entidades, las Dependencias, Entidades y
Organismos Autónomos del Gobierno del Estado,
los Ayuntamientos del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave con Convenios de
Colaboración suscritos con la Secretaría de
Finanzas y Planeación y el Órgano Interno de
Control en la Secretaría. 

1. Intercambiar información en el ejercicio de sus
funciones.

2. Los contribuyentes. 2. Asesorar respecto del cumplimiento de sus
obligaciones en materia fiscal federal y estatal.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Ingresos 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Director General de Fiscalización. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Ingresos. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Subdirector de Programación de la Fiscalización y Contribuyentes Especiales. 

Subdirector de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete. 
Subdirector de Comercio Exterior. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto es responsable de coordinar la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, 
inspecciones, vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales estatales y 
federales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y 
terceros con ellos relacionados, en materia de impuestos y pagos de derechos, contribuciones de mejoras, 
aprovechamientos, su actualización y accesorios; de coordinar la práctica de la verificación de vehículos en 
circulación, para comprobar su legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio del 
Estado, aun cuando no se encuentren en movimiento, incluso en centros de almacenamiento, distribución o 
comercialización, tianguis o lotes en los que se realice la exhibición de los mismos de conformidad con las 
disposiciones aplicables y los convenios y sus anexos suscritos entre el Estado y la Federación; así como de 
conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECAUDACIÓN

SUBSECRETARÍA 
DE INGRESOS

SUBDIRECCIÓN DE VISITAS 
DOMICILIARIAS Y 

REVISIONES DE GABINETE

SUBDIRECCIÓN DE 
COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE 
VINCULACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN DE LA 

FISCALIZACIÓN Y 
CONTRIBUYENTES 

ESPECIALES
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1. Coordinar la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, vigilancia, verificaciones y demás
actos de fiscalización, que establezcan las disposiciones fiscales estatales y federales, para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros relacionados
con ellos, en materia de impuestos y pagos de derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, su
actualización y accesorios, incluyendo los ingresos federales cuya administración tiene delegada el
Estado.

2. Verificar, dar seguimiento y retroalimentar los programas de fiscalización y allegarse de la información útil
de las áreas administrativas, proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adicionándole
las fuentes de los programas locales, para ampliar selectivamente las fuentes de programación e informar
sus resultados al Subsecretario.

3. Supervisar que las áreas de fiscalización a su cargo, con facultades de comprobación fiscal cumplan
oportunamente con los plazos de inicio y conclusión de las auditorías y revisiones fiscales, para mejorar el
costo beneficio en la actuación de las mismas.

4. Dirigir la atención de las solicitudes de ampliación del plazo que formulen los contribuyentes, responsables
solidarios y terceros con ellos relacionados, así como de los Contadores Públicos que hayan elaborado
dictámenes para efectos fiscales, referentes a la presentación de documentos, libros e informes y en su
caso para que exhiban y proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, informes, papeles de
trabajo y todo tipo de documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con la
finalidad de facilitarle al contribuyente la presentación de documentos o informes cuyo contenido sea
difícil de proporcionar o de obtener.

5. Aprobar la primera prórroga sobre el plazo en que se deban concluir las visitas domiciliarias y revisiones de
gabinete, y en su caso proponer al Subsecretario, el oficio de autorización de la segunda prórroga, para
evitar que la actuación de la autoridad quede sin efectos.

6. Instruir se supervise la correcta actuación de los Contadores Públicos autorizados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, para formular dictámenes sobre los Estados Financieros, en relación con las
declaraciones de los contribuyentes y revisar que cumplan con los requisitos que señalen las
disposiciones fiscales, en los casos que su fiscalización corresponda a la Entidad, de conformidad con los
Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Colaboración Administrativa en
materia fiscal federal y sus Anexos respectivos, para corroborar que los dictámenes se realicen de
acuerdo a normatividad y se cuente con un Padrón actualizado de Contadores Públicos e informar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los incumplidos.

7. Servir como enlace de acuerdo con las instrucciones del Subsecretario, ante las autoridades federales,
para efectos de intercambio de información fiscal sobre productos fiscalizables, con el fin de agilizar los
trámites entre las autoridades fiscales y estatales.

8. Dirigir la selección de los contribuyentes que son susceptibles de iniciarles actos de fiscalización,
utilizando las fuentes de programación aprobadas y acordar con el Subsecretario, los productos de
programación previamente analizados y clasificados para su revisión, de conformidad con los distintos
métodos de revisión fiscal, con el objeto de cumplir con las acciones tomadas en los Comités y
Subcomités de Programación y calendarizarlos dentro del programa de fiscalización.

9. Proyectar previo acuerdo con el Subsecretario, las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, auditorías,
inspecciones, verificaciones y demás actos de fiscalización que establezcan las disposiciones fiscales
estatales y federales, para dar un correcto seguimiento a los resultados de los programas de fiscalización,
a fin de cumplir con los Indicadores de Evaluación del Desempeño.
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10. Acordar con el Subdirector correspondiente, las acciones para requerir a los contribuyentes, responsables
solidarios y terceros con ellos relacionados; y solicitar a los Contadores Públicos autorizados, con domicilio
legal dentro y fuera de la entidad que hayan formulado dictámenes para efectos fiscales, que exhiban y en
su caso proporcionen, la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, informes, papeles de trabajo, y todo tipo
de documento relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de impuestos,
derechos, contribuciones por mejoras, aprovechamientos, su actualización y accesorios en materia de
ingresos estatales y los federales cuya administración tenga delegada el Estado, de acuerdo con las
disposiciones fiscales federales y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos respectivos celebrados entre el
Estado y la Federación, para verificar en el domicilio de la autoridad fiscal, el correcto cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, con base en los antecedentes de programación.

11. Acordar con el Subdirector correspondiente, las acciones que permitan solicitar a los contribuyentes,
responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio,
establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, la contabilidad, declaraciones, avisos, datos,
informes, papeles de trabajo, así como los sistemas de registro mecanizado o electrónico utilizados para el
control de sus operaciones y demás elementos que permitan comprobar el cumplimiento de las
disposiciones fiscales estatales y federales, respecto de los ingresos coordinados cuya administración
tenga delegada el Estado, para que se proporcione información suficiente que permita fiscalizar a los
contribuyentes.

12. Dirigir la solicitud a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados de conformidad con las
disposiciones locales y federales aplicables y los convenios y sus Anexos suscritos entre el Estado y la
Federación, para que exhiban y proporcionen las declaraciones correspondientes, a las contribuciones
locales y federales coordinadas, así como la contabilidad, avisos, datos, informes, pedimentos,
manifestaciones  y demás documentos, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
aduaneras.

13. Dirigir la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, vigilancia, verificaciones y demás actos
que establezcan las disposiciones fiscales estatales y federales, para comprobar el cumplimiento de las
obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados en materia
de expedición de comprobantes y de la presentación de solicitudes o avisos, así como las relativas a
revisión de declaraciones, de dictámenes,  con el fin de verificar en el domicilio del contribuyente el
correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con base en los antecedentes de programación.

14. Dirigir la notificación a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados,
mediante oficio de observaciones de los hechos u omisiones que se hubiesen conocido con motivo de la
revisión de gabinete y de dictámenes que se le practiquen, de conformidad con las facultades delegadas al
Estado, atendiendo a los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus anexos respectivos, para informar
oportunamente el resultado obtenido en la revisión, para que en su caso se presenten las pruebas que
desvirtúen las observaciones.

15. Supervisar que el área de su adscripción que corresponda, efectúe la notificación de las resoluciones que
determinen créditos fiscales y los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación,
así como los citatorios, requerimientos y solicitudes de informes sobre el cumplimiento de las
disposiciones fiscales estatales o federales, con la finalidad de dar a conocer a los contribuyentes los
diferentes actos administrativos o el inicio de facultades de comprobación.
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16. Instruir se lleve a cabo de acuerdo con las disposiciones fiscales, estatales y federales establecidas, el
embargo precautorio para asegurar el interés fiscal cuando a su juicio, hubiera peligro de que el obligado se
ausente o realice la enajenación de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, y levantarlo cuando así proceda, para evitar que el contribuyente evada su obligación
fiscal.

17. Dirigir las acciones para que se obtenga de los servidores y fedatarios públicos, la información y
documentos que posean con motivo del ejercicio de sus funciones, con el objeto de comprobar el
cumplimiento por parte de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados,
las obligaciones fiscales con respecto al pago de impuestos, derechos y otros gravámenes, de
conformidad con las disposiciones fiscales federales y los Convenios de Coordinación en la materia,
celebrados entre el Estado y la Federación, con la finalidad de allegarse de información que permita
detectar los productos susceptibles de programar.

18. Validar lo procedente de la autocorrección que efectúe el contribuyente de su situación fiscal, con motivo
de las facultades de comprobación, y en su caso, proponer al Subsecretario la resolución cuando dicha
autocorrección no se haya efectuado en forma satisfactoria para las autoridades fiscales, para emitir la
liquidación correspondiente.

19. Organizar la práctica de visitas domiciliarias y verificación tanto de mercancía en transporte como de los
vehículos de procedencia extranjera, a fin de comprobar su legal estancia o tenencia en territorio nacional;
efectuar el embargo de dicha mercancía o decretar el aseguramiento precautorio de los mismos, así como
de los medios de transporte; notificar al interesado el inicio del Procedimiento Administrativo en materia
aduanera y a la Administración Local de Auditoría Fiscal respectiva, las actuaciones efectuadas, para su
trámite y resolución, con base en la legislación aduanera, y en los Convenios de Adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos
respectivos suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la Federación, con el fin de verificar que toda
clase de mercancía extranjera pague sus impuestos y derechos correspondientes.

20. Coordinar cuando proceda, la aplicación de las medidas de apremio previstas en el Código Fiscal de la
Federación y en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con el fin de sancionar a los contribuyentes por conductas irregulares y con ello evitar reincidencias.

21. Dirigir a las áreas de su adscripción para que lleven a cabo la clausura provisional o definitiva de
establecimientos comerciales por contravenir a las obligaciones fiscales del contribuyente, para evitar que
éstos reincidan en el incumplimiento de las disposiciones fiscales.

22. Organizar el envío a la Procuraduría Fiscal de la información necesaria para el trámite del recurso
administrativo de revocación, en los casos en que las autoridades estatales actúen como autoridades
fiscales y aportar los elementos de juicio necesarios para su resolución por el Subsecretario, para que se
cuente con los elementos que permitan realizar la defensa adecuada de los intereses del fisco.

23. Dirigir el envío periódico a la Tesorería la relación de los créditos fiscales determinados durante el ejercicio
de sus facultades de comprobación, con el fin de controlar los pagos efectuados por concepto de los
mismos.

24. Coordinar la aplicación de las disposiciones fiscales federales y aduaneras, en términos de los convenios y
sus anexos suscritos entre el Estado y la Federación, así como las reglas generales y los criterios
establecidos por el Secretario y Subsecretario en materia de comercio exterior, con el propósito de hacer
cumplir las leyes fiscales federales y aduaneras en esta materia.
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25. Someter a consideración del Subsecretario, de conformidad con las disposiciones y normatividad
aplicables, así como con los convenios y sus anexos suscritos entre el Estado y la Federación, las políticas,
sistemas, programas operativos, métodos y procedimientos para la práctica de visitas domiciliarias de
verificación, de mercancía y vehículos de procedencia extranjera con el propósito de cumplir con las metas
establecidas en cuanto a recaudación y contar con una adecuada programación de fiscalización.

26. Instruir de acuerdo con las disposiciones legales establecidas, y los convenios y sus anexos suscritos
entre el Estado y la Federación, visitas domiciliarias y de verificación de mercancías de procedencia
extranjera, así como auditoría en centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis,
mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vía pública e inclusive en transporte, a fin de
comprobar su legal importación, almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en el territorio del
Estado, y en su caso, realizar el embargo precautorio, para tener el aseguramiento de bienes y contabilidad
cuando en la práctica de una visita domiciliaria exista peligro de que el contribuyente se ausente o pueda
realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia y evitar que el contribuyente evada su
responsabilidad fiscal.

27. Coordinar la revisión de la documentación e información de los contribuyentes responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, en las oficinas de las autoridades, a fin de verificar la legal importación,
almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en el territorio del Estado, de las mercancías de
procedencia extranjera.

28. Coordinar la práctica de la verificación de vehículos en circulación, para comprobar su legal importación,
estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio del Estado, aun cuando no se encuentren en
movimiento, incluso en centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis o lotes en los
que se realice la exhibición de los mismos de conformidad con las disposiciones aplicables y los convenios
y sus anexos suscritos entre el Estado y la Federación, para su venta, procediendo, en su caso, al embargo
precautorio de los mismos, para realizar operativos que permitan detectar acciones ilegales de
contribuyentes, tipificadas en la legislación como contrabando.

29. Verificar se lleve a cabo la notificación al interesado del inicio del procedimiento administrativo en materia
aduanera, así como tramitar y resolver el mismo, de acuerdo con las disposiciones aplicables, los
convenios y sus anexos suscritos entre el Estado y la Federación con la finalidad de que el contribuyente
presente las pruebas que desvirtúen las observaciones.

30. Coordinar la práctica de ampliar, sustituir o dejar sin efectos, conforme a las facultades delegadas por la
Federación, el embargo precautorio, así como vigilar y remover a los depositarios, para garantizar el
cumplimiento de la obligación fiscal del contribuyente.

31. Someter a consideración del Subsecretario, de conformidad con las disposiciones aplicables, los convenios
y sus anexos suscritos entre el Estado y la Federación, las mercancías de procedencia extranjera, ya sea
perecederas, de fácil descomposición o deterioro, inclusive de animales vivos, adjudicadas por el fisco
estatal, con el propósito de disponer de efectivo y no en bienes la recaudación y evitar el gasto de
almacenaje, para llevar a cabo la destrucción, donación, asignación o venta.

32. Organizar el recinto fiscal para ser depositario de las mercancías, así como custodiar y resguardar los
vehículos de procedencia extranjera  embargados precautoriamente, hasta que quede firme la resolución
respectiva o, en su caso, hasta que se resuelva la legal devolución de los mismos para garantizar el
cumplimiento fiscal del contribuyente.
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33. Dirigir la solicitud a los servidores públicos y a los fedatarios, los informes y datos con que cuenten, a fin
de verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia fiscal y aduanera, derivada del Convenio de
Colaboración  Administrativa, en materia Fiscal Federal y el Anexo correspondiente, así como mantener la
comunicación y coordinación con las aduanas del país, autoridades federales y estatales, para el ejercicio
de sus funciones y allegarse de información que permita detectar vehículos y mercancía ilegal en el país.

34. Organizar la contestación a los escritos que presenten los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, en materia de comercio exterior, de conformidad con las disposiciones
aplicables y los convenios y sus Anexos suscritos entre el Estado y la Federación, con la finalidad de
cumplir con los tiempos legales.

35. Dirigir la determinación de la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen, valor en aduana y
comercial de las mercancías y vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente de
conformidad con las disposiciones aplicables, los convenios y sus anexos entre el Estado y la Federación,
con el propósito de otorgarle certeza jurídica y determinar los créditos fiscales al contribuyente.

36. Dirigir la determinación de la existencia de créditos fiscales, su actualización, imponer las sanciones por el
incumplimiento a las obligaciones convenidas que correspondan a cargo de los contribuyentes,
responsables solidarios y demás obligados; dar las bases para su liquidación y fijarlos en cantidad líquida
en los términos de las leyes fiscales estatales o federales cuya administración tenga delegada el Estado,
así como los que deriven de los actos de autoridad que se realicen en materia de comercio exterior, para
informar al contribuyente a través de una resolución el crédito determinado por la autoridad.

37. Coordinar el establecimiento mediante resolución, de la responsabilidad solidaria de acuerdo a las
disposiciones fiscales y aduaneras, así como los convenios y sus anexos suscritos entre el Estado y la
Federación, para hacer cumplir las disposiciones fiscales.

38. Coordinar el envío a la Dirección General de Recaudación de los oficios, resoluciones y documentos
relacionados con el ejercicio de las facultades de esa Dirección para que se les asigne un número de
crédito y se lleve a cabo su notificación y cobro.

39. Someter a consideración del Subsecretario, de conformidad con la normatividad que al efecto emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el intercambio con otras Entidades Federativas, de los vehículos
que hayan sido adjudicados a favor del fisco estatal, con el propósito de cumplir con la normatividad
establecida.

40. Dirigir el envío a la autoridad competente, de los acuerdos de adjudicación de los bienes muebles e
inmuebles, que deriven de los actos realizados en materia de comercio exterior, así como poner dichos
bienes a su disposición, con el propósito de salvaguardarlos y tener un control adecuado de los mismos.

41. Organizar la difusión a las áreas de su adscripción, la normatividad aplicable al ejercicio de las facultades,
en materia aduanera y de comercio exterior con el propósito de lograr los objetivos planteados dentro de la
normatividad vigente. 

42. Verificar que se lleve a cabo el cumplimiento de las resoluciones, mandamientos y ejecutorias de los
órganos jurisdiccionales y autoridades federales o locales, en materia de comercio exterior, con la finalidad
de cumplir en tiempo y forma con las disposiciones establecidas.
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43. Comprobar que las revisiones realizadas a los dictámenes formulados por Contadores Públicos  sobre los
estados financieros relacionados con las declaraciones de los contribuyentes, o cualquier otro tipo  de
dictamen o declaratoria que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en
las disposiciones fiscales, para verificar que estén presentados en tiempo y forma y en su caso
sancionarlos o emitir el inicio de facultades.

44. Autorizar la práctica de revisiones y verificaciones contempladas en las disposiciones fiscales, sobre la
base de los acuerdos tomados por los Comités o Subcomités de Programación de Fiscalización, para que
la aprobación de los actos de fiscalización se realicen en comités Estado-Federación, en virtud de la
normatividad emitida y reservada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

45. Coadyuvar acciones con los Comités y Subcomités de Programación de Fiscalización y determinar su
calendario de reuniones, con el fin de evitar la concurrencia de los actos programados por ambas
autoridades.

46. Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes técnicos, relacionados con los
asuntos de su competencia, con la finalidad de contar con un dictamen confiable que ayude en la toma de
decisiones.

47. Designar visitadores y coordinar la emisión de los oficios de designación, credenciales o constancias de
identificación del personal que se faculte para la práctica de visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones,
vigilancia, verificaciones y demás actos de fiscalización que deriven de las disposiciones estatales y
federales, para que el personal cuenten con la documentación que los acredite para las actividades a
desarrollar.

48. Proponer al Subsecretario, la organización e implementación de sistemas y procedimientos de las áreas de
su adscripción en los asuntos de su competencia, para mejorar el servicio en beneficio de los
contribuyentes.

49. Supervisar la elaboración de los proyectos de dictamen sobre la caducidad de la facultad de la autoridad
fiscal, para ejercer sus facultades de comprobación y para informar la prescripción de los  créditos fiscales
y sus accesorios.

50. Informar al Subsecretario e instruir la imposición de las sanciones administrativas de conformidad con las
disposiciones legales aplicables, a los infractores en materia Fiscal, con la finalidad de fijar las multas a que
se hagan acreedores.

51. Coordinar con las áreas administrativas de su adscripción, la resolución a las consultas fiscales que
formulen los contribuyentes respecto a situaciones reales y concretas, así como resolver las
autorizaciones que establezcan las leyes fiscales federales o estatales, a fin de brindar al contribuyente
información precisa, veraz y oportuna.

52. Dirigir la implementación de programas de orientación y asistencia al contribuyente de manera
personalizada, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, del calendario de aplicación de las
disposiciones fiscales y de los procedimientos y formas para su debida observancia y a través de los
medios de comunicación gráfica y audiovisual, con el fin de mantener informada a la ciudadanía en general
de sus obligaciones fiscales, plazos y demás requisitos, así como aumentar los ingresos del Estado.
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53. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones, mandamientos y ejecutorias de los órganos jurisdiccionales y
autoridades federales o locales, así como notificar a éstos, sobre los actos que se realizaron, con la
finalidad de proteger los intereses del fisco estatal en la aplicación de las leyes fiscales estatales y
federales.

54. Someter a la aprobación del Subsecretario, la documentación prevista en las disposiciones fiscales para el
ejercicio de sus funciones, con la finalidad de que la misma esté debidamente fundada y motivada.

55. Someter a consideración del Subsecretario, los lineamientos, sistemas y procedimientos de control,
organización y seguimiento en materia de notificación y cobro coactivo de los créditos fiscales estatales y
federales, con la finalidad de apegarse a la normatividad establecida.

56. Vigilar y autorizar la elaboración de las actas relativas a asuntos administrativos o laborales, en los casos
en que se observen irregularidades, para que no se vulneren los derechos del erario público, ni se afecte el
servicio público, con el fin de dar la debida observancia a las medidas disciplinarias establecidas.

57. Informar al Subsecretario, los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades que puedan
constituir delitos de naturaleza fiscal, para tipificar los delitos fiscales y aplicar las sanciones que
correspondan.

58. Dirigir la elaboración de los lineamientos, metas y programas para el cumplimiento de los Indicadores de
Evaluación del Desempeño y someterlo a consideración del Subsecretario, con la finalidad de tener metas
alcanzables y cumplir con lo proyectado.

59. Someter a consideración del Subsecretario las modificaciones a las Leyes, Reglamentos, Acuerdos,
Decretos y demás disposiciones de observancia general, en materia fiscal estatal, para mantener
actualizado el marco jurídico fiscal.

60. Vigilar que las áreas administrativas de su adscripción, mantengan sin rezago los asuntos de su
competencia y actualicen los sistemas de operación de archivos, efectuando la depuración de los mismos
periódicamente, con el fin de mantener la información eficientemente organizada.

61. Vigilar y promover la capacitación del personal de su adscripción, para brindar un servicio de calidad con
personal corresponsal y competente.

62. Expedir, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que se
encuentran en los archivos del área administrativa a su cargo, generados en el ejercicio de sus funciones,
para atender las solicitudes que se presenten, con excepción de los documentos reservados conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

63. Dirigir y vigilar al personal a su cargo a fin de dar cumplimiento a la legislación laboral aplicable,  en
términos del artículo 7, fracción III de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz de Ignacio de la Llave.

64. Verificar que sus áreas adscritas atiendan los requerimientos de la Unidad de Transparencia en la forma y
términos solicitados, con el fin de cumplir con la normatividad establecida.

65. Coordinar la generación y envío a la Unidad de Transparencia de los Índices, por rubros temáticos de los
expedientes clasificados como reservados que estén a su cargo, para cumplir con lo que establece la Ley
de Transparencia.
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66. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

67. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

68. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría.
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COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Ingresos. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Las áreas de las Direcciones Generales adscritas
a la Subsecretaría de Ingresos.

3. Solicitar y Proporcionar información.

4. La Procuraduría Fiscal. 4. Conocer los criterios de operación en cuanto a
los agravios que hacen valer los contribuyentes
que pudieran incidir en la operación fiscalizadora,
así como obtener asesoría legal en materia fiscal.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. El Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

1. Proporcionar información en revisiones y
supervisiones.

2. Las Áreas Centrales del Servicio de
Administración Tributaria y las Administraciones
Locales y Regionales de Auditoría Fiscal, Jurídica
de Ingresos y Recaudación.

2. Conocer las disposiciones, criterios, lineamientos
y la normatividad en materia fiscal, así como las
evaluaciones del cumplimiento de los Indicadores
de Evaluación del Desempeño.

3. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC).

3. Solicitar y recibir información para la realización
de actividades fiscales y legales.

4. El Servicio de Administración Tributaria (SAT). 4. Operar los Convenios de Colaboración
correspondientes.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Ingresos 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Ingresos. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria.

Subdirector de Política Fiscal. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Ingresos. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El titular de este puesto, es responsable de representar al Subsecretario ante los grupos de los Subsistemas 
de Coordinación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ante el grupo zonal, al que pertenezca el Estado 
de Veracruz; de coordinar el análisis de las fórmulas de distribución de recursos federales y proponer su 
modificación, con el propósito de buscar mayor equidad, evitar disparidades y fortalecer las haciendas 
municipales; de coordinar la elaboración, revisión, cumplimiento e interpretación de los convenios con los 
Gobiernos Federal, Estatales y Municipales en materia hacendaria y fiscal en el ámbito de su competencia; de 
organizar el registro y verificación de la recaudación estatal y federal a través de la Oficina Virtual de Hacienda 
(OVH), la elaboración del resumen general de ingresos y los informes específicos del estado y la federación; así 
como de conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE VINCULACIÓN Y 

COORDINACIÓN 
HACENDARIA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RECAUDACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 
DE FISCALIZACIÓN

SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS

SUBDIRECCIÓN 
DE POLÍTICA DE 
COORDINACIÓN 

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓN 
DE POLÍTICA 

FISCAL
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1. Representar al Subsecretario ante los grupos de los Subsistemas de Coordinación del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal y ante el grupo zonal, al que pertenezca el Estado de Veracruz, con la finalidad de
informarse y participar en sus trabajos, y dar cumplimiento a los compromisos contraídos en el seno de los
mismos.

2. Dirigir el análisis de los convenios o acuerdos que se deban celebrar con los gobiernos federal, estatal y
municipal en materia hacendaria y fiscal, a fin de someterlos a consideración del Subsecretario.

3. Participar en las relaciones hacendarias intergubernamentales que deriven de los Sistemas Nacional y
Estatal de Coordinación Fiscal o Hacendaria y de los convenios de colaboración administrativa, para el
desarrollo de políticas integrales en beneficio del Estado.

4. Participar como integrante de los órganos de coordinación hacendaria federal, estatal y municipal, con la
finalidad de generar un mecanismo de concertación y diálogo entre los Gobiernos Federal, Estatales y
Municipales.

5. Dirigir la verificación de la recepción de los ingresos provenientes de la recaudación federal participable,
derivada del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la asignación de recursos federales, con la finalidad
de comprobar que se recibe el importe correcto de acuerdo a la normatividad.

6. Someter a consideración del Subsecretario, los informes, agendas y demás documentos de los trabajos de
los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las reuniones y grupos de trabajo en los
que participe el Estado de Veracruz e informar a las otras Direcciones Generales de los asuntos de su
competencia, para hacer de su conocimiento los avances obtenidos en los Sistemas Estatales de
Coordinación Hacendaria. 

7. Organizar en el ámbito de su competencia el análisis, interpretación y aplicación de los convenios o
acuerdos de coordinación institucional en materia hacendaria y fiscal, celebrados  con la Federación,
Entidades Federativas y Municipios de conformidad con los requerimientos específicos de cada uno de
ellos, para lograr los resultados esperados.

8. Verificar la integración de los informes que soliciten las instancias estatales y federales requeridos por los
convenios de coordinación institucional, a fin de cumplir con la normatividad establecida.

9. Coordinar el análisis de las fórmulas de distribución de recursos federales y proponer su modificación, con
el propósito de buscar mayor equidad, evitar disparidades y fortalecer las haciendas municipales.

10. Coordinar en el ámbito de su competencia, la elaboración de los anteproyectos para la realización de
eventos hacendarios y fiscales, con la finalidad de coadyuvar al mejor desempeño de las tareas de los
órganos de coordinación hacendaria.

11. Mantener informado al Subsecretario de los montos de los ingresos que recibe el Estado, derivados del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como del desarrollo de las actividades en la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales, estableciendo los procedimientos y controles necesarios para tal
efecto, con el propósito de contribuir al manejo transparente de los recursos.

12. Dirigir el análisis de la estimación de los ingresos propios y los derivados del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal y someterla a consideración del Subsecretario, en el anteproyecto que se formule de
la Ley de Ingresos, con el propósito de contar con una base financiera para los recursos del siguiente
ejercicio.
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13. Vigilar el control de la información mensual de los ingresos obtenidos por los organismos descentralizados
del Gobierno Estatal, para incluirla en la Cuenta Pública que anualmente presenta el C. Gobernador al H.
Congreso del Estado.

14. Organizar la realización de las estadísticas y análisis de ingresos estatales y federales coordinados, con el
fin de conocer el comportamiento de la recaudación y proponer las medidas preventivas y correctivas
pertinentes, para someterlas a consideración del Subsecretario.

15. Coordinar la elaboración, revisión, cumplimiento e interpretación de los convenios con los Gobiernos
Federal, Estatales y Municipales en materia hacendaria y fiscal en el ámbito de su competencia, para hacer
del conocimiento del Subsecretario los beneficios y compromisos que se adquieren con su suscripción y
obtener buenos resultados.

16. Cumplir de conformidad con las condiciones y plazos convenidos con la Federación, los informes que
deban presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con motivo del ejercicio de sus
atribuciones, con el fin de realizar las acciones competentes dentro de los plazos establecidos.

17. Coordinar previo acuerdo con el Subsecretario, la gestión ante las instancias del Gobierno Federal de las
acciones tendientes a eficientar la distribución de los recursos federales, a fin de obtener siempre el
beneficio del Estado.

18. Promover la coordinación fiscal entre el Estado y los Municipios, para un mejor desempeño de sus
funciones.

19. Someter a consideración del Subsecretario, los sistemas de contabilidad de ingresos, para hacer más
eficiente el control de ingresos del Estado y contar con la información veraz y oportuna.

20. Organizar el registro y verificación de la recaudación estatal y federal a través de la Oficina Virtual de
Hacienda (OVH), la elaboración del resumen general de ingresos y los informes específicos del estado y la
federación, con el fin de informar oportunamente los resultados obtenidos al Subsecretario.

21. Vigilar y verificar la elaboración de la cuenta mensual comprobada de ingresos federales coordinados,
someterla a consideración del Subsecretario y remitirla a la Federación, con la finalidad de informar la
recaudación por este concepto.

22. Coordinar y comprobar la elaboración de la constancia de recaudación de impuestos federales
coordinados y la liquidación mensual de las participaciones federales y someterla a consideración del
Subsecretario, para su envío a la Federación.

23. Proyectar, establecer y administrar los servicios de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), así como apoyar
la evaluación de los resultados obtenidos, vigilando que se cumpla con los criterios establecidos por el
Subsecretario, en materia de recaudación y procedimientos administrativos, para asegurar los ingresos
fiscales.

24. Informar al Subsecretario sobre las gestiones realizadas para la tramitación y cobro de las participaciones
federales e incentivos económicos que le correspondan al Estado de conformidad con la Ley de
Coordinación Fiscal, convenios y anexos respectivos, celebrados entre la Federación y el Gobierno del
Estado, estableciendo los procedimientos y controles necesarios para tal efecto, con la finalidad de recibir
correctamente las participaciones que le tocan a la Entidad.
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25. Someter a la aprobación del Subsecretario, la documentación prevista en las disposiciones fiscales para el
ejercicio de sus funciones, con la finalidad de que la misma esté debidamente fundada y motivada.

26. Someter a consideración del Subsecretario, los lineamientos, sistemas y procedimientos de control,
organización y seguimiento en materia hacendaria federal, estatal y municipal, con la finalidad de apegarse
a la normatividad establecida haciendo más eficiente su funcionamiento.

27. Dirigir la elaboración de las formas oficiales como avisos, manifestaciones, declaraciones y demás
documentos requeridos por la autoridad fiscal, para hacer más ágil la recaudación y someter a autorización
del Subsecretario.

28. Vigilar la elaboración de las actas relativas a asuntos administrativos o laborales, en los casos en que se
observen irregularidades, para que no se vulneren los derechos del erario público, ni se afecte el servicio
público, con el fin de dar la debida observancia a las medidas disciplinarias y sanciones establecidas.

29. Informar al Subsecretario, al Contralor Interno y en su caso al Procurador Fiscal, los hechos que conozca
con motivo del ejercicio de sus facultades que puedan constituir responsabilidades de servidores públicos
o en su caso delitos fiscales, aplicando para tales efectos y según corresponda, las sanciones
procedentes, con el fin de dar transparencia a su actuar.

30. Dirigir la elaboración de metas y programas para el cumplimiento de los Indicadores de Evaluación del
Desempeño y someterlo a consideración del Subsecretario, con la finalidad de tener metas alcanzables y
cumplir con lo proyectado.

31. Someter a consideración del Subsecretario las modificaciones a las Leyes, Reglamentos, Acuerdos,
Decretos y demás disposiciones de observancia general, en materia hacendaria y fiscal, para mantener
actualizado el marco jurídico.

32. Vigilar que las áreas administrativas de su adscripción, mantengan sin rezago los asuntos de su
competencia y actualicen los sistemas de operación de archivos, efectuando la depuración de los mismos
periódicamente, con el fin de mantener la información eficientemente organizada.

33. Vigilar y promover la capacitación del personal de su adscripción, para brindar un servicio de calidad con
personal responsable y competente.

34. Facilitar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que se
encuentran en los archivos del área administrativa a su cargo, generados en el ejercicio de sus funciones,
para atender las solicitudes que se presenten.

35. Verificar que sus áreas adscritas atiendan los requerimientos de la Unidad de Transparencia en la forma y
términos solicitados, con el fin de cumplir con la normatividad establecida.

36. Coordinar la generación y envío a la Unidad de Transparencia de los índices, por rubros temáticos de los
expedientes clasificados como reservados que estén a su cargo, para cumplir con lo que establece la Ley
de Transparencia.

37. Realizar en coordinación con la Unidad de Género de la Secretaría, las acciones necesarias para dar
cumplimiento a la normatividad establecida en materia de igualdad de género.
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38. Dirigir y vigilar al personal a su cargo a fin de dar cumplimiento a la legislación laboral aplicable,  en
términos del artículo 7, fracción III de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz de Ignacio de la Llave.

39. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

40. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

41. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría. 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Ingresos. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Las Direcciones Generales de la Subsecretaría de
Ingresos.

3. Solicitar y proporcionar información.

4. El Procurador Fiscal. 4. Coordinar acciones y realizar convenios y leyes
en materia fiscal.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. El Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Finanzas y Planeación.

1. Proporcionar información en revisiones y
supervisiones.

2. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC).

2. Solicitar y recibir información para la realización
de actividades fiscales y legales.

3. Las autoridades Municipales. 3. Proporcionar y recibir información respecto a las
contribuciones Municipales asignadas.

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

4. Realizar gestiones para tramitación y cobro de las
participaciones federales, conocer las
disposiciones, criterios, lineamientos y la
normatividad en materia fiscal, así como las
evaluaciones del cumplimiento de los Indicadores
de Evaluación del Desempeño.

Página 126 GACETA OFICIAL Miércoles 5 de octubre de 2022



Manual General de Organización

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización 
Director General de 

Administración 

Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Subsecretario de Finanzas y Administración. 

JEFE INMEDIATO: Secretario de Finanzas y Planeación. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Director General de Administración. 

Director General de Innovación Tecnológica. 
Tesorero. 
Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos. 
Director General del Patrimonio del Estado. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: Menor a quince días, será suplido por los Directores Generales de Administración, 

Patrimonio del Estado, Fideicomisos y Desincorporación de Activos e Innovación 
Tecnológica, así como por el Tesorero, en el orden indicado. 
Mayor a quince días, el Secretario designará a alguno de los Directores Generales 
mencionados o al Tesorero. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de coordinar el diseño de las políticas, bases, lineamientos, directrices 
y criterios, para la organización y coordinación administrativa interna, así como en las materias de su 
competencia, y someterlas a la aprobación del Secretario; de planear, organizar y coordinar las actividades 
administrativas de la Dependencia, vigilando el cumplimiento de la normatividad aplicable; de coordinar el 
Programa de Consolidación de Servicios Personales; de organizar la integración, registro y control del 
inventario de bienes muebles de la Dependencia, así como las modificaciones que afecten al Inventario General 
de los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo, conforme a la información proporcionada por las Dependencias; de 
fomentar la automatización de funciones en la Administración Pública Estatal; de organizar y controlar los 
ingresos y valores que por cualquier concepto reciba la Hacienda Pública del Estado, previo acuerdo del 
Secretario; de coordinar el desarrollo de propuestas relativas a la integración, constitución y operación de 
nuevos fideicomisos públicos, así como para la cancelación de aquellos que resulten inoperantes; de resolver y 
dirigir, por acuerdo del Secretario, los procesos de adquisiciones, enajenaciones, y administración, registro, 
vigilancia, conservación, uso, destino o afectación en materia de bienes inmuebles, así como autorizar la 
gestión para ejecutar los acuerdos de expropiación, ocupación  temporal y limitación de dominio, de 
conformidad con la legislación aplicable, así como de conducir sus funciones en estricto apego a los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA DE 
INGRESOS

SUBSECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE 
EGRESOS

SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 
DE FIDEICOMISOS Y 

DESINCORPORACIÓN 
DE ACTIVOS

TESORERÍA
DIRECCIÓN GENERAL 
DE PATRIMONIO DEL 

ESTADO
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FUNCIONES 

1. Coordinar el diseño de las políticas, bases, lineamientos, directrices y criterios, para la organización y
coordinación administrativa interna, así como en las materias de su competencia, y someterlas a la
aprobación del Secretario, con el objeto de establecer criterios para la racionalidad y austeridad de los
recursos públicos.

2. Planear, organizar y coordinar las actividades administrativas de la Dependencia, vigilando el cumplimiento
de la normatividad aplicable, con la finalidad de hacer más eficiente la gestión de la Secretaría.

3. Proponer y establecer previo acuerdo del Secretario, la aplicación de la política interna, lineamientos,
directrices y criterios técnicos, administrativos, financieros y de tecnologías de la información y
comunicaciones, para la planeación, organización y funcionamiento de la Secretaría, así como evaluar su
ejecución en la Dependencia.

4. Organizar y coordinar las actividades relativas a la revisión de la eficiencia de los servicios que proporciona
la Subsecretaría, con fin de proponer al Secretario las medidas para su mejoramiento.

5. Someter a la consideración del Secretario, el nombramiento de los empleados de base y de confianza de la
Secretaría y, en su caso la remoción, el cese o rescisión de la relación laboral cuando así proceda, a fin de
dar seguimiento tanto a la incorporación como destitución de los servidores públicos, cuando así proceda.

6. Coordinar el Programa de Consolidación de Servicios Personales, para dar cumplimiento a las acciones y
procesos establecidos. 

7. Someter para acuerdo del Secretario, los criterios, lineamientos y políticas en materia de recursos
humanos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, con el fin de regular los procesos de pago
y control de nóminas, así como las demás remuneraciones y procesos que se cubran por concepto de
servicios personales.

8. Someter a consideración del Secretario la autorización para la creación de plazas del personal de las
Dependencias del Poder Ejecutivo, con el fin de cumplir estrictamente con la normatividad en la materia. 

9. Autorizar los movimientos para la cancelación, congelación, descongelación, transferencia, actualización,
recategorización y rezonificación de plazas del personal al servicio de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, con el objeto de llevar el control administrativo de los recursos humanos.

10. Autorizar y dirigir la realización de los movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción y demás
incidencias del personal de la Dependencia, así como el registro y operación derivado de los mismos, con la
finalidad de efectuar el pago de sueldos dentro de los plazos establecidos y con apego a la normatividad.

11. Coordinar las acciones para la integración de la plantilla única de personal de las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo, a fin de controlar los movimientos del personal de acuerdo a la normatividad en la
materia.

12. Autorizar la elaboración de la nómina, efectuando las retenciones y estímulos a que se haga acreedor el
personal adscrito a la Secretaría y aprobar la realización del pago, conforme a las disposiciones legales
aplicables, con el objeto de cumplir en tiempo y forma con el pago de sueldos y salarios.

13. Organizar, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la atención de los asuntos sindicales de las
Dependencias del Ejecutivo del Estado, con el fin de cumplir con los compromisos laborales de Gobierno
del Estado y de cordialidad con las dirigencias sindicales.
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14. Aprobar las medidas y mecanismos para la preservación, resguardo y depuración de los archivos de la
Dependencia, que se encuentren bajo su custodia, a fin de conservar en buen estado la información que
resguardan las áreas administrativas de la Secretaría.

15. Coordinar la integración de los expedientes de rescisión de contratos en los que hayan otorgado garantías
de cumplimiento a favor de Gobierno del Estado para enviarlos a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría, a
fin de dar seguimiento al procedimiento de cobro correspondiente.

16. Emitir y difundir los lineamientos para que los órganos y áreas administrativas de la Dependencia cumplan
con las normas y disposiciones en materia de contratación y pago de personal, contratación de servicios,
control de adquisiciones, arrendamientos, conservación, mantenimiento, uso, destino, afectación,
enajenación y baja de bienes muebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, a fin de realizar
la gestión administrativa en la Secretaría en apego a la normatividad aplicable.

17. Instruir la validación de los montos viables para efectuar los pagos correspondientes al cumplimiento de
laudos u otras resoluciones judiciales y administrativas, pago de liquidaciones o indemnizaciones al
personal de las Dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, así como de las Entidades que
lo soliciten, que se originen con motivo de negociaciones conciliatorias, para resolver conflictos de
carácter laboral; revisando la procedencia de los importes de acuerdo a la normatividad aplicable.

18. Autorizar y dirigir la aplicación de los descuentos a que se hagan acreedores los trabajadores adscritos a la
Secretaría y los mecanismos de motivación a través de estímulos, incentivos y recompensas que
determine la legislación aplicable en la materia y las Condiciones Generales de Trabajo, con el objeto de
generar en el servidor público un mejor desempeño en el cumplimiento de sus actividades y la
normatividad establecida. 

19. Participar en coordinación con la Secretaría de Gobierno en la elaboración y actualización de las
Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado, representando a la Dependencia por
acuerdo del Secretario, para dar cumplimiento a los pliegos petitorios y necesidades requeridas por las
Organizaciones Colectivas de Trabajadores de acuerdo a las posibilidades presupuestales.

20. Coordinar la actualización del Tabulador de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado, para establecer el
sueldo, salario y remuneraciones acordes al puesto y funciones y en cumplimiento a disposiciones
aplicables.

21. Coordinar el proceso de sellado digital de todos los pagos por servicios personales de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal y el envío de los mismos, para cumplir con la normatividad
en la materia.

22. Aprobar y coordinar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Relacionados con Bienes Muebles de la Secretaría y el Programa Anual Consolidado del Poder Ejecutivo
del Estado, de acuerdo a la normatividad de la materia, para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

23. Coordinar las acciones de los procesos para las adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, baja, enajenación, almacenamiento y control de inventarios y, en general, todo acto relacionado
con bienes muebles e inmuebles de propiedad estatal, así como autorizar los pagos de las obligaciones que
se deriven de bienes muebles e inmuebles, y en su caso someter a la autorización del Secretario aquellas
operaciones que por su monto e importancia se requiera de su autorización, para cumplir con las bases y
normas aplicables.
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24. Coordinar la contratación de los arrendamientos de bienes inmuebles que requiera la Secretaría, conforme
a la normatividad y legislación aplicables en la materia, con el objeto de satisfacer las necesidades de
ampliación y/o reubicación de órganos desconcentrados y áreas administrativas de la Secretaría.

25. Determinar las acciones para garantizar la conservación y mantenimiento de los inmuebles de propiedad
estatal asignados a la Secretaría, disponiendo de lo necesario para su cumplimiento de acuerdo a la partida
presupuestal correspondiente asignada para el mantenimiento y acondicionamiento de los inmuebles, y
realizar la programación que promueva la utilización de los recursos bajo lineamientos de racionalidad y
austeridad.

26. Coordinar las acciones de capacitación técnica y profesional al personal adscrito al Poder Ejecutivo del
Estado, para que se realicen en forma permanente y sistemática.

27. Autorizar las solicitudes de recursos materiales de los órganos y áreas administrativas de la Dependencia,
con la finalidad de atender sus necesidades.

28. Autorizar a la Tesorería el pago de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
relacionados con bienes muebles e inmuebles, a fin de liquidar las obligaciones contraídas en esta materia
por el Gobierno del Estado de conformidad con la normatividad aplicable.

29. Administrar, rematar, donar, vender dentro y fuera de subasta pública, previo acuerdo del Secretario, los
bienes muebles e inmuebles embargados que se hayan adjudicado a favor del Poder Ejecutivo, para
cumplimiento con la normatividad establecida, y con ello realizar su baja definitiva del inventario.

30. Coordinar el registro y captura del padrón de proveedores del Gobierno del Estado a través del Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), con el fin de contar con una
base de datos de proveedores confiable para la realización de las adquisiciones requeridas por el Poder
Ejecutivo.

31. Organizar la integración, registro y control del inventario de bienes muebles de la Dependencia, así como
las modificaciones que afecten al Inventario General de los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo, conforme
a la información proporcionada por las Dependencias, para su actualización.

32. Coordinar el diseño e instrumentación de las políticas internas de control de los almacenes de la
Dependencia y coordinar la elaboración de los Manuales para la Administración de los Bienes Muebles, con
el fin de someterlos a la aprobación del Secretario.

33. Organizar la instrumentación de estrategias para establecer los esquemas que garanticen las mejores
condiciones para el Gobierno del Estado, en materia de aseguramiento y afianzamiento a contratar con las
empresas aseguradoras e instituciones de fianzas, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado.

34. Determinar, a propuesta de las áreas responsables de la Secretaría y de las Dependencias, previa
autorización del Secretario el tipo de bienes susceptibles de aseguramiento, y dirigir la gestión ante las
empresas aseguradoras que resulten seleccionadas, conforme a la legislación y normatividad aplicable, así
como coordinar la aplicación de los beneficios a favor de Gobierno del Estado, establecidos en las pólizas
derivadas de las operaciones anteriores, a fin de proteger de cualquier eventualidad los bienes de
propiedad estatal, y en su caso hacer efectivos los seguros en favor de Gobierno del Estado.
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35. Acordar los mecanismos de comunicación con las instancias involucradas en los procesos de seguros y
fianzas contratados, a fin de vigilar el seguimiento y control de los mismos.

36. Coordinar la evaluación, y en su caso, autorizar los requerimientos y estrategias de capacitación,
planteadas por las Dependencias del Ejecutivo del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de las
mismas en forma adecuada y conforme a la normatividad establecida.

37. Someter a la aprobación del Secretario, las propuestas de modificación a las estructuras orgánicas de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, con la finalidad de que se apeguen a los criterios técnicos y
administrativos establecidos.

38. Coordinar la elaboración, asesoría y actualización de los Manuales de Organización, de Procedimientos y de
Servicios al Público de la Secretaría conforme a la legislación vigente, y someterlos a la autorización del
Secretario; así como emitir opinión a las entidades que lo soliciten, con el fin de contar con herramientas
administrativas vigentes.

39. Coordinar la integración y actualización del Catálogo General de Puestos y la valuación de los puestos de
las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, para someterlos a consideración del Secretario,
brindando asesoría a las Entidades que lo soliciten.

40. Instruir la integración de los indicadores de gestión y vigilar su desarrollo en las áreas administrativas
adscritas a la Subsecretaría, con el fin de evaluar la eficiencia en el uso de los recursos utilizados para el
desarrollo de las acciones y programas.

41. Vigilar el desarrollo y autorizar los proyectos inherentes a los procesos, sistemas, métodos y actividades
de las áreas administrativas a su cargo, con el objeto de mejorar la gestión que realizan.

42. Actuar como Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Público de Carrera, con las funciones que
señalen las disposiciones en la materia, a fin de dar cumplimiento a las mismas.

43. Someter a la autorización del Secretario, el programa de capacitación y profesionalización de la
Administración Pública Estatal; así como los lineamientos, criterios y metodología para su aplicación, a fin
de dar cumplimiento a la normatividad establecida en la materia.

44. Autorizar y dirigir el control de las asignaciones y resguardos, uso, destino, mantenimiento y baja de
maquinaria, vehículos y transportes de la Secretaría, para tener un control y actualización del Padrón
Vehicular, así como del mantenimiento.

45. Planear y organizar las acciones de las áreas administrativas relacionadas con la conservación, uso y
mantenimiento de los inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo adscritos a la Dependencia, con el
objeto de mantenerlos en condiciones de uso y prevenir alguna contingencia provocada por su mal estado.

46. Coordinar la operación de los servicios generales de la Dependencia y cuando se requiera, autorizar la
contratación de compañías externas de servicios de mantenimiento y conservación con apego a la
normatividad aplicable, a fin de satisfacer las necesidades de la Secretaría.
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47. Coordinar el diseño y proponer al Secretario, la implementación de Normas y Programas de Protección
Civil para la Secretaría, con base en lo que establece el Sistema Nacional y Estatal de Protección Civil, así
como vigilar su instrumentación y desarrollo en la misma, con el objeto de proteger al personal que labora
en los inmuebles, los contribuyentes, las instalaciones, equipos, información y registro a través de
acciones de prevención, auxilio y apoyo ante la presencia de una emergencia.

48. Autorizar a la Tesorería el proceso de pago centralizado de servicios que utilicen las Dependencias del
Ejecutivo del Estado, con el fin de realizar en tiempo y forma el pago de los mismos y evitar la suspensión
del suministro.

49. Presentar al Secretario para su autorización los criterios y lineamientos que regulen la planeación, control,
y evaluación de los programas relacionados con las tecnologías para el manejo de la informática, sistemas
de información, redes de comunicación de voz, datos y video por medios cableados o inalámbricos,
servicios de soporte técnico, capacitación en cultura informática y telemática en general, que se
desarrollen en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el fin de mejorar la
eficiencia y productividad de las acciones de Gobierno.

50. Coordinar la elaboración e instrumentación de los lineamientos necesarios, para la organización de las
áreas responsables del manejo de las tecnologías de la información en las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

51. Organizar la operación de los sistemas de información de la Secretaría, promover su mantenimiento
preventivo y actualización tecnológica, así como fomentar la operación y racionalización de aquellos que
por instrucciones del Secretario sean prioritarios para la mejora de la Administración Pública Estatal, los
cuales deberán ser operados por las Dependencias y Entidades, a fin de que el Estado cuente con una
infraestructura informática y de comunicaciones con vigencia tecnológica.

52. Coordinar el desarrollo y actualización de los programas en materia de tecnologías de la información de la
Administración Pública Estatal, con la finalidad de contar con una herramienta que apoye los procesos de
planeación en el Estado.

53. Autorizar la realización de acciones para registrar la autoría de las aplicaciones desarrolladas en el
Gobierno Estatal, con el fin de cumplir con la normatividad en la materia.

54. Aprobar los proyectos de desarrollo e integración de sistemas de información de la Secretaría, que
coadyuven a automatizar las funciones mediante el empleo de recursos de cómputo y comunicaciones de
voz, datos y video existentes, así como promover los que por indicaciones del Secretario sean prioritarios
para la mejora de la Administración Pública Estatal, a efecto de optimizar el uso de los recursos en materia
de tecnologías de la información.

55. Coordinar los proyectos de automatización de funciones en la Administración Pública Estatal, con el fin de
que la información compartida sea oportuna, segura y confiable para la toma de decisiones.

56. Someter a la autorización del Secretario, la instalación e implementación de enlaces digitales de voz, datos
y video y de los sistemas que sean prioritarios para la mejora de la Administración Pública Estatal, a fin de
fomentar el empleo de medios electrónicos para el intercambio de información.

57. Impulsar y promover, previo acuerdo con el Secretario, la suscripción de convenios de coordinación en
materia de tecnologías de la información y cultura informática, con el objeto de fomentar su uso en el
Gobierno del Estado.
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58. Informar al Secretario respecto a la situación que guarda la Administración Pública Estatal, en materia de
tecnologías de la información y comunicaciones, para la toma de decisiones.

59. Coordinar el establecimiento de medidas que promuevan el uso racional de servicios de telefonía en la
Dependencias del Poder Ejecutivo para cumplir con los lineamientos de racionalidad y austeridad.

60. Coordinar la difusión y la realización de los programas de capacitación en materia de tecnologías de la
información, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de contribuir a la
difusión de la cultura informática. 

61. Proponer al Secretario los proyectos de normas, políticas y lineamientos, que regirán la prestación de
servicios automatizados, la adquisición, uso y estandarización de equipos, aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones; así como de bienes y servicios informáticos en la Administración Pública Estatal, con
el fin de estandarizar las plataformas de hardware y software en la Administración Pública Estatal.

62. Coordinar acciones para la implementación de mecanismos que permitan la conectividad de los programas
sociales que realiza la Administración Pública Estatal, así como la integración de la plataforma tecnológica
de los padrones de beneficiarios de dichos programas, con el fin de asegurar la disponibilidad de la
información en medios electrónicos.

63. Promover a través de las áreas responsables del manejo de tecnologías de la información de las
Dependencias y Entidades, la actualización del inventario de sus bienes informáticos, informando al área
responsable, con el propósito de mantener controles que coadyuven a la toma de decisiones.

64. Coordinar la asesoría para la elaboración de los Programas Anuales de Desarrollo en Tecnologías de la
Información, de las áreas responsables del manejo de los mismos en las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, con el objeto de racionalizar los recursos que en la materia se lleven a cabo.

65. Analizar y aprobar en su caso, previo acuerdo del Secretario los proyectos de automatización mediante el
uso de tecnologías de la información que presenten las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, con el fin de optimizar el uso de los recursos destinados en la materia.

66. Organizar y controlar los ingresos y valores que por cualquier concepto reciba la Hacienda Pública del
Estado, previo acuerdo del Secretario, con el fin de planear los recursos suficientes para el desarrollo de
las actividades financieras de Gobierno del Estado.

67. Coordinar la integración de información relativa al flujo de fondos del Gobierno del Estado, para su
presentación al Secretario.

68. Coordinar la integración y control de los expedientes de créditos de deuda directa, contingente y no
contingente contratados por el Estado, Municipios u Organismos en donde se haya otorgado el aval con
garantía de las participaciones, y determinar el control y manejo adecuado de la documentación de los
financiamientos en ejercicio, para su correcto seguimiento de acuerdo a la normatividad.

69. Determinar en coordinación con la Subsecretaría de Egresos en el Presupuesto del Estado, previa
instrucción del Secretario, las amortizaciones derivadas por concepto de pago del servicio de la Deuda
Pública del Estado correspondiente al ejercicio, con la finalidad de que en la proyección de flujos de
efectivo sean considerados.
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70. Coordinar la aplicación de los lineamientos para la operación y control de los fondos revolventes y
rotatorios que se manejen, y con ello permitir un mejor control.

71. Coordinar el registro de los excedentes de ingresos, ahorros y rendimientos financieros, para el control de
los mismos de acuerdo con la normatividad aplicable.

72. Determinar las medidas administrativas correctivas sobre actos que afecten a la Hacienda Pública del
Estado, en el ejercicio del gasto, a fin de proponerlas a la consideración del Secretario para su autorización.

73. Analizar las condiciones financieras de los convenios de servicios bancarios que requiera el Gobierno del
Estado, con el fin de seleccionar las que más beneficios proporcionen, para someterlos a la aprobación del
Secretario.

74. Autorizar los trámites para contratar los servicios de las agencias calificadoras, para la evaluación del
riesgo crediticio del Estado.

75. Planear y determinar el pago de servicios de empresas calificadoras que requiera la Administración Pública
Estatal, para su integración en el Presupuesto del Estado, previa autorización del Secretario.

76. Coordinar la realización del registro de los donativos en dinero y especie que reciba la Dependencia, para
garantizar que se efectúe con apego a la normatividad en la materia.

77. Coordinar la instrumentación de los procesos de bursatilización de los activos del Estado, por acuerdo del
Secretario, verificando que el proceso se efectúe de conformidad con la legislación aplicable en la materia,
con el fin de obtener el financiamiento de los recursos a través del mercado de valores.

78. Coordinar el desarrollo de propuestas relativas a la integración, constitución y operación de nuevos
fideicomisos públicos, así como para la cancelación de aquellos que resulten inoperantes, con el fin de
someterlas a consideración del Secretario.

79. Organizar el diseño de las condiciones generales para la formalización de los fideicomisos públicos y
servicios fiduciarios de Gobierno del Estado, considerando los lineamientos en la materia, para proponerlas
a la consideración del Secretario.

80. Coordinar la elaboración de la normatividad necesaria para la operación de los fideicomisos públicos del
Gobierno del Estado, para su presentación al Secretario.

81. Instruir el seguimiento de la información financiera generada por la operación y ejercicio de los
fideicomisos públicos, a fin de informar mensualmente los saldos patrimoniales a la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, y preparar la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública,
en términos de la normatividad vigente.

82. Dirigir el desarrollo de los asuntos relativos a la desincorporación de activos que no resulten prioritarios
para el funcionamiento de la Administración Pública Estatal, a fin de proponer su enajenación apegándose
a la normatividad establecida.

83. Acordar con el Secretario la viabilidad de enajenación de bienes muebles e inmuebles de la Administración
Pública Estatal, y en coordinación con la Procuraduría Fiscal, solicitar la autorización del H. Congreso del
Estado, o en su caso, de la Diputación Permanente, con el objeto de realizar las subastas procedentes.
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84. Autorizar a la Dirección General del Patrimonio del Estado la gestión de los acuerdos de destino de los
bienes inmuebles que se asignen a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con
el fin de cumplir con la normatividad respectiva.

85. Resolver y dirigir, por acuerdo del Secretario, los procesos de adquisiciones, enajenaciones, y
administración, registro, vigilancia, conservación, uso, destino o afectación en materia de bienes inmuebles,
así como autorizar la gestión para ejecutar los acuerdos de expropiación, ocupación temporal y limitación
de dominio, de conformidad con la legislación aplicable, a fin de controlar el uso y destino de los bienes
inmuebles del Gobierno del Estado.

86. Coordinar la vigilancia en el cumplimiento en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal de los lineamientos que coadyuven a la actualización del inventario general de bienes inmuebles
del Poder Ejecutivo del Estado para garantizar el apego a la normatividad en la materia.

87. Presentar a autorización del Secretario, los acuerdos o convenios de coordinación o concertación con la
Federación, Gobiernos de los Estados, Municipios y con los sectores privado y social, para la realización de
programas de regularización jurídica, administrativa y registral de inmuebles que integren el patrimonio del
Gobierno del Estado.

88. Establecer, modificar, organizar y vigilar los servicios que prestan las Delegaciones Regionales del
Patrimonio del Estado y suprimirlos cuando proceda, conforme a los lineamientos que determine el
Secretario, para contribuir en la mejora de los mismos.

89. Proponer para autorización del Secretario, el nombramiento y remoción de los Delegados Regionales del
Patrimonio del Estado, para coadyuvar en la toma de decisiones.

90. Ejecutar, conducir y vigilar, en la esfera de su competencia, la política gubernamental que en materia de
Hacienda Pública establezca el Secretario, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en los
planes y programas.

91. Representar legalmente ante cualquier instancia, al órgano administrativo a su cargo, así como a la
Secretaría de Finanzas y Planeación en los casos que así se le determine, para salvaguardar los intereses
del Estado.

92. Participar en la política económica para el desarrollo del Estado conforme a la Ley de Planeación del
Estado, Plan Veracruzano de Desarrollo, Programas Sectorial y Especial de la Secretaría y de acuerdo con
las directrices que determine el Secretario, con el fin de coadyuvar con los objetivos y prioridades de los
ordenamientos vigentes.

93. Convenir y suscribir la documentación relativa al ejercicio de sus atribuciones, así como aquella que le sea
delegada o le corresponda por suplencia conforme a las disposiciones aplicables, con el objeto de
determinar formalmente las acciones a emprenderse.

94. Determinar con el Secretario, la solventación de los asuntos encomendados relacionados con la
competencia del órgano y áreas administrativos a su cargo, para dar atención a las atribuciones que le han
sido conferidas.

95. Coordinar las actividades con los titulares de los órganos administrativos de la Secretaría, conforme a las
instrucciones del Secretario, para el mejor desempeño de su puesto.
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96. Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas administrativas bajo su adscripción y resolver los asuntos de
su competencia, así como recibir en audiencia al público que lo solicite, para atender sus peticiones.

97. Coordinar las acciones para la formulación y presentación del Anteproyecto de Presupuesto Anual de
Egresos del órgano administrativo, áreas administrativas y órganos desconcentrados bajo su adscripción,
con el objeto de determinar el monto de las erogaciones a realizar, bajo criterios de austeridad y
racionalidad presupuestal.

98. Dirigir y supervisar las acciones para la formulación del Programa Operativo Anual del órgano y áreas
administrativos a su cargo, con el fin de encaminar esfuerzos al cumplimiento de los objetivos planteados
en el Plan Veracruzano de Desarrollo y Programas Sectorial y Especial de la Secretaría.

99. Coordinar el análisis y el desarrollo de estudios de la estructura administrativa bajo su adscripción, con la
finalidad de proponer las medidas adecuadas para su mejor operación.

100.Vigilar que las funciones de las áreas administrativas bajo su adscripción, se realicen eficientemente y 
conforme a lo establecido en los Manuales de Organización y de Procedimientos, con el objeto de  evitar la 
duplicidad de funciones y agilizar sus procesos. 

101. Llevar a cabo las acciones encomendadas por el Secretario y por acuerdo de éste, proporcionar la
información o cooperación que requieran otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, para el desempeño de sus funciones.

102.Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que
se encuentran en los archivos a su cargo, generados en el ejercicio de sus funciones, para atender las
solicitudes de información que se presenten.

103.Participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de la Secretaría, con el fin de
dar su opinión calificada al respecto.

104.Participar en coordinación con la Procuraduría Fiscal, en la elaboración de los anteproyectos de iniciativas
de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones de observancia general en materia de su
competencia, con el fin de intercambiar la información que se requiera.

105.Organizar y presentar para el Secretario, la información que le sea requerida por el H. Congreso del Estado,
el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría General, para que solvente la requisición de la misma.

106.Actuar como enlace con los organismos federales, estatales, municipales, sociales y privados relacionados
con las actividades de su competencia, de conformidad con lo que establezca el Secretario, para el
intercambio de información que se requiera.

107.Organizar y dirigir la actualización y depuración de los sistemas de operación de archivos de las áreas
administrativas bajo su adscripción, con la finalidad de mantener organizada la información.

108.Promover en el ámbito interno, el uso de los medios electrónicos, para el intercambio de la información
generada por las actividades administrativas, con el fin de eficientar y reducir los costos en esta materia.
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109.Coordinar la atención de los requerimientos de la Unidad de Transparencia de la Secretaría en la forma y
términos solicitados, proporcionando la información, generando la documentación necesaria, o en su caso
realizar las acciones necesarias para proteger la información clasificada, con el fin de garantizar la
transparencia en la Dependencia.

110. Instruir a sus áreas administrativas la generación de los Índices, por rubros temáticos de los expedientes
clasificados como reservados que estén a su cargo, en los términos que señala la Ley de Transparencia,
para su envío a la Unidad de Transparencia.

111. Realizar en coordinación con la Unidad de Género de la Secretaría, las acciones necesarias para dar
cumplimiento a la normatividad relativa a igualdad de género.

112. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

113. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

114. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría. 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Secretario de Finanzas y Planeación. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar  información y
coordinar actividades.

3. Los órganos administrativos de la Dependencia. 3. Solicitar y recibir información, así como coordinar
actividades.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Atender los asuntos relacionados con el
Programa Anual de Adquisiciones, la creación de
plazas, las modificaciones de estructuras
orgánicas y del Inventario General de Bienes
Muebles de Gobierno del Estado.

2. Las Instituciones Bancarias. 2. Determinar las condiciones de los servicios
requeridos por el Gobierno del Estado.

3. Las Compañías Aseguradoras e Instituciones de
Fianzas.

3. Convenir los esquemas de seguros y fianzas
requeridos por la Administración Pública Estatal.

4. La Bolsa Mexicana de Valores. 4. Instrumentar la Bursatilización de los activos del
Estado.

5. Las Agencias Calificadoras. 5. Coordinar la obtención de la calificación de riesgo
crediticio.

Página 138 GACETA OFICIAL Miércoles 5 de octubre de 2022



Manual General de Organización

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización 
Director General de 

Administración 

Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Secretario de Finanzas  
y Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Director General de Administración. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Finanzas y Administración. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Relaciones Laborales. 

Jefe de Departamento de Control Presupuestal. 
Subdirector de Recursos Humanos. 
Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y 
Activos. 
Subdirector de Arquitectura Organizacional. 
Subdirector de Servicio Público de Carrera. 
Subdirector de Servicios Generales y Control Vehicular 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y Administración. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de dirigir la integración y actualización de la Plantilla Única del 
Personal de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; de coordinar el proceso de elaboración de la 
nómina de la Secretaría, gestionar la ministración de los recursos para el pago de servicios personales de las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y realizar la dispersión de los recursos a las cuentas bancarias 
de los trabajadores y beneficiarios, según corresponda; de autorizar las actividades relativas a los actos 
administrativos para la adquisición, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja, 
almacenamiento y control de inventarios, así como el destino final de bienes muebles de la Secretaría y, los 
consolidados para las Dependencias y Entidades y en general, todo acto relacionado con bienes muebles de 
propiedad estatal; de proponer al Subsecretario las modificaciones a la estructura orgánica de la Secretaría; de 
coordinar la elaboración del programa de capacitación integral y de profesionalización de la Administración 
Pública Estatal, así como los lineamientos, criterios y metodología para su aplicación y proponerlos al 
Subsecretario; de coordinar las actividades relacionadas con el alta, baja, destino, asignación y resguardo de 
maquinaria y vehículos en el padrón vehicular del Gobierno del Estado, conforme a la información 
proporcionada por las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; así como de conducir sus funciones en 
estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su 
puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

SUBSECRETARÍA 
DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL  
DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA
TESORERÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FIDEICOMISOS Y 

DESINCORPORACIÓN 
DE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
PATRIMONIO DEL ESTADO

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO 
DE RELACIONES 

LABORALES

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL 

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIO PÚBLICO

DE CARRERA

SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE 
CONTRATACIONES 

GUBERNAMENTALES, 
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS Y ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DE
ARQUITECTURA 

ORGANIZACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES Y 

CONTROL VEHICULAR
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1. Organizar la elaboración y proponer al Subsecretario las normas, lineamientos y políticas en materia de
recursos humanos y materiales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como su
instrumentación y aplicación en la Secretaría, con el fin de optimizar el manejo de los recursos del Poder
Ejecutivo.

2. Coordinar la elaboración en el ámbito de su competencia de las políticas internas, directrices, lineamientos
y criterios técnicos y administrativos, para la planeación, organización y funcionamiento de la Secretaría y
proponerlas al Subsecretario, así como dirigir las acciones para evaluar su ejecución en la Dependencia.

3. Coordinar la elaboración de los criterios, lineamientos y políticas en materia de selección, contratación,
sueldos, salarios y prestaciones del personal de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y
proponerlos al Subsecretario, así como supervisar su instrumentación en la Secretaría, para cumplir con la
normatividad en la materia.

4. Organizar la implementación de los procedimientos de retención de impuestos, cuotas de los trabajadores
y aportaciones patronales en materia de seguridad social y otros conceptos de deducción, con el fin de
regular los procesos en esta materia.

5. Dirigir el proceso de emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet de los pagos por servicios
personales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los que por
concepto de laudos se generan, para cumplir con las disposiciones fiscales y plazos establecidos por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

6. Organizar la actualización del Marco Normativo de Percepciones y Deducciones, así como del Manual de
Recursos Humanos para las Dependencias del Poder Ejecutivo, para su respectiva aplicación.

7. Dirigir, previo acuerdo del Subsecretario con base en el dictamen que al efecto se emita, tramitar,
supervisar y dar seguimiento a la creación, cancelación, congelación, descongelación, transferencia,
actualización, recategorización y rezonificación de plazas del personal al servicio de las Dependencias del
Poder Ejecutivo y del sistema educativo regular estatal, con el fin de llevar el control administrativo de los
recursos humanos.

8. Participar, por acuerdo del Subsecretario y en coordinación con la Secretaría de Gobierno, en la atención
de asuntos en materia de relaciones colectivas con los sindicatos de las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo, a efecto de cumplir con los compromisos laborales y acuerdos sindicales.

9. Participar, por instrucciones del Subsecretario y en coordinación con la Secretaría de Gobierno, en la
elaboración y actualización de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo, vigilando su
cumplimiento y difundirlas entre los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de actualizar
las prestaciones que por paridad les son otorgadas a los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del
Estado; así como reafirmar las obligaciones y derechos que debe observar tanto la Entidad Pública como
los empleados a su servicio.

10. Dirigir la integración y actualización de la Plantilla Única del Personal de las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo, con el fin de presentarla al Subsecretario para la toma de decisiones.

11. Coordinar el análisis y emitir opinión al Subsecretario en lo referente a las solicitudes de modificación a la
plantilla de personal y a sus estructuras ocupacionales de las Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo, a fin de asegurar el apego a los criterios técnicos y administrativos establecidos.
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12. Coordinar el proceso de elaboración de la nómina de la Secretaría, gestionar la ministración de los recursos
para el pago de servicios personales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y realizar la
dispersión de los recursos a las cuentas bancarias de los trabajadores y beneficiarios, según corresponda;
con el objeto de cumplir con las disposiciones legales y presupuestales aplicables.

13. Supervisar las acciones y los procesos establecidos en el Programa de Consolidación de Servicios
Personales, para dar cumplimiento a dicho ordenamiento.

14. Instruir a la Subdirección de Recursos Humanos, la implementación de las acciones y procesos
establecidos en el Programa de Consolidación de Servicios Personales, definiendo los controles internos, a
fin de motivar el apego a los criterios de confidencialidad, transparencia y seguridad en el manejo de la
información en esta materia.

15. Dirigir el pago de siniestros del seguro institucional y pago de seguro de retiro de las Dependencias del
Poder Ejecutivo excepto la Secretaría de Educación, para dar cumplimiento oportuno a las obligaciones en
materia de seguridad social.

16. Coordinar la elaboración del nombramiento de los empleados de base y confianza de la Secretaría y la
rescisión de la relación laboral cuando así proceda y someterlos a la consideración del Subsecretario, para
cumplir con la normatividad en la materia.

17. Coordinar, por acuerdo del Subsecretario, la aplicación de los incrementos anuales autorizados en sueldos,
salarios y prestaciones, así como el análisis y aplicación quincenalmente de los ajustes salariales y
recategorizaciones para el personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo y autorizar las licencias para
el personal de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de cumplir con las negociaciones pactadas
con las organizaciones sindicales y con derechos laborales de los trabajadores.

18. Verificar el seguimiento de los movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción, generando los avisos
respectivos según corresponda, así como las incidencias del personal de la Secretaría y proceder a la
aplicación de las adhesiones sindicales conforme a las autorizaciones emitidas por el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje, con el objeto de realizar el pago de sueldos dentro de los plazos establecidos con
apego a la normatividad y mantener el control de la plantilla del personal.

19. Autorizar las comisiones a los servidores públicos, para desempeñar actividades fuera del centro de
trabajo al que se encuentran adscritos, siempre y cuando las mismas excedan a treinta días, a fin de llevar
un control administrativo de los recursos humanos.

20. Coordinar la validación de los montos de los laudos, convenios de conciliación u otras resoluciones
judiciales y administrativas del personal de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y de las
Entidades que lo soliciten, para gestionar los pagos y dar cumplimiento a los mismos, con el fin de resolver
los conflictos de carácter laboral con el personal de las mismas.

21. Otorgar y dar seguimiento a los incentivos que conforme a lo establecido en la legislación en la materia y
las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo, se haga acreedor el personal de la Secretaría,
previo acuerdo con el Subsecretario, con la finalidad de coadyuvar en el bienestar económico de los
trabajadores.
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22. Autorizar el trámite de prestaciones de ayuda para lentes, aparatos ortopédicos y auditivos, así como el
trámite de becas para los hijos de los trabajadores de la Secretaría y las Dependencias del Poder Ejecutivo
del Estado, previa validación de los procesos por parte de la Subdirección de Recursos Humanos, para
cumplir con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.

23. Organizar la atención de las solicitudes de información relacionadas con servicios personales de la
Secretaría, requeridas por la Auditoría Superior de la Federación y demás entes fiscalizadores, a efecto de
llevar a cabo las revisiones de recursos federales correspondientes al capítulo 1000 de Servicios
Personales.

24. Coordinar el apoyo a la Procuraduría Fiscal en la defensa de los intereses de Gobierno del Estado, en los
juicios laborales derivados de la relación contractual con los empleados adscritos a la Secretaría, con el fin
de proporcionar los elementos necesarios que coadyuven en la resolución de conflictos en esta materia.

25. Participar o en su caso, designar un representante en los actos disciplinarios señalados en la Ley Estatal
del Servicio Civil y en las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del personal adscrito a la
Secretaría, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad en la materia.

26. Coordinar la aplicación de las sanciones al personal adscrito a la Secretaría, por incumplimiento de sus
obligaciones en materia laboral, conforme a la opinión vertida por la Procuraduría Fiscal, a efecto de dar la
debida observancia a las medidas disciplinarias establecidas.

27. Autorizar las actividades relativas a los actos administrativos para la adquisición, arrendamiento,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja, almacenamiento y control de inventarios, así
como el destino final de bienes muebles de la Secretaría y, los consolidados para las Dependencias y
Entidades y en general, todo acto relacionado con bienes muebles de propiedad estatal, para registrar su
ejercicio con apego a lo dispuesto en la normatividad y legislación aplicable.

28. Dirigir el registro, control y actualización de los movimientos del inventario de bienes muebles asignados a
la Secretaría y los donativos en especie que la misma reciba, así como vigilar la implementación de los
mecanismos y avances tecnológicos necesarios, para su adecuado control.

29. Dirigir la elaboración de los Manuales de Procedimientos relativos a la administración de bienes muebles y
someterlos a la consideración del Subsecretario, a fin de contar con herramientas administrativas
vigentes.

30. Dirigir las actividades relacionadas con la administración, control, remate, donación, venta, dentro y fuera
de subasta pública de los bienes muebles embargados que se hayan adjudicado a favor de la Secretaría,
previo acuerdo del Subsecretario y a petición de la Subsecretaría de Ingresos y conforme a la legislación
aplicable, con el fin de depurar el inventario general de bienes.

31. Vigilar el registro y control de los movimientos de altas y bajas que informen las Dependencias del Poder
Ejecutivo, en el Inventario General de Bienes Muebles, consolidando las solicitudes que reciba, con la
finalidad de mantenerlo actualizado.
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32. Ordenar, previa autorización del Subcomité de Adquisiciones de la Dependencia, la integración del
expediente documental de las solicitudes de enajenación de bienes muebles cuya administración y control
estén a cargo de la Secretaría, dirigidas al H. Congreso del Estado o Diputación Permanente, aportando en
las mismas los elementos jurídicos necesarios a la Procuraduría Fiscal, a fin de sustentar su procedencia
ante el Poder Legislativo del Estado.

33. Coordinar la realización de las donaciones de bienes muebles de propiedad estatal, cuya administración o
asignación estén a cargo de la Secretaría en apego a la normatividad y legislación aplicable vigente, para
atender las necesidades de instituciones y/o particulares que se aprueben por el Subcomité de
Adquisiciones de la Dependencia.

34. Coordinar la atención y, en su caso, resolver las solicitudes de bienes y servicios de los órganos y áreas
administrativas de la Secretaría; controlar el destino, baja, asignación y resguardo de maquinaria, vehículos,
mobiliario y equipo asignados a éstas; así como controlar, con base en la disponibilidad presupuestal, los
servicios de conservación, uso, mantenimiento y rehabilitación de bienes muebles e inmuebles asignados a
la Secretaría, a fin de mantenerlos en buenas condiciones de operación.

35. Coordinar la asesoría a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo para que los procesos y
actividades derivadas de las adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles, arrendamientos y
prestación de servicios, se realicen con imparcialidad, eficiencia y transparencia, de acuerdo con la
normatividad y legislación correspondiente, con el fin de obtener las mejores condiciones de contratación
y compra en favor de Gobierno del Estado.

36. Dirigir la integración y presentar a la consideración del Subsecretario, el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios relacionados con bienes muebles de la Secretaría y el proyecto del Programa
Anual Consolidado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con bienes muebles del
Poder Ejecutivo, atendiendo a los programas anuales que presenten las Dependencias y Entidades, en los
términos que marca la normatividad en la materia, para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

37. Dirigir la elaboración y expedir conforme a la normatividad vigente, las convocatorias para licitaciones
públicas o simplificadas, así como para subastas, nacionales e internacionales, sus bases e invitaciones
para las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles, suscribiendo los documentos
inherentes a sus adjudicaciones, de acuerdo con las disposiciones aplicables, verificando que estén
acordes a las necesidades de la Secretaría o en su caso de la Administración Pública Estatal.

38. Someter a consideración del Subsecretario aquellas operaciones de licitaciones públicas nacionales e
internacionales que requieran de su autorización, con el fin de realizar la gestión en apego a la normatividad
aplicable.

39. Vigilar que se proporcionen a la Contraloría General, copia de todos los actos celebrados en los
procedimientos de las licitaciones públicas o simplificadas, nacionales e internacionales, para la integración
de sus expedientes respectivos.

40. Presidir y designar, conforme a las bases correspondientes, a las Comisiones para que realicen la
conducción de las etapas de los procesos de licitaciones y subastas de la Secretaría o las que se realicen
en forma consolidada, para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, con el fin de vigilar que se
cumpla con la normatividad establecida.
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41. Informar a los miembros del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la
Secretaría, en los términos de las disposiciones aplicables de los dictámenes y fallos correspondientes a
las licitaciones, de presentar a su autorización los dictámenes que justifiquen, fundamenten y motiven las
excepciones a licitaciones públicas o simplificadas, de las solicitudes de modificación de plazos,
otorgamiento de anticipos, contenido de integración nacional u otros aspectos en los procedimientos de
contratación de bienes muebles, arrendamientos y contratación de servicios, de los dictámenes que
justifiquen el arrendamiento de bienes muebles y de los dictámenes para la baja de bienes muebles, la
solicitud para subastas restringidas y la reducción de precios en bienes no adjudicados en primera
subasta; así como el manual para su aprobación o modificación y los informes de adquisiciones, a fin de
cumplir con la normatividad aplicable.

42. Coordinar la elaboración de los informes de operaciones de la Secretaría en materia de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y de servicios relacionados con bienes muebles y someterlo a la
consideración del Subsecretario, para ser presentado al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Poder Ejecutivo.

43. Celebrar en representación de la Secretaría, los contratos y en su caso autorizar los pagos derivados de
las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios relacionados con los
mismos, toda clase de servicios que requiera la Secretaría, los consolidados del Poder Ejecutivo y el
arrendamiento de bienes inmuebles de la Secretaría, en cuyo caso el área usuaria deberá integrar el
expediente relativo, acordar las condiciones de contratación favorables al Gobierno del Estado y realizar
las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para el pago de las rentas, la licitación
consolidada del Poder Ejecutivo, a fin de atender los requerimientos de los órganos y áreas administrativas
solicitantes.

44. Autorizar y celebrar en representación de la Secretaría, la contratación de seguros y fianzas para la
Administración Pública Estatal, y el establecimiento de bases y mecanismos, mediante los cuales, los
terceros institucionales ofrecen a los trabajadores del Poder Ejecutivo, créditos, préstamos y
financiamientos, con el objetivo de vigilar que se realicen con apego a la normatividad legal aplicable y
salvaguardando los intereses del Estado.

45. Organizar la integración de las propuestas de las áreas responsables de la Secretaría, así como de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, del tipo de bienes susceptibles de aseguramiento, para
someterlas a la consideración del Subsecretario, a fin de gestionar ante las empresas aseguradoras que
resulten seleccionadas, la correcta aplicación de los beneficios de las pólizas a favor del Gobierno del
Estado, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado.

46. Coordinar el desarrollo de las estrategias para determinar los esquemas que garanticen las mejores
condiciones para el Poder Ejecutivo, en materia de aseguramiento y contratos de fianzas que se tengan
con las empresas aseguradoras e instituciones de fianzas, con el fin de salvaguardar los intereses del
Estado.

47. Dirigir el funcionamiento del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado
CompraVer sobre adquisiciones, arrendamientos, enajenación y servicios de bienes muebles y servicios
relacionados con las mismas, exclusivamente de las contrataciones que realicen las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo, a fin de cumplir con la normatividad aplicable.

Página 144 GACETA OFICIAL Miércoles 5 de octubre de 2022



Manual General de Organización
NOMBRE DEL PUESTO 

Director General de Administración. 

FUNCIONES 

48. Autorizar las prórrogas solicitadas por los proveedores para la entrega de los bienes o la conclusión de
prestación de servicios, de acuerdo con los contratos adjudicados, en los diversos procedimientos de
contratación, con el fin de cumplir con la normatividad vigente.

49. Supervisar la elaboración del acta administrativa para la motivación y fundamentación del incumplimiento
de las obligaciones contractuales, a efecto de sustentar la aplicación de las penas convencionales o el
procedimiento de cobro de fianzas, y turnarla a la Procuraduría Fiscal, para su trámite correspondiente.

50. Dirigir la integración y remitir a la Procuraduría Fiscal, los expedientes para su intervención en el
procedimiento de cancelación de fianzas y procedimiento de rescisión administrativa por incumplimiento
contractual, para que se hagan efectivas las garantías de cumplimiento a favor del Gobierno del Estado.

51. Ordenar la cancelación o revocación de los procesos de licitación o adjudicación por caso fortuito o de
fuerza mayor e informar al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de la
Secretaría, a fin de cumplir con la normatividad aplicable.

52. Supervisar la atención de las solicitudes de afianzamiento de Tesorería, en coordinación con la
Procuraduría Fiscal para aquellos servidores públicos que administren fondos y valores, a fin de garantizar
el manejo correcto de lo establecido en el Código Financiero.

53. Coordinar la atención de siniestros de los vehículos asegurados, así como las gestiones para el pago de
indemnizaciones de las unidades declaradas como pérdida total propiedad de las Dependencias y
Entidades, conforme al contrato de seguro aprobado por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de la Secretaría, con el fin de proteger los intereses del Estado.

54. Intervenir en la sustanciación de las reclamaciones que se formulen derivadas de los contratos de seguro
contra desastres naturales, a fin de obtener las indemnizaciones a que tenga derecho el Gobierno del
Estado conforme al contrato de seguro vigente al momento del siniestro.

55. Vigilar que se gestione ante las compañías aseguradoras, la contratación del Seguro Institucional en los
términos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo, o en su caso, autorizar con cargo al
presupuesto, el pago de siniestros de las Dependencias Centralizadas cuando no se cuente con las pólizas
respectivas para el otorgamiento de dicha prestación, con el fin de obtener mejores beneficios para los
empleados del Gobierno del Estado dentro de la normatividad aplicable.

56. Dirigir el envío a la Procuraduría Fiscal para su apoyo, de los expedientes que se elaboren por motivo de la
rescisión, cancelación o revocación, según corresponda en derecho, de los contratos de adquisiciones,
arrendamientos, de servicios relacionados con bienes muebles y enajenaciones suscritos por la Secretaría,
así como rendir a la Contraloría General los informes correspondientes, para los efectos administrativos
procedentes que haya lugar.

57. Coordinar la integración y seguimiento a los programas de ahorro de la Dependencia, con el objetivo de
cumplir con los lineamientos establecidos y salvaguardar los intereses del Estado.

58. Dirigir las actividades relacionadas con el registro y captura del padrón de proveedores del Gobierno del
Estado en el Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0 (SIAFEV 2.0), con el
fin de contar con la información confiable para la realización de operaciones de compra y contratación de
servicios requeridos por el Poder Ejecutivo del Estado.
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59. Dirigir el análisis de las solicitudes de modificación a las estructuras orgánicas de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo y emitir el dictamen que proceda, a fin de someterlo al acuerdo del
Subsecretario.

60. Proponer al Subsecretario las modificaciones a la estructura orgánica de la Secretaría, con el objeto de
optimizar su funcionamiento.

61. Programar la elaboración y actualización, en coordinación con los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría, de los Manuales de Organización, Procedimientos, Servicios al Público y demás manuales
administrativos para someterlos a la consideración del Subsecretario y asesorar a las demás áreas de la
Secretaría en la elaboración o actualización de los mismos, así como emitir su opinión, en el marco de su
competencia, respecto de los proyectos que en la materia presenten las Entidades del Poder Ejecutivo,
con la finalidad de evitar la duplicidad de funciones y determinar sus procesos en forma clara y precisa.

62. Organizar las actividades para la integración y actualización del Catálogo General de Puestos de las
Dependencias de la Administración Pública Centralizada, someterlo a la consideración del Subsecretario y
asesorar en la materia a las Entidades que lo soliciten, con el fin de que éste refleje una equidad interna y
competitividad externa.

63. Dirigir las actividades de la valuación de puestos de las Dependencias de la Administración Pública
Centralizada, así como elaborar y actualizar el tabulador de sueldos, para someterlos a la consideración del
Subsecretario.

64. Dirigir la realización e integración de los indicadores de gestión de la Subsecretaría, así como supervisar la
asesoría a los órganos y áreas administrativas de la Dependencia que lo soliciten, con el fin de medir la
eficiencia en el uso de los recursos utilizados para el desarrollo de las acciones y programas.

65. Promover en coordinación con los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, la mejora continua y
simplificación en los procesos y servicios, así como proporcionar asesoría en esta materia a las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que lo requieran, con el fin de optimizar los procesos de la
Administración Pública del Estado.

66. Autorizar el ejercicio de los recursos financieros en materia de capacitación, previa evaluación que se
realice en coordinación con la Contraloría General a las propuestas de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, con el fin de garantizar el desarrollo profesional de los servidores públicos y el beneficio
institucional, en apego a los lineamientos y disposiciones aplicables.

67. Coordinar, previo acuerdo del Subsecretario, la operación del Servicio Público de Carrera; desarrollar los
planes, programas, procedimientos y acciones necesarias para el funcionamiento del Sistema del Servicio
Público de Carrera, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad en la materia.

68. Ejercer el cargo de Secretario del Comité Dictaminador de la Secretaría, y coordinar previo acuerdo del
Subsecretario, a fin de dar cumplimiento a la normatividad relativa en la materia.

69. Dirigir el establecimiento, operación y control de las estrategias y líneas de acción para el aprovechamiento
de los recursos humanos de la Administración Pública Estatal, a fin de optimizar los recursos del Gobierno
Estatal.
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70. Coordinar el diseño, difusión y seguimiento de los lineamientos, criterios y estrategias de capacitación y
profesionalización para el personal de las dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de coadyuvar en el
desarrollo de habilidades de los servidores públicos con base en la disponibilidad presupuestal.

71. Conducir en forma permanente y sistemática la capacitación integral, en sus distintas versiones,
incluyendo la capacitación continua en su modalidad de diplomados, en relación al personal adscrito al
Poder Ejecutivo del Estado, así como evaluar los requerimientos y estrategias de capacitación solicitados
por las Dependencias de la Administración Pública Estatal conforme a las disposiciones en la materia, para
cumplir con la normatividad establecida.

72. Coordinar la elaboración del programa de capacitación integral y de profesionalización de la Administración
Pública Estatal, así como los lineamientos, criterios y metodología para su aplicación y proponerlos al
Subsecretario, con la finalidad de desarrollar los conocimientos, habilidades y aptitudes del recurso
humano.

73. Suscribir contratos de servicios profesionales y programas de colaboración con instituciones de
educación superior o de investigación, públicas o privadas, colegios de profesionistas o instituciones
afines, con el fin de aplicar los programas de capacitación y para la profesionalización y del Servicio
Público de Carrera para obtener los mejores beneficios a los servidores públicos de la Administración
Pública Estatal. 

74. Vigilar los procesos del Servicio Público de Carrera, que efectúen las Dependencias de conformidad con la
normatividad aplicable, a fin de dar seguimiento a éstos.

75. Proponer al Subsecretario los mecanismos para asignar estímulos económicos y de cualquier tipo, ligados
directamente a la productividad, responsabilidad y a la evaluación del desempeño de los servidores
públicos, a fin de motivar e incentivar de manera adecuada al servidor público.

76. Vigilar la operación de los servicios generales de la Secretaría tales como: fotocopiado, impresión,
producción audiovisual, oficialía de partes y los demás que se requieran, con el objeto de proporcionar un
servicio eficaz y acorde con las necesidades de cada área.

77. Controlar y dar seguimiento al trámite de pago centralizado de servicios de energía eléctrica que utilicen
las Dependencias del Poder Ejecutivo, así como los demás que autorice el Secretario, para reducir el gasto.

78. Coordinar las actividades relacionadas con el alta, baja, destino, asignación y resguardo de maquinaria y
vehículos en el padrón vehicular del Gobierno del Estado, conforme a la información proporcionada por las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, para contar con el registro y control de los mismos.

79. Vigilar el desarrollo y ejecución del Programa Interno de Protección Civil que se realiza en la Secretaría,
conforme a las normas establecidas del Sistema Nacional y Estatal, así como proponer al Subsecretario
los proyectos de normas que establecen dichos sistemas y las medidas necesarias para su adecuado
funcionamiento, e intervenir en la comunicación y coordinación permanente con los citados sistemas, con
la finalidad de proteger al personal que labora en los inmuebles de esta Secretaría, del público en general,
las instalaciones, equipos, información y registro vitales a través de acciones de prevención, auxilio y
apoyo ante una emergencia. 
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80. Instruir se informen las medidas necesarias a las cuales se sujetarán los órganos y áreas administrativas,
para el resguardo y depuración de los archivos documentales de concentración de la Dependencia que
estén bajo su custodia, con el objeto de mantener la información organizada acorde a las leyes y
disposiciones aplicables de la materia.

81. Supervisar que los órganos y áreas administrativas de la Dependencia, cuando el trámite se realice a
través de la Dirección General, cumplan con las normas y disposiciones en materia de contratación y pago
de personal, contratación de servicios, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación,
mantenimiento, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles, almacenes y demás
activos y recursos materiales, con el fin de corroborar que dichas acciones estén apegadas a la
normatividad correspondiente. 

82. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que
se encuentran en los archivos del área administrativa a su cargo, generados en el ejercicio de sus
funciones cuando lo soliciten particulares o en forma gratuita cuando lo requiera una autoridad en el
ejercicio de sus funciones, para atender las solicitudes que se presenten.

83. Verificar que sus áreas adscritas atiendan los requerimientos de la Unidad de Transparencia en la forma y
términos solicitados, con el fin de cumplir con la normatividad establecida.

84. Coordinar la generación y envío a la Unidad de Transparencia de los Índices, por rubros temáticos de los
expedientes clasificados como reservados que estén a su cargo, para cumplir con lo que establece la Ley
de Transparencia.

85. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

86. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

87. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Director General de Administración. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Finanzas y Administración. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría.

3. Recibir información relacionada con el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios relativos a bienes muebles de las áreas
de su competencia, así como coordinar
actividades en materia de Servicio Público de
Carrera, Desarrollo Administrativo y Recursos
Humanos.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. La Secretaría de Gobierno. 1. Atender y revisar los asuntos sindicales de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.

2. La Contraloría General y el Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

2. Proporcionar información de las licitaciones
realizadas por la Secretaría, o las que le sean
solicitadas en el ámbito de su competencia.

3. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

3. Recibir la información referente al Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios Relacionados con Bienes Muebles;
altas, bajas y cambios de situación de los
servicios básicos, la recepción de resguardos
para el control del padrón vehicular del Gobierno
del Estado, así como estructuras orgánicas y el
Servicio Público de Carrera.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización 
Director General de 

Administración 

Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Director General de Innovación Tecnológica. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Finanzas y Administración. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Subdirector de Gobierno Electrónico. 

Subdirector de Infraestructura Tecnológica. 
Subdirector de Política Informática. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y Administración. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El titular de este puesto es responsable de presentar al Subsecretario propuestas de criterios, normas 
generales, lineamientos, políticas y metodologías; de dirigir el establecimiento de estándares tecnológicos 
oficiales, así como la evaluación de los bienes y servicios que en materia de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) e Innovación Tecnológica, pretendan realizar las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo del Estado; de coordinar y promover el establecimiento, mantenimiento y supervisión de los enlaces 
digitales de voz, datos y video de la Secretaría, así como aquellos que se consideren prioritarios para la 
Administración Pública Estatal; de dirigir la administración del Centro de Datos Principal del Poder Ejecutivo 
ubicado en la Secretaría; así como de conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INNOVACIÓN 
TECNO0LÓGICA

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FIDEICOMISOS Y 

DESINCORPORACIÓN 
DE ACTIVOS

TESORERÍA

SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 

ADMINSITRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA

SUBDIRECCIÓN DE 
GOBIERNO 

ELECTRÓNICO

SUBDIRECCIÓN 
DE POLÍTICA 

INFORMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL PATRIMONIO 

DEL ESTADO
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NOMBRE DEL PUESTO 

Director General de Innovación Tecnológica. 

FUNCIONES 

1. Presentar al Subsecretario propuestas de criterios, normas generales, lineamientos, políticas y
metodologías, para la planeación, organización, control, evaluación y uso de los programas y acciones en
materia de TIC e Innovación Tecnológica en la Administración Pública Estatal.

2. Dirigir el establecimiento de estándares tecnológicos oficiales, así como la evaluación de los bienes y
servicios que en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e Innovación
Tecnológica, pretendan realizar las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que
se ajusten a los criterios de austeridad y cumplan con la función a la que son destinados.

3. Verificar la adecuada operación de los sistemas de información existentes en la Secretaría, así como
supervisar y evaluar los que sean prioritarios para la mejora de la Administración Pública Estatal, con el fin
de promover su mantenimiento y actualización tecnológica.

4. Presentar informes periódicos al Subsecretario, respecto de la situación que guarda la Administración
Pública Estatal en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), para la oportuna
toma de decisiones.

5. Promover la Innovación Tecnológica y buen uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) en la Administración Pública Estatal, con el fin de utilizar las mejores herramientas tecnológicas, así
como para la habilitación de mecanismos que permitan su implementación.

6. Coordinar la evaluación de los bienes y servicios informáticos que pretendan adquirir las Dependencias y
Entidades, para que cuenten con las características y compatibilidad requerida para uso y operación
propios de la función a la que sean destinados.

7. Organizar y coordinar los programas de capacitación en materia de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en acuerdo con las unidades administrativas responsables, previa validación de la
Dirección General de Administración, con el fin de actualizar al personal de las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal, así como para la evaluación de los resultados obtenidos con dichos
programas.

8. Instruir el ingreso y revisión de los bienes informáticos destinados a baja definitiva para detectar las partes
reaprovechables, a fin de optimizar el uso de bienes y dispositivos informáticos.

9. Proponer al Subsecretario, proyectos de normas, políticas y lineamientos que regirán la prestación de
servicios automatizados, adquisición, arrendamiento, uso y estandarización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado,
así como difundir aquellos que sean aprobados, para su aplicación.

10. Organizar el levantamiento de un censo informático del Gobierno del Estado de manera semestral en
coordinación con los titulares de las áreas responsables de las TIC en cuanto a hardware, software,
licencias o sistemas propios, resguardos, personal especializado con los perfiles correspondientes, con el
fin de presentar un informe al Subsecretario del estado en que se encuentra la Administración Pública
Estatal en esta materia.

11.  Coordinar en la Secretaría, los proyectos que en materia de automatización mediante el uso de las
Tecnologías de la Información, desarrollo e integración de sistemas de información y redes de
comunicación de voz, datos y video se autoricen, así como realizar acciones conjuntas con los titulares de
las áreas administrativas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado para el
desarrollo de sus proyectos en la materia, con el objeto de modernizar funciones y procesos.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Director General de Innovación Tecnológica. 

FUNCIONES 

12. Organizar y promover los estudios, investigaciones, análisis y desarrollo de programas en materia de
Innovación Gubernamental y Tecnológica a implementarse en la Administración Pública Estatal, con el fin
de que se implementen aquellos que representen mejores resultados.

13. Coordinar y promover el establecimiento, mantenimiento y supervisión de los enlaces digitales de voz,
datos y video de la Secretaría, así como de aquellos que se consideren prioritarios para la Administración
Pública Estatal, con el objeto de que se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y agilicen el
intercambio de información.

14. Dirigir la administración del Centro de Datos Principal del Poder Ejecutivo ubicado en la Secretaría, con el
objeto de garantizar su óptimo funcionamiento.

15. Presentar propuestas al Subsecretario, para la suscripción de convenios de coordinación y vinculación con
instituciones públicas o privadas, en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),
así como cultura informática, con el fin de generar herramientas que fortalezcan la innovación tecnológica
en la Administración Pública Estatal.

16. Promover el registro de derechos de autor y propiedad intelectual de los sistemas, interfases y
plataformas tecnológicas desarrollados por la Secretaría, así como verificar e informar a su superior en los
casos que se lleve a cabo dicho registro por parte de las áreas administrativas responsables de su
desarrollo en las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal, con el fin de proteger los derechos y la
propiedad del software elaborado a favor de Gobierno del Estado.

17. Participar en los comités, subcomités, grupos de trabajo y otras instancias de coordinación que se
desarrollen en las Dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como en
seminarios, congresos, certámenes y demás eventos en materia de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) e Innovación Tecnológica, promoviendo la participación de las áreas administrativas
responsables de los sistemas de información en el Poder Ejecutivo, con el fin de fortalecer el uso de las TIC
en la Administración Pública Estatal.

18. Presentar propuestas al Subsecretario, para el establecimiento de medidas que promuevan el uso racional
del servicio de telefonía en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, para la reducción del gasto
en este concepto. 

19. Dirigir el control en la contratación de servicios de telefonía e internet que utilicen las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo y dar seguimiento al trámite del pago centralizado, así como los demás que
autorice el Secretario, a fin de verificar que se cumplan los criterios de austeridad.

20. Coordinar acciones con la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General
correspondiente, con el fin de validar que los inmuebles nuevos de propiedad estatal o aquellos que sean
remodelados para la prestación de un servicio público, cuenten con las condiciones adecuadas para la
interconectividad de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

21. Organizar el desarrollo y conectividad de la plataforma tecnológica que permita el registro y control de los
padrones de beneficiarios de los programas sociales de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, que se financien con recursos estatales o que participen de fondos o recursos federales,
para procurar su mejor resguardo, disponibilidad y administración.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Director General de Innovación Tecnológica. 

FUNCIONES 

22. Coordinar acciones para que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
determinen la información para posicionar el contenido electrónico de sus páginas, sitios y portales en los
motores de búsqueda del ciberespacio, con el fin de facilitar la consulta de la información y lograr mayor
impacto en la sociedad. 

23. Coordinar la publicación de la información de los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, en la
página web de la Dependencia, con el objeto de cumplir con la normatividad establecida.

24. Dirigir el alojamiento, concentración y resguardo de los sistemas informáticos, bases de datos, sitios web
oficiales, entre otros, de las Dependencias y Entidades de acuerdo con la capacidad de los recursos
presupuestales y técnicos con los que cuenten la Secretaría y las demás Dependencias y Entidades, a fin
de fortalecer la seguridad informática de los activos del Gobierno del Estado.

25. Coordinar la elaboración de bases, criterios y metodologías para los desarrollos informáticos que requieran
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de estandarizar la infraestructura
tecnológica del Gobierno del Estado de Veracruz.

26. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que
se encuentran en los archivos del área administrativa a su cargo, generados en el ejercicio de sus
funciones, para atender las solicitudes que se presenten.

27. Verificar que sus áreas adscritas atiendan los requerimientos de la Unidad de Transparencia en la forma y
términos solicitados, con el fin de cumplir con la normatividad establecida.

28. Coordinar la generación y envío a la Unidad de Transparencia de los Índices, por rubros temáticos de los
expedientes clasificados como reservados que estén a su cargo, para cumplir con lo que establece la Ley
de Transparencia.

29. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

30. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

31. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría. 
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Director General de Innovación Tecnológica. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Finanzas y Administración. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar  información y
coordinar actividades.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

3. Intercambiar información y coordinar actividades.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Coordinar actividades en materia de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC).

2. Las instituciones públicas y privadas. 2. Analizar las opciones en materia de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC), así
como cultura informática.
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Elaboración Autorización 
Director General de 

Administración 

Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

 IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Tesorero. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Finanzas y Administración. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Subdirector de Operación Financiera. 

Subdirector de Registro y Control. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y Administración. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de administrar los ingresos e instruir la custodia de los valores que por 
cualquier concepto reciba de la Hacienda Pública del Estado; de coordinar el diseño y proponer al 
Subsecretario, mecanismos y acciones específicas que garanticen el fortalecimiento de la política económica 
interna y las finanzas públicas; de dirigir el registro y analizar el monto, estructura y características del pasivo 
circulante tramitado o registrado en las áreas bajo su adscripción; de gestionar las calificaciones de riesgo 
crediticio necesarias para el Estado conforme a la normatividad aplicable, a través de las agencias calificadoras 
autorizadas para la prestación de dichos servicios en el país; de coordinar la operación y control del Registro 
Público de Deuda Estatal, conforme a lo establecido en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; de coordinar el trámite de las solicitudes de fondos revolventes y rotatorios de la 
Secretaría; así como de conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INNOVACIÓN 
TECNO0LÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FIDEICOMISOS Y 

DESINCORPORACIÓN 
DE ACTIVOS

TESORERÍA

SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 

ADMINSITRACIÓN

SUBDIRECCIÓN 
DE OPERACIÓN 

FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN 
DE REGISTRO 
Y CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL PATRIMONIO 

DEL ESTADO
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Tesorero. 

FUNCIONES 

1. Administrar los ingresos e instruir la custodia de los valores que por cualquier concepto reciba de la
Hacienda Pública del Estado, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia,
racionalidad, austeridad y honradez, para cumplir con la normativa vigente y aplicable al respecto.

2. Coordinar el diseño y proponer al Subsecretario, mecanismos y acciones específicas para garantizar el
fortalecimiento de la política económica interna y las finanzas públicas.

3. Coordinar el cálculo y proyección del flujo de fondos del Gobierno del Estado, para establecer el nivel de
disponibilidad en caja de la Tesorería del Estado, incluyendo las operaciones de inversión.

4. Vigilar el registro y control de los excedentes de ingresos, ahorros y rendimientos financieros previa
autorización del Subsecretario, con el fin de realizar por acuerdo del Secretario, su aplicación a las
unidades presupuestales que los originen.

5. Determinar e instrumentar los lineamientos y sistemas del gasto público, en coordinación con las
Direcciones Generales de Contabilidad Gubernamental y de Programación y Presupuesto, con el fin de
controlar los registros efectuados.

6. Instrumentar los sistemas para el manejo, custodia, aplicación o administración de los fondos y valores de
propiedad estatal o al cuidado del Estado, que por instrucciones superiores hayan sido recibidos para
resguardo de la Tesorería, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos.

7. Dirigir el registro y analizar el monto, estructura y características del pasivo circulante tramitado o
registrado en las áreas bajo su adscripción, para supervisar que oportunamente sea liquidado.

8. Proponer al Subsecretario, los lineamientos y mecanismos para el control de la operación de los fondos
revolventes y rotatorios, e instrumentar su aplicación, con el fin de llevar su correcto registro.

9. Requerir y coordinar las actividades relativas a la verificación de los estados de cuenta mensuales de los
empréstitos del Estado, contratados con las instituciones bancarias de primer y segundo piso e
instituciones financieras no bancarias, para elaborar el informe de la Deuda Pública Estatal.

10. Dirigir la integración y el control de los expedientes; así como la elaboración de los informes de deuda de
los créditos contingentes y no contingentes contratados por Ayuntamientos, organismos e instituciones
del Estado, en donde se haya otorgado aval, con garantía de las participaciones federales del Estado y
Municipios, para su control y toma de decisiones.

11. Participar en el otorgamiento de las garantías y avales a cargo del Estado; y conforme a la normatividad
aplicable, el registro y control de la Deuda Pública directa y contingente del Estado; así como el registro de
la afectación de las participaciones federales del Estado y Municipios, cuando éstas hayan sido otorgadas
en garantía, a fin de que se realicen conforme a la normatividad establecida.

12. Gestionar las calificaciones de riesgo crediticio necesarias para el Estado conforme a la normatividad
aplicable, a través de las agencias calificadoras autorizadas para la prestación de dichos servicios en el
país, así como dar seguimiento a éstas, con el fin de satisfacer las necesidades de Gobierno del Estado.

13. Presentar al Subsecretario, el proyecto de presupuesto por concepto de servicio de deuda, agencias
calificadoras, empresas fiduciarias, entre otras, que deriven de la contratación de empréstitos, a fin de
tener disponibilidad para efectuar dicho pago.
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Tesorero. 

FUNCIONES 

14. Coordinar las actividades para efectuar, con base en instrucciones expresas, los descuentos de pago que
hubieren sido ordenados con cargo a las participaciones federales del Estado, cuando éste hubiere
otorgado su aval, actúe como responsable solidario o en los casos en que ejercite las atribuciones
previstas para Deuda Pública, de conformidad con el Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para que se efectúe oportunamente su registro.

15. Establecer los vínculos entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el H. Congreso del Estado, las
instituciones financieras, agencias calificadoras y todos aquellos entes que revisen o integren información
en materia de Deuda Pública, así como fungir como representante legal en trámites y enteros ante el
Servicio de Administración Tributaria, a fin de verificar que el registro de la misma se efectúe
correctamente.

16. Colaborar con la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en la recopilación de datos para la medición del Sistema de Alertas del Estado y servir de enlace
con los Municipios en la recopilación de información para el Sistema de Alertas Municipal, a fin de integrar
la información requerida.

17. Someter a consideración del Subsecretario las condiciones que se pacten en los convenios de servicios
financieros que requiera el Gobierno del Estado, con la finalidad de obtener las mejores condiciones y
rendimientos.

18. Dirigir la programación a través del Sistema de Administración Financiera para el Estado de Veracruz
versión 2.0 (SIAFEV 2.0), de los pagos de obligaciones presupuestarias de la Secretaría y coordinar el
registro de las operaciones entre Dependencias y pago de obligaciones con Entidades, en su caso, dar
seguimiento a las compensaciones correspondientes, a fin de llevar el control y dar cumplimiento
oportunamente.

19. Coordinar la expedición, cancelación, y en su caso, reexpedición de los cheques emitidos en el ejercicio de
sus atribuciones con base en las disposiciones aplicables, con la finalidad de verificar su oportuno y
correcto registro.

20. Controlar la recepción y registro de los donativos y apoyos que en dinero o en especie, reciba la Secretaría,
conforme a las disposiciones presupuestales aplicables, para verificar la correcta administración de los
recursos.

21. Intervenir en la emisión, colocación y cancelación de títulos de crédito o emisiones bursátiles en materia de
empréstitos estatales, con la finalidad de dirigir su registro y control.

22. Consignar las amortizaciones por concepto de pago del servicio de la deuda y accesorios de las
obligaciones financieras del Estado que correspondan en el Presupuesto del Estado, previo acuerdo e
instrucción del Subsecretario, con la finalidad de contar con recursos para su pago.

23. Coordinar la operación y control del Registro Público de Deuda Estatal, conforme a lo establecido en el
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de regular el cumplimiento de las
disposiciones en la materia.

24. Dirigir el trámite y pago, previa autorización, de las solicitudes por concepto de apoyos, a fin de que se
efectúe con apego a la normatividad aplicable en la materia.
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25. Coordinar la instrumentación del desarrollo de los procesos de bursatilización de los activos del Estado, a
fin de apegarse en lo previsto por las leyes de la materia.

26. Coordinar el requerimiento de los Fondos del Estado e informar de sus propias operaciones de ingresos,
egresos e inversiones, para la toma de decisiones.

27. Requerir por instrucción del Subsecretario a la Contraloría General, la práctica de auditorías contables a las
unidades administrativas que recauden o manejen fondos o valores de propiedad estatal o al cuidado del
Estado, para verificar que se dé cumplimiento a las medidas de control.

28. Proporcionar el apoyo a las áreas administrativas designadas por la Contraloría General, para realizar
acciones que se requieran en la comprobación del ejercicio de recursos estatales y federales.

29. Apoyar en las materias de su competencia, la coordinación de acciones que efectúen esta Secretaría y la
Contraloría General que incidan en el movimiento de fondos estatales y su comprobación, a fin de verificar
el cumplimiento de las medidas de control.

30. Coordinar la realización por cuenta y orden de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, del
pago centralizado de servicios y adquisiciones que utilicen, y a los contratistas y proveedores de las
mismas, siendo éstas las únicas responsables de los procesos de contratación y verificación del
cumplimiento de los mismos, con el fin de que se realicen en tiempo y forma.

31. Coordinar la recepción del pago de los créditos fiscales a favor del Gobierno del Estado que determinen las
autoridades administrativas de la Secretaría, a fin de finiquitar por parte de los contribuyentes sus
obligaciones fiscales.

32. Dirigir las actividades para gestionar la contratación de fianzas, a fin de proteger los recursos públicos de
los fondos revolventes y rotatorios que se encuentren en custodia de los servidores públicos de las
Dependencias de la Administración Pública Estatal.

33. Coordinar el resguardo de las pólizas de seguros y fianzas expedidas a favor del Gobierno del Estado, que
por instrucción superior deban estar en la Tesorería para custodia, a fin de cumplir con las instrucciones
superiores.

34. Dirigir la realización de las conciliaciones de las cuentas bancarias que tenga bajo su responsabilidad la
Secretaría, con la finalidad de verificar los saldos de los recursos con los que cuenta la Dependencia.

35. Coordinar el trámite de las solicitudes de fondos revolventes y rotatorios de la Secretaría, con el fin de
atender sus peticiones conforme a los lineamientos relativos en la materia.

36. Coordinar la gestión para la realización del registro y pago a las unidades médicas hospitalarias del Sector
Salud, por los servicios prestados a los beneficiarios del Fondo para la Atención en Hospitales a Pacientes
de Bajos Recursos Económicos, con el propósito de liquidar las obligaciones económicas del Programa.

37. Coordinar la solicitud del historial crediticio del Gobierno ante el Buró de Crédito, para verificar la solvencia
financiera del Estado.

38. Dirigir la elaboración de los indicadores de gestión de las áreas administrativas a su cargo y
proporcionarlos a la Dirección General de Administración, con el fin de medir la eficiencia en el uso de los
recursos utilizados para el desarrollo de las acciones y programas.
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39. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que
se encuentran en los archivos del área administrativa a su cargo, generados en el ejercicio de sus
funciones, para atender las solicitudes que se presenten.

40. Verificar que sus áreas adscritas atiendan los requerimientos de la Unidad de Transparencia en la forma y
términos solicitados, con el fin de cumplir con la normatividad establecida.

41. Coordinar la generación y envío a la Unidad de Transparencia de los Índices, por rubros temáticos de los
expedientes clasificados como reservados que estén a su cargo, para cumplir con lo que establece la Ley
de Transparencia.

42. Coordinar la actualización de la información de su competencia de las áreas bajo su adscripción, en lo
relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para su publicación en los sitios web correspondientes de acuerdo a la normatividad en la
materia.

43. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

44. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

45. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría. 
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Tesorero. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Finanzas y Administración. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

3. Proporcionar y solicitar información.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Atender los asuntos referentes a sus pasivos
circulantes, el control de las operaciones  entre
Dependencias y el pago de obligaciones con
Entidades.

2. La Contraloría General. 2. Solicitar la práctica de auditorías contables.

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 3. Proporcionar información y coordinar actividades
en materia de Deuda Pública Estatal.

4. Las Instituciones Bancarias. 4. Realizar las negociaciones para el
establecimiento de las mejores condiciones de
los servicios bancarios requeridos por el
Gobierno del Estado.

5. Los Organismos Públicos Descentralizados de la
Administración Pública Federal.

5. Atender asuntos referentes a la recepción y
aplicación de recursos federales.

6. El Servicio de Administración Tributaria. 6. Atender requerimientos de información.

7. Las Empresas Aseguradoras e Instituciones de
Fianzas.

7. Gestionar los esquemas de seguros y fianzas.

8. Las notarías y consultorías jurídicas. 8. Realizar todas aquellas atribuciones inherentes a
las operaciones financieras realizadas.

9. La Bolsa Mexicana de Valores. 9. Colocar los certificados bursátiles.

10. El Instituto para el Depósito de Valores. 10. Resguardar los certificados bursátiles.

11. Las Agencias Calificadoras. 11. Solicitar la calificación de riesgo crediticio.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización 
Director General de 

Administración 

Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Finanzas y Administración. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Subdirector de Fideicomisos. 

Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Finanzas y Administración. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de proponer al Subsecretario, las actualizaciones y reformas 
necesarias a los lineamientos y las modificaciones a los convenios para el funcionamiento de los fideicomisos 
públicos del Poder Ejecutivo del Estado; de presentar para la autorización del Subsecretario, los términos y 
condiciones generales de las propuestas de honorarios por el servicio fiduciario para la formalización de los 
contratos y convenios de los fideicomisos públicos para su elegibilidad; de determinar las acciones que deben 
emprenderse para la desincorporación de los bienes que sean susceptibles de enajenación; de dictaminar el 
cumplimiento normativo de los procesos de desincorporación de activos estatales; así como de conducir sus 
funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INNOVACIÓN 
TECNO0LÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FIDEICOMISOS Y 

DESINCORPORACIÓN 
DE ACTIVOS

TESORERÍA

SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 

ADMINSITRACIÓN

SUBDIRECCIÓN 
DE FIDEICOMISOS

SUBDIRECCIÓN 
DE GESTIÓN PARA 

LA DESINCORPORACIÓN 
DE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL PATRIMONIO 

DEL ESTADO
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Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos. 

FUNCIONES 

1. Coordinar las actividades necesarias para la recepción, estudio, análisis y gestión de autorización de las
solicitudes que realicen las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, para la integración,
constitución y formalización de nuevos fideicomisos públicos para acuerdo del Subsecretario, con el fin de
verificar que se cumpla con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo.

2. Proponer al Subsecretario, las actualizaciones y reformas necesarias a los lineamientos y las
modificaciones a los convenios para el funcionamiento de los fideicomisos públicos del Poder Ejecutivo del
Estado, con el fin de establecer lineamientos y medidas que eficienten dicha operación.

3. Proponer al Subsecretario, las disposiciones a las que deberán sujetarse las operadoras que coadyuven en
la operación y funcionamiento de los fideicomisos públicos del Gobierno del Estado, para determinar
criterios uniformes que eficiente el funcionamiento de las mismas.

4. Presentar para la autorización del Subsecretario, los términos y condiciones generales de las propuestas
de honorarios por el servicio fiduciario para la formalización de los contratos y convenios de los
fideicomisos públicos para su elegibilidad, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

5. Coadyuvar con el responsable operativo y el Comité Técnico en el seguimiento de la operación de los
fideicomisos públicos, para que en todo momento den cumplimiento a la normatividad aplicable, sin que
ello signifique o implique asumir sus responsabilidades, con el fin de vigilar el adecuado funcionamiento de
los mismos.

6. Modificar en coordinación con el responsable operativo, Comité Técnico y la Procuraduría Fiscal, las bases
de creación, los términos y condiciones de los fideicomisos públicos, así como iniciar el proceso de
sustitución de las instituciones financieras que fungen como fiduciarios y, en su caso, la extinción de los
fideicomisos públicos, de conformidad a la normatividad aplicable, con el objeto de ajustarlos para el
cumplimiento de los fines del mismos.

7. Coordinar la gestión y consolidación, para efectos de informes mensuales, trimestrales, informe de
gobierno y cuenta pública, la información  generada por las instituciones fiduciarias o por las áreas
operativas de los fideicomisos públicos, donde la Secretaría funge como fideicomitente único del Gobierno
del Estado, con el fin de comprobar su apego a la normatividad existente y toma de decisiones.

8. Coordinar la gestión y consolidación para su envío al área de Contabilidad Gubernamental, la información
financiera armonizada que generen los fideicomisos públicos a través de sus áreas operativas en
coordinación con las unidades administrativas del sector al que pertenecen, con el objetivo de cumplir con
la normatividad aplicable.

9. Coadyuvar con el responsable operativo, los Comités Técnicos, las operadoras y los entes fiscalizadores
en los procesos que se deriven de la administración y operación vinculada de los fideicomisos públicos,
con el fin de dar cumplimiento en la rendición de cuentas.

10. Representar a la Secretaría ante los Comités Técnicos de los fideicomisos públicos, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables, con derecho a voz y voto; con la finalidad de aprobar y dar seguimiento
a los acuerdos tomados en cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato de fideicomiso
público.

11. Coordinar la gestión con las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, la información relacionada
con la administración, operación y funcionamiento de los fideicomisos públicos, a fin de presentar de
manera veraz y oportuna la información correspondiente para la toma de decisiones.
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Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos. 

FUNCIONES 

12. Participar como invitado permanente y con derecho a voz, en las sesiones ordinarias y extraordinarias de
Comité Técnico y Subcomités de los fideicomisos públicos; para salvaguardar los intereses del Estado.

13. Coordinar con las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, la identificación de los bienes
propiedad estatal, susceptibles de desincorporación, con el fin de proponer la enajenación de aquellos que
no sean prioritarios, que sean deficientes en sus condiciones de uso, sean obsoletos o tengan altos costos
de mantenimiento.

14. Coordinar la solicitud de los estudios técnicos necesarios para valorar los bienes susceptibles para un
procedimiento de desincorporación, con el fin de disponer de información que permita respaldar el proceso.

15. Determinar las acciones que deben emprenderse para la desincorporación de los bienes que sean
susceptibles de enajenación, con el objeto de mantener uniformidad en la toma de decisiones.

16. Definir los esquemas legales y financieros que sustenten la desincorporación de los bienes, con el fin de
buscar los más convenientes para los intereses del Estado.

17. Verificar que se lleve a cabo la integración de la información documental que soporte la desincorporación
de activos, para garantizar su correcto desarrollo.

18. Dar seguimiento a las iniciativas del Ejecutivo presentadas al Congreso del Estado, relativas a la
autorización para la enajenación de los activos estatales, a fin de cumplir con la normatividad en la materia.

19. Coordinar la integración del Padrón de Bienes Inmuebles a desincorporar que se encuentren bajo
resguardo de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, con el fin de mantener
actualizado el padrón y proponer la enajenación de aquellos que no son prioritarios.

20. Analizar los proyectos de los títulos de concesión o permisos que, en su caso, se vayan a otorgar como
parte de los procesos de desincorporación de activos, a fin de determinar su factibilidad.

21. Dictaminar  el cumplimiento normativo de los procesos de desincorporación de activos estatales, a fin de
asegurar su apego a la normatividad vigente.

22. Verificar que se atiendan los asuntos competencia de la Dirección General, que se deriven de las revisiones
vinculadas con la desincorporación de activos, que lleven a cabo los órganos de control y fiscalización, con
el fin de solventar las observaciones que se realicen en la materia.

23. Tramitar, previo acuerdo del Subsecretario y en coordinación con la Procuraduría Fiscal, la autorización del
pleno del Congreso del Estado o, en su caso, de la Diputación Permanente, para la enajenación de bienes
muebles e inmuebles de la Administración Pública Estatal.

24. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que
se encuentran en los archivos del área administrativa a su cargo, generados en el ejercicio de sus
funciones, para atender las solicitudes que se presenten.

25. Verificar que sus áreas adscritas atiendan los requerimientos de la Unidad de Transparencia en la forma y
términos solicitados, con el fin de cumplir con la normatividad establecida.

26. Coordinar la generación y envío a la Unidad de Transparencia de los Índices, por rubros temáticos de los
expedientes clasificados como reservados que estén a su cargo, para cumplir con lo que establece la Ley
de Transparencia.
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Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos. 

FUNCIONES 

27. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

28. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

29. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría. 
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NOMBRE DEL PUESTO 

Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Finanzas y Administración. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar  información y
coordinar actividades.

3. La Dirección General de Inversión Pública. 3. Solicitar información sobre la aplicación de
recursos en los fideicomisos públicos que
financien obra pública.

4. La Procuraduría Fiscal. 4. Homologar criterios jurídicos y políticas
generales, para la formalización de contratos o
convenios.

5. La Subdirección de Presupuesto. 5. Solicitar la disponibilidad presupuestal para el
pago de los conceptos de  fideicomisos.

6. La Dirección General de Contabilidad
Gubernamental.

6. Remitir mensualmente el reporte de los saldos
patrimoniales de los fideicomisos públicos, los
estados de cuenta y financieros.

7. La Tesorería. 7. Solicitar el estatus de las aportaciones
efectuadas a los fideicomisos públicos.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Atender los fideicomisos públicos, programas de
fomento y programas especiales, así como recibir
información de las necesidades de
infraestructura y obras  públicas productivas
contempladas en sus fines y programas.

2. La Contraloría General. 2. Controlar y dar seguimiento a los fideicomisos
públicos.

3. Las Instituciones Fiduciarias. 3. Solicitar y recibir información de las líneas de
crédito que ofrecen y sus condiciones
financieras, así como la información financiera de
los Fideicomisos.

4. Los Comités Técnicos de los Fideicomisos. 4. Participar en la toma de decisiones en los
fideicomisos públicos en los que funge como
fideicomitente único el Gobierno del Estado.

5. El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). 5. Atender requerimientos de información que
tengan que ver con fideicomisos públicos.
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ación

nanzas 
ón 

ES
DEL
O
O

n de los 
social y 
ndo las 
dirigir la 
rno del 

opiedad 
tulo por 
ecretos 
pública; 
cialidad 
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NOMBRE DE

Director Ge

FUNCIONES

1. Dirigir l
Estatal
o cons
Contab
Ejecuti

2. Presen
Estatal
registro

3. Coordin
gubern
la infor

4. Promov
el Cons

5. Interve
bienes 
o cualq
Estado

6. Dirigir 
Gobiern
proyec

7. Coordin
de pro
viviend

8. Requer
que co
inmueb
program

9. Presen
conced
person
la dema

10. Substa
la prot
lugar. 

11. Coadyu
sobre a
de defe

12. Autoriz
inmueb
caracte

EL PUESTO 

eneral del Patr

S 

as acciones p
l destinados a
ervación esté

bilidad Gubern
vo del Estado

ntar a la cons
les, coadyuve
o contable, co

nar el apoyo 
namental que 
rmación. 

ver la ejecució
sejo Veracruza

enir con apeg
inmuebles de

quier derecho
o. 

la gestión de
no del Estado

ctos de viviend

nar el trámite 
piedad federa

da, en los térm

rir ante la Dire
rrespondan, e

bles de la Ad
mas para el or

ntar al Subse
der la posesió
nas físicas o m
anda de servic

anciar el proce
ección y seg

uvar con la P
aquellos inmu
ender los inte

zar las activi
bles que con
erísticas y ma

rimonio del Es

para el registro
a un servicio p
én a cargo del
namental y de
o. 

ideración del 
en en la actua
on la finalidad 

con los elem
facilite el reg

ón en el ámbit
ano de Armon

o a la legislac
e la Administra
o real, a fin de

e la adquisició
o o de sus Ent
da en el Estad

a favor del G
al, para satisf

minos que disp

ección Genera
el dictamen so
dministración 
rdenamiento t

cretario, las s
ón de los bie

morales que e
cios de la pob

edimiento de 
uridad de los

rocuraduría F
ebles que est
reses del Gob

dades técnic
nforman el pa
antenerlo actu

stado. 

o, vigilancia y 
público, privad
l Gobierno del
emás normativ

Subsecretari
alización y con
de mantener 

entos necesa
istro y contro

to de su comp
nización Conta

ción vigente, 
ación Pública 
e cumplir con

ón de terreno
tidades, con e

do. 

Gobierno del E
facer las nec

ponga la norma

al de Desarrol
obre el uso o a

Pública Esta
territorial, urba

solicitudes de
enes inmuebl
n el ámbito de

blación veracru

regularización
 mismos, así 

iscal en el eje
tén siendo oc

bierno del Esta

cas necesaria
atrimonio del
ualizado. 

conservación
do, o de interé
l Estado, obse
vidad aplicabl

o, los lineamie
nciliación del 
actualizados l

arios para sop
ol de los biene

petencia de lo
able, a fin de c

en la adquisic
Estatal y dem

n los objetivos

os de propied
el objeto de sa

stado, de tran
esidades de 
atividad aplica

lo Urbano y O
aprovechamie
atal, con el p
ano y regiona

e autorización
es de la Adm
e su compete
uzana, confor

n de los inmue
como la prot

ercicio para re
cupados ilegal
ado. 

as para el ap
 Gobierno de

Manual G

n de los inmue
s social y dem
ervando las di
le, con el fin d

entos para qu
inventario gen
los registros.

portar o conf
es inmuebles, 

s lineamiento
cumplir con la 

ción, enajena
más acciones 
s de los plane

dad privada, e
atisfacer las n

nsferencia, en
suelo para e

able. 

Ordenamiento
ento que se pr
propósito de 
al. 

n para enajen
ministración P
encia coadyuv
me a la norma

ebles de la Ad
tocolización d

eivindicar la p
mente o sin ju

peo, deslinde
el Estado, co

General de

ebles de la Ad
más inmueble
isposiciones d
de controlar l

ue las Depend
neral de biene

formar el siste
para respalda

s que emita e
normatividad

ción, destino 
por las que se
es y program

ejidales o com
necesidades d

najenación o d
l desarrollo re

 Territorial o a
royecte dar o 
apegarse a 

nar a título on
Pública Estat
ven con el Est
atividad aplica

dministración 
de los actos j

ropiedad del 
usto título po

e y señalamie
on el propósi

e Organiza

dministración P
s cuya constr
de la Ley Gen
os bienes de

dencias y Ent
es inmuebles,

ema de conta
ar la confiabili

el Consejo Nac
d vigente. 

o afectación 
e traslade el d

mas del Gobie

munales a fav
de terrenos, p

destinos de te
egional, urban

a los Ayuntam
cambiar a los 
lo dispuesto 

neroso o grat
tal, que solicit
tado, para sat
able. 

Pública Estat
urídicos a qu

Gobierno del 
r terceros, co

ento de los 
ito de conoc

ación

Pública 
rucción 

neral de 
l Poder 

tidades 
, con el 

abilidad 
idad de 

cional y 

de los 
dominio 
rno del 

vor del 
para los 

errenos 
no y la 

mientos 
bienes 
en los 

tuito, o 
ten las 
tisfacer 

al, para 
e haya 

Estado 
on el fin 

bienes 
cer sus 
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NOMBRE DE

Director Ge

FUNCIONES

13. Solicita
de inm
obligac

14. Dirigir l
se form
para re
regular

15. Promov
Procur
inmobi

16. Substa
Gobern
con el f

17. Sustan
inmueb
en que

18. Dirigir 
Gobiern
promov

19. Presen
Admini
y Entid

20. Coordin
dispon

21. Dirigir e
política
de la A
adscrip
los mec

22. Organiz
concer
o mora
propós
integre

23. Somet
priorita

24. Dispon
el fin de

EL PUESTO 

eneral del Patr

S 

ar la autorizac
uebles y de in

ciones contraí

as actividade
malicen actos
emitirlos a la
rización de la t

ver la creació
aduría Fiscal, 
liarias de inter

anciar y ejecu
nador del Esta
fin de cumplir 

nciar y resolv
bles expropiad
 no se hubiera

las actividade
no del Estado
ver su óptimo

ntar a consid
stración Públ

dades cumplan

nar el desarro
er de informa

el diseño y pr
as, lineamiento
Administració
pción y desinc
canismos para

zar y coordin
rtación con la 
ales de los s

sito de realiza
en el patrimon

er a consider
arios para la A

ner la práctica 
e regularizar p

rimonio del Es

ción del Secret
ndemnización
das por el Gob

s para la revis
s adquisitivos 
 Procuraduría
tenencia de la

ón de asociaci
para los ejido

rés público, pa

utar en coord
ado relativos a

con la legisla

ver, en coord
dos promovido
an destinado p

es para la inte
o de conform
 aprovechami

eración del S
ica Estatal, as
n con los fines

ollo e impleme
ción inmobilia

resentar en co
os y criterios 

ón Pública Es
corporación de
a la rendición 

nar la elabora
Federación, lo

sectores priva
r los program
io del Gobiern

ración del Su
dministración

y/o autorizac
previa firma de

stado. 

tario para ges
 por expropia
bierno del Est

sión y validaci
o traslativos 

a Fiscal, con 
a tierra. 

ones permitid
os o comuner
ara la constitu

dinación con 
a la expropiac
ción aplicable

dinación con 
o por los afec
para el fin que

egración, regi
midad con las
iento y preser

Subsecretario
sí como dirigir
s que la norma

ntación de un
ria, para la tom

oordinación c
para sustenta

statal, informa
el patrimonio 
de cuentas d

ación y susc
os Gobiernos 
ado y social 

mas de regular
no del Estado.

ubsecretario, 
 Pública Estat

ción de proye
el acuerdo de 

stionar ante la
ción, previa va
ado. 

ón de los proy
de dominio d
el objeto de

das por la legi
ros cuando su

ución de reser

la Procuradu
ción y limitació
e. 

la Procuradu
ctados, con el 
e dio causa a l

stro y contro
 Reglas de R
rvación. 

, los acuerdo
r el registro y 
atividad impon

n sistema elec
ma de decision

con la Direcció
ar jurídicamen
ando las adq
inmobiliario de
el Poder Ejecu

cripción de lo
de los Estado
y someterlo

rización jurídic

la desincorpo
tal, a fin apoya

ctos de lotific
voluntades. 

Manual G

a Tesorería el p
alidación del S

yectos de ins
de inmuebles, 
e cumplir con

islación agrar
u objeto socia

rvas territorial

uría Fiscal, los
ón de dominio

uría Fiscal el 
objeto de det
a expropiació

ol del inventar
Registro y Va

os de destino
control con e
nga. 

ctrónico de co
nes. 

ón General de
nte el registro 
quisiciones, en
el Gobierno de
utivo del Esta

os acuerdos 
os, de los Mun
os a consider
ca, administra

oración de bie
ar en el anális

cación y carto

General de

pago por conc
Subsecretario

strumentos pú
 a favor del G

n la normativ

ia vigente, en
al sea la prác
es, industriale

s procedimien
o en los caso

procedimien
terminar su re

ón. 

rio del patrim
aloración del 

o de los bien
el objeto de qu

onsulta multio

e Contabilidad
contable de l
najenaciones,
el Estado, con
do. 

o convenios
nicipios y con 
ración del Su

ativa y registr

enes inmuebl
sis de viabilida

ografía en colo

e Organiza

cepto de adqu
o, a fin de liqu

úblicos, en los 
Gobierno del E
vidad en mate

 coordinación
ctica de opera
es y ecológica

ntos y decret
s de utilidad p

nto de revers
estitución en 

monio inmobilia
Patrimonio, a

nes inmuebles
ue las Depend

opcional, que p

d Gubernamen
os bienes inm
, bajas, camb
n el fin de esta

 de coordina
las personas

ubsecretario,
al de inmuebl

les que no re
d de las accio

onias popular

ación

uisición 
idar las 

 cuales 
Estado, 
eria de 

n con la 
aciones 
as. 

tos del 
pública, 

sión de 
el caso 

ario del 
 fin de 

s de la 
dencias 

permita 

ntal, las 
muebles 
bios de 
ablecer 

ación o 
 físicas 
con el 

les que 

esulten 
ones. 

es, con 
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NOMBRE DE

Director Ge

FUNCIONES

25. Determ
Estado
con el p

26. Determ
satisfa
regular
corresp

27. Validar
propied
asenta

28. Dirigir e
instrum
territor
trabajo
propós

29. Coordin
estable
Gubern
bienes 

30. Somet
del Go
inmobi

31. Substa
Procur
objeto 

32. Instruir
tenga i
de las e

33. Orienta
inmobi

34. Determ
interés
de capt

35. Particip
con el o

36. Coordin
de bien
inmobi

EL PUESTO 

eneral del Patr

S 

minar la escrit
o, a favor de q
propósito de r

minar y aplica
cer las neces

rizar, los ase
pondientes a 

r y sancionar 
dad particula
mientos hum

el análisis y a
mento público
rial, cuyo conv
os de lotificac
sito de regular

nar los trabajo
ecer los valore
namental y Re
inmuebles qu

er a la consid
obierno en so
liarias de inter

anciar y reso
aduría Fiscal 
de otorgar ce

r que se haga
nterés jurídico
etapas proced

ar a las Depe
liarias en las q

minar y dirigir 
s social para v
tar los requer

par y coadyuv
objeto de agili

nar acciones 
nes inmuebles
liario del Gobie

rimonio del Es

turación de lo
uien acredite 
regularizar la t

ar los mecan
sidades de su
entamientos 
cada Municipi

los convenio
r, que se ce
anos. 

utorizar el tra
o, en colonias 
venio haya sid

ción y cartogr
rizar la tenenc

os con la Dire
es de los bien
eglas de Regis
ue forman part

deración del S
ociedades o a
rés público, co

lver el proce
resolviendo 

erteza jurídica 

 del conocimi
o y se coadyu
dimentales, a f

endencias y 
que intervenga

las actividade
ivienda, imple
imientos de la

var en los trab
izar la gestión

con la Direcci
s a favor del fi
erno del Estad

stado. 

os lotes de in
haber cumplid

tenencia de la

nismos, en c
elo para el de
humanos de

io, con el objet

os de regular
elebren entre

aslado de dom
populares as

do validado y 
rafía, en coord
ia de la tierra.

ección Genera
nes inmuebles
stro y Valorac
te del activo d

Subsecretario,
asociaciones, 
on el fin de sat

edimiento de 
respecto de 
a la tenencia 

ento de la Pro
uve con ella, a
fin de resolve

Entidades de
an, con el fin d

es para la op
mentando el p

a ciudadanía e

bajos relacion
 en las obras 

ón General de
sco estatal, c
do. 

nterés social 
do con los req

a tierra. 

coordinación 
esarrollo regio
e acuerdo a
to de dar cert

ización de co
e los colonos

minio de lotes 
sentadas en i

sancionado p
dinación con 

al de Catastro 
s de acuerdo a
ción de Patrim
del Estado. 

en coordinac
cuando su o

tisfacer las ne

rescisión o n
la procedenc
de la tierra. 

ocuraduría Fis
portando la d
r las controve

e la Administr
de asesorarlas

peración del s
procedimiento

en esta materi

nados con la e
públicas. 

e Recaudación
on el fin de in

Manual G

de los inmue
quisitos estab

con los H. A
onal, urbano y
a los Progra
teza jurídica a 

olonias popula
s y los prop

de interés so
nmuebles de 
por la Direcció
el Instituto V

 y Valuación d
a lo previsto e

monio, con el o

ción con la Pr
objeto social 
ecesidades de

nulidad de co
cia de su can

scal los asunt
ocumentación

ersias jurídicas

ración Pública
s en materia d

sistema de ca
o para manten
ia. 

ejecución de o

n, sobre las da
corporarlos a

General de

ebles propied
blecidos por la

Ayuntamiento
y de vivienda 
amas de Ord

los posesiona

ares asentada
pietarios, a fi

ocial, mediante
propiedad pa

ón General, p
Veracruzano d

de la Secreta
en la Ley Gen
objeto de actu

rocuraduría Fi
sea la práct

e vivienda en e

ontratos en c
ncelación de c

tos en que est
n que sea req
s que se prese

a Estatal, sob
de bienes inm

aptación de de
nerlo actualiza

obras de urba

aciones en pa
l inventario ge

e Organiza

ad del Gobier
a legislación e

os del Estado
popular; adem

denamiento U
arios. 

as en inmueb
in de organiz

e la formalizac
articular y/o r
revia práctica

de la Vivienda

ría de Gobiern
neral de Conta
ualizar el valor

scal, la partic
tica de opera
el Estado. 

coordinación 
conformidad, 

ta Dirección G
querida en cua
enten. 

bre las opera
uebles. 

emanda de lo
ado, con el pro

anización requ

ago y adjudica
eneral del patr

ación

rno del 
n vigor, 

o, para 
más de 
Urbano 

bles de 
zar los 

ción en 
reserva 
a de los 
 con el 

no para 
abilidad 
r de los 

ipación 
aciones 

con la 
con el 

General 
alquiera 

aciones 

otes de 
opósito 

ueridas, 

aciones 
rimonio 
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NOMBRE DE

Director Ge

FUNCIONES

37. Dirigir l
consta
política

38. Propon
Patrim

39. Vigilar 
de arch
eficient

40. Propor
se enc
funcion

41. Coordin
relativo
de Llav
estable

42. Conduc
eficien
proced
y sin pe

43. Superv
de trab

44. Realiza
de esta

EL PUESTO 

eneral del Patr

S 

as actividade
atar que cump
as en vigor. 

ner a consider
onio del Estad

que las áreas
hivos y efectú
temente orga

rcionar, previo
cuentran en 
nes, para aten

nar la actualiz
o a la Ley de T
ve, para su pub
ecida. 

cir sus funcio
cia en el des

dimiento y a la
erjuicio de sus

visar el manejo
bajo, con el obj

ar todas aquel
a Secretaría. 

rimonio del Es

s para la supe
plan con los 

ración del Sub
do, con la final

 administrativ
úen la depurac
anizada. 

o pago de los 
los archivos 

nder las solicit

zación de la 
Transparencia
blicación en la

ones en estric
empeño de s

as sanciones q
s derechos lab

o de los recur
jeto de lograr 

las funciones

stado. 

ervisión de las
lineamientos, 

bsecretario, el
lidad de mante

vas de su adsc
ción de los mi

derechos cor
del área adm

tudes que se p

información d
a y Acceso a l
a página web d

cto apego a lo
su puesto, a f
que correspon
borales, previs

rsos financiero
que se apliqu

s en el ámbito 

s Delegaciones
procedimient

 nombramient
ener actualiza

cripción, mant
smos periódic

rrespondiente
ministrativa a 
presenten. 

de su compet
a Información
de la Secretar

os principios 
fin de evitar e
ndan, según la
stos en las no

os, humanos, 
en de manera

de su compet

Manual G

s Regionales d
tos, programa

to y remoción
ada la plantilla

tengan actua
camente, con 

es, copias cer
su cargo, ge

tencia de las 
n Pública para
ría, con el obje

de legalidad, 
el incumplimie
a naturaleza d

ormas específ

materiales y 
a eficiente, rac

tencia, necesa

General de

del Patrimonio
as operativos

n de los Deleg
a de personal a

lizados los sis
 el fin de man

rtificadas de l
enerados en 

áreas bajo s
a el Estado de 
eto de cumplir

honradez, lea
ento, situació
de la infracció
icas que al res

tecnológicos 
cional, honest

arias para el lo

e Organiza

o del Estado, a
s, especificaci

gados Regiona
a su cargo. 

stemas de ope
ntener la inform

os document
el ejercicio 

su adscripción
Veracruz de 

r con la norma

altad, imparcia
ón que daría l
ón en que se i
specto rijan. 

asignados a s
ta y transpare

ogro de los ob

ación

a fin de 
ones y 

ales del 

eración 
mación 

tos que 
de sus 

n, en lo 
Ignacio 

atividad 

alidad y 
ugar al 
incurra, 

su área 
ente. 

bjetivos 
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NOMBRE DE

Director Ge

COMUNICA

1. El Subs

2. El pers

3. La Dire

4. La Teso

5. La D
Gubern

6. La Pro
Innova
Inversi

COMUNICAC

1. La Sec

2. La Sec

3. La Sub

4. La Sec

5. La Sec
Nacion
Regula
Procur
Justici

6. La Dir
Ordena
Desarr

7. La Edit

EL PUESTO 

eneral del Patr

CIÓN INTERNA

secretario de 

onal subordin

ección Genera

orería. 

Dirección G
namental. 

ocuraduría Fis
ción Tecnológ
ón Pública. 

IÓN EXTERNA 

cretaría de Des

cretaría de Gob

bsecretaría de 

cretaría de Pro

cretaría de la R
nales de M
arización de 
aduría Agrari
a. 

ección Gene
amiento Terr
ollo Social. 

tora de Gobier

rimonio del Es

A 

CON: 

Finanzas y Ad

nado. 

l de Administr

General de

scal, la Direcc
gica y la Direc

CON: 

sarrollo Social

bierno. 

Gobierno. 

otección Civil. 

Reforma Agra
México, Com

la Tenencia
a y Procurad

ral de Desa
ritorial de la

rno del Estado

stado. 

dministración.

ración. 

e Contabilid

ción General 
cción General

l. 

aria, Ferrocarr
misión para 
a de la Tie
duría General 

rrollo Urbano
 Secretaría 

o. 

 1. Rec
coo

2. Tran
coo

3. Rea

4. Ges

dad 5. Sus

de 
 de 

6. Pro
act

1. Coo
inm

2. Rea
de 
valid
Dire
de l

3. Inst
orga

4. Coo
por 

riles 
la 

erra, 
de 

5. Cel
solu
hum

o y
de

6. Sol
sue

7. Sol
Ofic
así 

Manual G

cibir instruccio
ordinar activida

nsmitir instru
ordinar activida

alizar movimie

stionar liberac

stentar jurídica

oporcionar 
tividades. 

ordinar las ac
muebles que ad

alizar trámites
inmuebles an
dar los decret
ección Genera
os predios a a

talar mesas 
anizaciones p

ordinar las acc
desastres na

ebrar reunion
uciones a lo
manos irregula

icitar dictáme
elo. 

icitar la publi
cial del Estado
lo disponga la

General de

PARA: 

ones, proporc
ades. 

ucciones, soli
ades. 

entos de perso

ción  de recurs

amente al reg

información 

PARA: 

cciones refer
dministra. 

s de autorizac
nte el H. Con
tos de exprop
al; así como 
adquirir en el E

de trabajo
políticas de la e

ciones referen
aturales. 

nes con la fin
s problemas 
ares. 

enes de fact

icación de ed
o, de las dete

a normatividad

e Organiza

cionar informa

citar informa

onal. 

sos. 

gistro contable

y coo

rentes a los 

ción de enaje
ngreso del Es

iación que int
de solicitar a

Estado. 

o con grup
entidad. 

ntes a conting

nalidad de pro
de asentam

tibilidad de u

dictos en la G
erminaciones 
d. 

ación

ación y 

ación y 

e. 

ordinar  

bienes 

enación 
tado y 

tegra la 
avalúos 

pos y 

gencias 

oponer 
mientos 

uso del 

Gaceta 
en que 
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NOMBRE DE

Director Ge

COMUNICA

8. La Dire
Propied
Notaría

9. Los Ay

10. La Dire
la Secr

EL PUESTO 

eneral del Patr

CIÓN EXTERNA

ección Gener
dad y de Insp
as de la Secre

yuntamientos 

ección Genera
retaría de Gob

rimonio del Es

A 

CON: 

al del Regist
pección y Arc
etaría de Gobie

de la Entidad.

al de Catastro
bierno. 

stado. 

ro Público de
chivo General
erno. 

 

o y Valuación

e la 
 de 

8. Sol
can
pro
pro

9. Sol
exp
del 

 de 10. Sol
adq

Manual G

icitar la ins
ncelación de 
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Manual General de Organización

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Egresos 

Secretario de Finanzas  
y Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Subsecretario de Egresos. 

JEFE INMEDIATO: Secretario de Finanzas y Planeación. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Director General de Contabilidad Gubernamental. 

Director General de Programación y Presupuesto. 
Director General de Inversión Pública. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: 

Menor a quince días, será suplido por los Directores Generales de Contabilidad 
Gubernamental, Programación y Presupuesto e Inversión Pública en el orden 
indicado. 
Mayor a quince días, el Secretario designará a alguno de los Directores Generales 
mencionados. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto es responsable de presentar para autorización del Secretario, los lineamientos y 
procedimientos para la instrumentación de la política estatal en materia de programación, presupuestación, 
ejercicio y control de los fondos públicos; de prever los egresos de Gobierno del Estado y presentar a 
consideración del Secretario, el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado, tomando en consideración 
los proyectos de presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos, de la 
Universidad Veracruzana y de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; coadyuvar 
con información a la Contraloría General, para que los recursos financieros ministrados por la Federación para 
inversión pública en el Estado, sean canalizados a los objetivos propuestos en los programas respectivos y se 
apliquen con honestidad y transparencia; así como de conducir sus funciones en estricto apego a los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 
PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS

SUBSECRETARÍA 
DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA 
DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL
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NOMBRE DEL PUESTO 

Subsecretario de Egresos. 

FUNCIONES 

1. Presentar para autorización del Secretario, los lineamientos y procedimientos para la instrumentación de la
política estatal en materia de programación, presupuestación, ejercicio y control de los fondos públicos,
con el fin de establecer mecanismos que coadyuven en la aplicación de los recursos financieros.

2. Mantener el control y evaluar, en estricto apego a las leyes respectivas y a las disposiciones del
Secretario, la disponibilidad presupuestal para el ejercicio del Gasto Público del Presupuesto de Egresos
del Estado, para verificar la adhesión a la normatividad vigente.

3. Coordinar la resolución oportuna de los asuntos relativos a la armonización contable y a las actividades
financiera, programática, presupuestal, de ejercicio del gasto público y de contabilidad gubernamental, con
objeto de contar con información precisa para la toma de decisiones.

4. Instruir la determinación y actualización de políticas, técnicas, principios, criterios y metodologías, para el
registro y control contable de las operaciones de Gobierno del Estado.

5. Autorizar las políticas y procedimientos de registro y control contable aplicables a los donativos, apoyos y
subsidios que otorgue o reciba el Gobierno del Estado, y coordinar su correcta aplicación contable en las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el fin de contar con lineamientos que
respondan a las necesidades de información.

6. Presentar propuestas al Secretario, sobre los mecanismos de participación de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal, para la formulación del Presupuesto de Egresos del sector
público.

7. Coordinar la presupuestación del gasto público en el sistema de administración financiera autorizado, para
su desarrollo acorde con los objetivos y necesidades de la Administración Pública Estatal, asesorando y
apoyando a las Dependencias y Entidades en su integración.

8. Prever los egresos de Gobierno del Estado y presentar a consideración del Secretario, el Proyecto del
Presupuesto de Egresos del Estado, tomando en consideración los proyectos de presupuestos de los
poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos, de la Universidad Veracruzana y de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como coordinar la dictaminación para
conocimiento del Secretario, sobre sus solicitudes de modificación presupuestal, con el fin de realizar
proyectos que reflejen saldos que se apeguen a las necesidades de los ejecutores del gasto.

9. Organizar la suficiencia presupuestal de los programas de inversión pública en materia de Infraestructura
para el Desarrollo enviados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
ajustados al presupuesto asignado, para la adecuada orientación del gasto hacia los programas
respectivos.

10. Someter a la consideración del Secretario, los estados financieros consolidados mensuales de la Hacienda
Pública, así como el informe pormenorizado relativo a la conclusión de cada ejercicio, para su presentación
al Ejecutivo.

11. Organizar la elaboración de la glosa preventiva de los ingresos y egresos del Gobierno Estatal, así como la
cuenta pública y presentarla al Secretario, para su remisión al Gobernador del Estado.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Subsecretario de Egresos. 

FUNCIONES 

12. Coordinar previo acuerdo del Secretario, la instalación, operación, y en su caso, modificación del Sistema
Presupuestal y Contable, para el mejor desempeño de sus funciones.

13. Organizar la programación del gasto público estatal, y autorizar la disponibilidad presupuestal de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el fin de suministrar los recursos
disponibles de forma oportuna y adecuada.

14. Aprobar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el Secretario, para proceder de acuerdo a la normatividad vigente.

15. Autorizar la suficiencia y ministración presupuestal a las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, con el objeto de posibilitarles el ejercicio del gasto público asignado a sus programas.

16. Coordinar el resguardo, conservación y custodia del conjunto de la documentación contable y
presupuestal, la cual consiste en libros de contabilidad, registros contables y documentación
comprobatoria y justificatoria del gasto público de la Secretaría, a efecto de mantener un soporte
documental de las operaciones realizadas.

17. Determinar y coordinar los mecanismos que permitan confirmar que las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de
registro, contabilidad, presupuestación, programación y pago de personal, con el propósito de mantener
información homogénea y comparable.

18. Instruir se lleven a cabo controles para que los apoyos o subsidios, autorizados por el Ejecutivo del Estado
con cargo al presupuesto estatal, en favor de los Municipios o Instituciones de los sectores social y
privado, se apliquen conforme a los términos establecidos en los programas aprobados al efecto, a fin de
apoyar y comprobar el cumplimiento de los compromisos pactados.

19. Instruir la emisión de opinión sobre las solicitudes de ampliación presupuestal por modificaciones a las
estructuras orgánicas y de recursos humanos que presenten las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado, para proporcionarles los recursos que efectivamente requieran, de
acuerdo a los recursos existentes.

20. Organizar previo acuerdo del Secretario, la política presupuestal del estado en materia de Infraestructura
para el Desarrollo, con el fin de promover una mejor aplicación de los recursos para la inversión pública.

21. Presentar, para aprobación del Secretario, las alternativas de inversión de Gobierno del Estado en materia
de Infraestructura para el Desarrollo, realizadas coordinadamente con otras Dependencias y Entidades del
Ejecutivo Estatal, con el fin de establecer obras para la ciudadanía.

22. Colaborar en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Procuraduría Fiscal, respecto de los
acuerdos, convenios y anexos de ejecución que deba celebrar el Gobierno del Estado con la Federación,
otras Entidades y Municipios, para la inversión en Programas de Infraestructura para el Desarrollo.

23. Presentar para aprobación del Secretario, los medios de control presupuestal de las inversiones públicas
en materia de Infraestructura para el Desarrollo que realice el Gobierno del Estado y supervisar su
adecuado funcionamiento, con el fin de asegurar la correcta canalización de los recursos.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Subsecretario de Egresos. 

FUNCIONES 

24. Coadyuvar con información a la Contraloría General, para que los recursos financieros ministrados por la
Federación para inversión pública en el Estado, sean canalizados a los objetivos propuestos en los
programas respectivos y se apliquen con honestidad y transparencia, informando al Secretario las
observaciones que sobre el particular resulten.

25. Desarrollar en coordinación con la Procuraduría Fiscal, los proyectos o anteproyectos de leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, con el fin de someterlos a la consideración del Secretario para
su autorización.

26. Aprobar los financiamientos de obras y acciones de Infraestructura para el Desarrollo; así como promover
la aplicación de las normas y lineamientos en la materia, para realizar eficientemente el ejercicio de los
recursos.

27. Autorizar los programas financieros de los proyectos técnicos de Infraestructura para el Desarrollo, previa
verificación de su congruencia con los conceptos y especificaciones de éstos, para verificar el estricto
apego a la normatividad vigente.

28. Vigilar que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, cumplan con las normas y
disposiciones de programación financiera de la inversión pública relativos a la Infraestructura para el
Desarrollo, con el fin de que se realicen las actividades con estricto apego a la normatividad.

29. Desarrollar con las Dependencias y Entidades, estudios de evaluación social y económica en materia de
proyectos de inversión pública, para poder determinar aquellos que reflejen mayores beneficios.

30. Presentar al Secretario, proyectos de dictamen relativos a la procedencia de modificaciones al
presupuesto que soliciten las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, con base
en las solicitudes enviadas por las mismas, para su autorización.

31. Aprobar, previo acuerdo del Secretario, las solicitudes de ampliación presupuestal de las Dependencias y
Entidades del Ejecutivo Estatal, para proporcionarles los recursos para actividades prioritarias.

32. Vigilar la elaboración de los informes trimestrales sobre el ejercicio del gasto público de la Secretaría y de
las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

33. Proponer y emitir previo acuerdo con el Secretario, las disposiciones generales para integrar la Cuenta
Pública del Estado, con el objeto de obtener información fidedigna.

34. Vigilar los asuntos relativos a la contabilidad y control presupuestal de la Secretaría, en coordinación con
las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, con el propósito
de que sean atendidos oportunamente.

35. Verificar la consolidación de los informes trimestrales de avances financieros y el cierre de ejercicio
presupuestal de los programas y proyectos de infraestructura para el desarrollo, que contengan los
avances físicos reportados por las Dependencias y Entidades ejecutoras de obra, con el fin de llevar un
control de los mismos.

36. Coordinar la gestión ante la Tesorería de la liberación de recursos de obra pública, autorizados a las
Dependencias y Entidades ejecutoras dentro del rubro de inversión pública, así como infraestructura para
el desarrollo, para que los pagos sean realizados en tiempo y forma.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Subsecretario de Egresos. 

FUNCIONES 

37. Inspeccionar las actividades relacionadas con el padrón de contratistas, con el objeto de coadyuvar a un
estricto apego a la normatividad y objetivos establecidos.

38. Instruir la implementación de acciones para que los municipios y las ejecutoras de los fondos federales
realicen la captura de los registros correspondientes dentro del Sistema de Recursos Federales
Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de cumplir con la normatividad en la
materia.

39. Ejecutar, conducir y vigilar, en la esfera de su competencia, la política gubernamental que en materia de
Hacienda Pública establezca el Secretario, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en los
planes y programas.

40. Representar legalmente ante cualquier instancia, al órgano administrativo a su cargo, así como a la
Secretaría en los casos que así se le determine, para salvaguardar los intereses del Estado.

41. Participar en la política económica para el desarrollo del Estado conforme a la Ley de Planeación del
Estado, Plan Veracruzano de Desarrollo, Programas Sectorial y Especial de la Secretaría y de acuerdo con
las directrices que determine el Secretario, con el fin de coadyuvar con los objetivos y prioridades de los
ordenamientos vigentes.

42. Convenir y suscribir la documentación relativa al ejercicio de sus atribuciones, así como aquella que le sea
delegada o le corresponda por suplencia conforme a las disposiciones aplicables, con el objeto de
determinar formalmente las acciones a emprenderse.

43. Someter a consideración del Secretario, el nombramiento o destitución de los servidores públicos del
órgano administrativo a su cargo, cuando en su caso, no se determine en otra forma por las leyes del
Estado y el Reglamento Interior de la Secretaría, con el fin de contar con el personal indicado para cada
puesto.

44. Determinar con el Secretario, la solventación de los asuntos encomendados relacionados con la
competencia del órgano y áreas administrativos a su cargo, para dar atención a las atribuciones que le han
sido conferidas.

45. Coordinar las actividades con los titulares de los órganos administrativos de la Secretaría, conforme a las
instrucciones del Secretario, para el mejor desempeño de su puesto.

46. Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas administrativas bajo su adscripción y resolver los asuntos de
su competencia, así como recibir en audiencia al público que lo solicite, para atender sus peticiones.

47. Coordinar las acciones para la formulación y presentación del Anteproyecto de Presupuesto Anual de
Egresos del órgano y áreas administrativos bajo su adscripción, con el objeto de determinar el monto de
las erogaciones a realizar, bajo criterios de austeridad y racionalidad presupuestal.

48. Dirigir y supervisar las acciones para la formulación del Programa Operativo Anual del órgano y áreas
administrativos a su cargo, con el fin de encaminar esfuerzos al cumplimiento de los objetivos planteados
en el Plan Veracruzano de Desarrollo y Programas Sectorial y Especial de la Secretaría.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Subsecretario de Egresos. 

FUNCIONES 

49. Analizar y desarrollar estudios de las estructuras administrativas bajo su adscripción, con la finalidad de
proponer las medidas adecuadas para su mejor operación.

50. Vigilar que las funciones de las áreas administrativas bajo su adscripción, se realicen eficientemente y
conforme a lo establecido en los Manuales de Organización y de Procedimientos, con el objeto de  evitar la
duplicidad de funciones y agilizar sus procesos.

51. Autorizar para su trámite, cuando así proceda, las solicitudes de movimientos de altas, bajas, cambios de
adscripción y demás incidencias del personal que labora en las áreas administrativas bajo su
responsabilidad, con el fin de cumplir con la normatividad relativa en la materia.

52. Llevar a cabo las acciones encomendadas por el Secretario y por acuerdo de éste, proporcionar la
información o cooperación que requieran otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, para el desempeño de sus funciones.

53. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que
se encuentran en los archivos a su cargo, generados en el ejercicio de sus funciones, para atender las
solicitudes de información que se presenten.

54. Participar en la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de la Secretaría, con el fin de
dar su opinión calificada al respecto.

55. Organizar y remitir información para atención de solicitudes y observaciones efectuadas por los entes
fiscalizadores.

56. Actuar como enlace con los organismos federales, estatales, municipales, sociales y privados relacionados
con las actividades de su competencia, de conformidad con lo que establezca el Secretario, para el
intercambio de información que se requiera.

57. Organizar y dirigir la actualización y depuración de los sistemas de operación de archivos de las áreas
administrativas bajo su adscripción, con la finalidad de mantener organizada la información.

58. Coordinar la atención de los requerimientos de la Unidad de Transparencia de la Secretaría en la forma y
términos solicitados, proporcionando la información, generando la documentación necesaria, o en su caso
realizar las acciones necesarias para proteger la información clasificada, con el fin de garantizar la
transparencia en la Dependencia.

59. Coordinar con las áreas administrativas bajo su adscripción la actualización de la información, la
generación de los Índices por rubros temáticos de los expedientes clasificados como reservados que
estén a su cargo, en los términos que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
para su envío a la Unidad de Transparencia y su publicación en la página web de la Secretaría.

60. Coadyuvar con la Unidad de Género de la Secretaría, para realizar las acciones necesarias para dar
cumplimiento a la normatividad relativa a igualdad de género.

61. Promover en el ámbito interno, el uso de los medios electrónicos, para el intercambio de la información
generada por las actividades administrativas, con el fin de fomentar un gobierno más económico.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Subsecretario de Egresos. 

FUNCIONES 

62. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

63. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

64. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Subsecretario de Egresos. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Secretario de Finanzas y Planeación. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

3. Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Atender asuntos relacionados con las áreas a su
cargo.
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Manual General de Organización

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Egresos 

Secretario de Finanzas y 
Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Director General de Programación y Presupuesto. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Egresos. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Subdirector de Presupuesto. 

Subdirector de Información Presupuestal. 
Subdirector de Control Presupuestal. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Egresos. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El titular de este puesto es responsable de fomentar la instrumentación y aplicación de la política estatal en 
materia de gasto público; de presentar el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado; de evaluar y en su 
caso, presentar para autorización las solicitudes de modificación a los presupuestos que se reciban de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;  de dirigir la difusión de la metodología a que 
deben sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para la formulación de sus 
Proyectos de Presupuestos de Egresos, así como para la política del gasto público a que deberán apegarse 
para sus funciones de programación y presupuestación; así como de conducir sus funciones en estricto apego 
a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL

SUBSECRETARÍA 
DE EGRESOS

SUBDIRECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE 
CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO
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NOMBRE DEL PUESTO 

Director General de Programación y Presupuesto. 

FUNCIONES 
1. Fomentar la instrumentación y aplicación de la política económica en materia de gasto público, para

cumplir con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y del Programa Sectorial.

2. Presentar a consideración del Subsecretario, los lineamientos para la instrumentación de la política estatal
en materia de programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público, con el fin de mantener
una normatividad acorde a los requerimientos actuales.

3. Dirigir las acciones de coordinación con la Procuraduría Fiscal, para la elaboración de anteproyectos de
leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, convenios y demás disposiciones de observancia general y/o
particular que se relacionen con la programación y presupuestación del gasto corriente.

4. Organizar la emisión de opinión, previo acuerdo del Subsecretario y en coordinación con la Dirección
General de Administración, sobre las solicitudes de disponibilidad presupuestal, derivadas de las
modificaciones a la estructura orgánica y de recursos humanos, con el fin de establecer la procedencia de
dichas solicitudes.

5. Presentar a consideración del Subsecretario, la información presupuestal gubernamental en forma
consolidada, para la toma de decisiones y realización de informes institucionales.

6. Otorgar de acuerdo a las instrucciones del Subsecretario y la autorización del Secretario, la suficiencia o
en su caso reducción presupuestal, para la realización de las transferencias y recalendarizaciones al gasto
programado de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en estricto apego a la
normatividad vigente en la materia. 

7. Evaluar y en su caso, presentar para autorización las solicitudes de modificación a los presupuestos que
se reciban de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el fin de que cuenten
con los recursos necesarios para su operación.

8. Otorgar disponibilidad presupuestal a favor de los Municipios, Organismos o Instituciones de los sectores
social y privado con cargo al presupuesto estatal, previo acuerdo del Subsecretario, con el fin de dar
cumplimiento a los compromisos pactados.

9. Proponer al Subsecretario, las políticas y lineamientos para la coordinación de las unidades presupuestales
en la formulación del Presupuesto de Egresos del Estado, con el fin de establecer la aplicación de criterios
homogéneos.

10. Dirigir la difusión de la metodología a que deben sujetarse las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal para la formulación de sus Proyectos de Presupuestos de Egresos, así
como para la política del gasto público a que deberán apegarse para sus funciones de programación y
presupuestación.

11. Coordinar el proceso de la integración y elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Secretaría, en colaboración con las áreas correspondientes, así como la Dirección General de Planeación y
Evaluación de la Subsecretaría de Planeación, considerando los resultados de la implementación del
Programa Anual de Evaluación de Programas Presupuestarios, con la finalidad de someter a la
consideración del Subsecretario y que se desarrolle conforme la normatividad y lineamientos vigentes.

12. Presentar al Subsecretario, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, considerando los
proyectos de los poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, así como las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal, con el fin de dar a conocer los egresos proyectados.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Director General de Programación y Presupuesto. 

FUNCIONES 

13. Dirigir la difusión el Presupuesto de Egresos y calendario autorizados a las Dependencias, Entidades y a
sus áreas administrativas, a fin de que conozcan y se apeguen a los montos asignados.

14. Organizar la asesoría a las unidades administrativas de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública, en sus funciones de programación y presupuestación de sus actividades, a fin de que apliquen
correctamente la normatividad establecida.

15. Enviar a la Procuraduría Fiscal en los plazos establecidos por la normatividad en la materia, los informes de
destino, remitidos por la Dirección General de Inversión Pública, y de esta Dirección General, del ejercicio y
resultados de los fondos de aportaciones federales registrados en el Sistema de Recursos Federales
Transferidos, para su publicación en la Gaceta Oficial.

16. Coordinar con la Dirección General de Innovación Tecnológica la publicación en la página Web de la
Secretaría, de los informes trimestrales de destino, de ejercicio y resultados de los fondos de aportaciones
federales registrados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, a fin de transparentar las
acciones en la materia.

17. Dirigir las acciones para que los ejecutores del gasto de los recursos federales realicen el registro en el
Sistema de Recursos Federales Transferidos, a fin de cumplir con los convenios y la normatividad en la
materia.

18. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que
se encuentran en los archivos del área administrativa a su cargo, generados en el ejercicio de sus
funciones, para atender las solicitudes que se presenten.

19. Verificar que sus áreas adscritas atiendan los requerimientos de la Unidad de Transparencia en la forma y
términos solicitados, con el fin de cumplir con la normatividad establecida.

20. Coordinar la generación y envío a la Unidad de Transparencia de los Índices, por rubros temáticos de los
expedientes clasificados como reservados que estén a su cargo, para cumplir con lo que establece la Ley
de Transparencia.

21. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

22. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

23. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría.
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NOMBRE DEL PUESTO 

Director General de Programación y Presupuesto. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Egresos. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

3. Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

4. La Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, la Dirección General de Inversión
Pública y la Tesorería.

4. Determinar lineamientos y sistemas del registro
del gasto público.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Atender asuntos relacionados con la
programación y presupuestación.

2. Las autoridades Municipales. 2. Atender asuntos relacionados con la
determinación de recursos provenientes de las
participaciones y aportaciones Federales,
solicitudes de subsidios extraordinarios, así como
peticiones de anticipo de participaciones.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Egresos 

Secretario de Finanzas  
y Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Director General de Inversión Pública. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Egresos. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Subdirector de Evaluación de Inversiones. 

Subdirector de Control Financiero. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Egresos. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto es responsable de dirigir la verificación, integración y registro de las Carteras de 
Programas y Proyectos de Inversión (CPPI), remitidas por las Dependencias, Entidades de la Administración 
Pública Estatal y Organismos Autónomos, ajustadas a su presupuesto asignado para su aprobación y 
presentarlas al Subsecretario; de organizar la verificación y registro en materia programático-presupuestal de 
la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como de infraestructura para el desarrollo y la difusión 
para la aplicación de las normas y lineamientos en materia de evaluación, transparencia y rendición de cuentas 
en el manejo de recursos federales y estatales; de organizar la elaboración de procedimientos administrativos 
específicos y su evaluación, a fin de que permitan la reducción de tiempos, en la gestión de recursos 
destinados a inversión pública, así como de infraestructura para el desarrollo; de dirigir la revisión de las obras y 
acciones en inversión pública para verificar que cuenten con la validación de las instancias competentes, y 
cumplan con los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto 
para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, previo a la ministración 
y ejercicio de los recursos destinados a la inversión pública; así como de conducir sus funciones en estricto 
apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

SUBSECRETARÍA 
DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN 
DE EVALUACIÓN

DE INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN
DE CONTROL 
FINANCIERO
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NOMBRE DEL PUESTO 

Director General de Inversión Pública. 

FUNCIONES 

1. Dirigir la verificación, integración y registro de las Carteras de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI),
remitidas por las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal y Organismos Autónomos,
ajustadas a su presupuesto asignado para su aprobación y presentarlas al Subsecretario, con el fin de
orientar adecuadamente estos recursos.

2. Organizar el establecimiento de lineamientos, recomendaciones y sistemas de información con la finalidad
de integrar un banco de proyectos para articular la inversión pública con los objetivos y metas del Plan
Veracruzano de Desarrollo, Programas Sectoriales, Especiales y Prioritarios; con el fin de coadyuvar al
cumplimiento de las metas y programas de Gobierno.

3. Coadyuvar con el Subsecretario en la elaboración y revisión de los lineamientos, acuerdos, convenios y
anexos de ejecución, en el ámbito de su competencia, para la aplicación en los programas y proyectos de
inversión pública y de infraestructura que deba celebrar el Gobierno del Estado con la Federación, otras
Entidades Federativas y Municipios en el rubro de inversión pública; con el fin de optimizar el trabajo
conjunto que se realiza con estas instancias.

4. Dirigir la coordinación con la Procuraduría Fiscal para participar en la elaboración de los proyectos o
anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, convenios y demás disposiciones
de observancia general, relativos a inversión pública, así como de infraestructura para el desarrollo; con el
fin de contar con una normatividad acorde a las condiciones actuales.

5. Instruir que se verifique que los proyectos de inversión pública cumplan con las etapas de planeación,
priorización, registro en la cartera, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación del
Ciclo de Inversión Pública, con el fin de llevar acabo la eficiente gestión financiera.

6. Dirigir la revisión normativa y financiera, para la gestión de los trámites de liberación de recursos de
inversión pública, así como de infraestructura para el desarrollo, solicitados por las ejecutoras del gasto en
inversión pública, con la finalidad de llevar acabo el registro en el Sistema de Información oficial.

7. Instruir la difusión a las ejecutoras del gasto en inversión pública, de los principios del Presupuesto basado
en Resultados (PbR) y proponer al Subsecretario los medios de control presupuestal, para su definición y
aplicación.

8. Organizar la verificación y registro en materia programático-presupuestal de la Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión, así como de infraestructura para el desarrollo y la promoción para la aplicación de
las normas y lineamientos en materia de evaluación, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de
recursos federales y estatales, con el fin de que las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal mantengan un estricto control de los recursos públicos.

9. Dirigir el seguimiento y monitoreo a los recursos financieros, programas y presupuestos a través de
informes cuantitativos e indicadores y coordinar la presentación de  propuestas de alternativas de
inversión pública social y productiva, así como de infraestructura para el Desarrollo del Gobierno del Estado
a las ejecutoras del gasto en inversión pública e informar al Subsecretario sobre el estado que guardan,
para la toma de decisiones.

10. Organizar la elaboración de procedimientos administrativos específicos y su evaluación, a fin de que
permitan la reducción de tiempos, en la gestión de recursos destinados a inversión pública, así como de
infraestructura para el desarrollo. Coordinar previo acuerdo del Secretario, la instalación, operación, y en su
caso, modificación del Sistema Presupuestal y Contable, para el mejor desempeño de sus funciones.
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11. Dirigir la revisión de las obras y acciones en inversión pública para verificar que cuenten con la validación
de las instancias competentes, y cumplan con los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales
de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, previo a la ministración y ejercicio de los recursos destinados a la inversión pública,
para dar cumplimiento a la normatividad.

12. Dirigir la operación y actualización del Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Gobierno del Estado,
así como dirigir el trámite y solventación de las incidencias relacionadas con la inscripción, refrendo,
suspensión y cancelación de los registros, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, con el fin de coadyuvar a un estricto apego a la
normatividad y objetivos establecidos.

13. Apoyar al Subsecretario en la instrumentación y aplicación de la Política Presupuestal y de Inversión
Pública del Gobierno del Estado, a partir de los objetivos y prioridades definidas en el Plan Veracruzano de
Desarrollo, Programas Sectoriales, Especiales y Prioritarios, a fin de coadyuvar en el apego de los objetivos
establecidos.

14. Instruir la asesoría, cuando así se determine, a las Dependencias y Entidades en la realización de los
estudios de evaluación social y económica, en materia de proyectos de inversión pública, con el objeto de
que se realice la asignación del gasto público de acuerdo a la priorización efectuada por las Dependencias
y Entidades en base a la rentabilidad de los proyectos.

15. Organizar la integración de información oficial, en materia de inversión pública así como de infraestructura
para el Desarrollo, conforme a los compromisos establecidos en los acuerdos, convenios y anexos de
ejecución de obras y acciones, celebrados por el Gobierno del Estado, con el Gobierno Federal, otras
Entidades Federativas o Municipios, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas.

16. Organizar la integración de la información financiera que resulte de los registros en materia de inversión
pública, así como de infraestructura para el desarrollo y presentarla al Subsecretario, con la finalidad de
apoyar en la toma de decisiones.

17. Dirigir la consolidación y validación de la información en coordinación con las Dependencias y Entidades
ejecutoras de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI), con el objeto de mantener
actualizado el sistema de información oficial.

18. Presentar al Subsecretario, los informes trimestrales de avances financieros y cierre de ejercicio
presupuestal sobre los programas y proyectos de inversión pública, así como de infraestructura para el
desarrollo, incluyendo los avances reportados por las Dependencias y Entidades ejecutoras de obra, para
informar a las instancias correspondientes.

19. Organizar el registro de las solicitudes autorizadas de ampliación y reducción presupuestal de las
ejecutoras del gasto en inversión pública, así como de infraestructura para el desarrollo, para un eficiente
control de los recursos.

20. Dirigir el envío de información a la Contraloría General, Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la
Tesorería de esta Secretaría, de los recursos financieros ministrados por la Federación al Gobierno del
Estado para inversión pública, con el fin de coadyuvar a que sean canalizados a los objetivos propuestos
en los programas respectivos.
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21. Organizar las acciones para coordinarse con la Dirección General de Programación y Presupuesto en la
autorización de la disponibilidad presupuestal asignada a inversión pública, a través del dictamen de
suficiencia presupuestal, a fin de otorgar los recursos financieros para los programas respectivos.

22. Instruir que los recursos federales asignados a las ejecutoras del gasto en inversión pública, así como de
infraestructura para el desarrollo, sean registrados dentro del Sistema de Recursos Federales Transferidos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con la normatividad establecida.

23. Autorizar el envío a la Dirección General de Programación y Presupuesto, de la información que se
produzca sobre el destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales reportada en el
Sistema de Recursos Federales Transferidos, para su consolidación y publicación en la Gaceta Oficial y en
la página web de la Secretaría.

24. Instruir la atención de la documentación solicitada por los entes fiscalizadores, la Procuraduría Fiscal y la
Unidad de Transparencia de esta Secretaría, relativo a la inversión pública, con fin el dar cumplimiento a la
normatividad en materia. 

25. Coordinar la actualización permanente del archivo general de la Dirección General, para controlar la
información que maneja en el área.

26. Organizar la gestión ante la Tesorería, de los trámites relativos a la liberación de recursos de obra pública,
autorizados a las Dependencias y Entidades ejecutoras dentro del rubro de inversión pública, así como de
infraestructura para el desarrollo, con el fin de que cuenten con la disponibilidad de dichos recursos para la
realización de las obras y acciones programadas.

27. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

28. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

29. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría.
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COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Egresos. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

3. Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Atender asuntos en el ámbito de las áreas a su
cargo, organizar las actividades relacionadas con
el Programa de Infraestructura para el Desarrollo.

2. El H. Congreso del Estado. 2. Coadyuvar actividades relacionadas con el
Programa CAPUFE.

3. Los Ayuntamientos del Estado. 3. Organizar actividades relacionadas con el
Programa CAPUFE y otros Programas Federales.

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y la Secretaría de la Función Pública
(SFP).

4. Enviar informes trimestrales y anuales relativos a
obra pública, así como realizar otros trámites.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Planeación 

Secretario de Finanzas  
y Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Subsecretario de Planeación. 

JEFE INMEDIATO: Secretario de Finanzas y Planeación. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Director General del Sistema Estatal de Planeación. 

Director General de Planeación y Evaluación. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: Menor a quince días, será suplido por los Directores Generales del Sistema Estatal de 

Planeación y de Planeación y Evaluación, en el orden indicado. 

Mayor a quince días el Secretario designará a alguno de los Directores Generales 
mencionados. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de organizar las acciones del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática para el Bienestar (SEPDB), del Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar 
(CEPLADEB); de organizar la operación del Comité Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar 
(COPLADEB), los Subcomités de Planeación Democrática para el Bienestar (SUPLADEBS), sectoriales, 
regionales y especiales, grupos de trabajo y otras instancias del CEPLADEB, así como apoyar la operación de 
los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); de presentar para autorización del 
Secretario, los lineamientos y la metodología para la elaboración, integración evaluación y seguimiento del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, programas sectoriales, especiales, institucionales, de inversión, metropolitanos, 
regionales y zonas especiales u otras formas que sirvan a la planeación del desarrollo y los dictámenes de los 
mismos; de organizar la elaboración e integración de los programas competencia del Sector; de desempeñar 
funciones como Presidente Suplente del Comité Estatal de información Estadística y Geográfica (CEIEG); de 
presentar para autorización del Secretario el Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG); de entregar 
al Secretario, los cálculos de las asignaciones anuales que les corresponden a los Municipios Veracruzanos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); de organizar la implementación y 
consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); 
de coordinar la capacitación técnica especializada vinculada a la planeación, evaluación, seguimiento y el 
SIEGVER; así como de conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y 
PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS

SUBSECRETARÍA 
DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA 

DE EGRESOS
SUBSECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA ESTATAL DE 

PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN
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Subsecretario de Planeación. 

FUNCIONES 

1. Organizar las acciones del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar (SEPDB), que
incluyen la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización de los planes y programas
respectivos, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Planeación Estatal.

2. Organizar las acciones del Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar (CEPLADEB) del
Estado de Veracruz, fomentando la participación de los sectores y organismos públicos, sociales y
privados, con el fin de coadyuvar en la toma de decisiones que beneficien al Estado.

3. Organizar la operación del Comité Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar (COPLADEB), los
Subcomités de Planeación Democrática para el Bienestar (SUPLADEBS), sectoriales, regionales y
especiales, grupos de trabajo y otras instancias del CEPLADEB, así como apoyar la operación de los
Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para contribuir al desarrollo,
garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar
social del Estado.

4. Organizar, por asignación del Secretario, la integración y funcionamiento de los grupos de trabajo
responsables de atender la operación de los programas o fondos federales, fideicomisos, o convenios en
materia de su competencia, con el fin de verificar que desarrollen sus actividades conforme a los fines
para los que fueron creados.

5. Ejercer la representación del CEPLADEB en las reuniones que se lleven a cabo en materia de planeación
para el desarrollo, con otros consejos, comités o instancias similares, así como ante las Dependencias y
Entidades de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, con el propósito de brindar información
fidedigna y fijar la postura del Estado en los temas que se aborden.

6. Someter a la autorización del Secretario, los lineamientos y la metodología a la cual deberán apegarse los
responsables de la planeación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para
la elaboración de sus programas sectoriales, especiales, institucionales, de inversión, metropolitanos,
regionales y zonas especiales u otras formas que sirvan a la planeación del desarrollo y coordinar la
gestión de su publicación ante la instancia correspondiente.

7. Proponer al Secretario los dictámenes finales de los programas sectoriales, especiales, institucionales, de
inversión, metropolitanos, regionales, zonas especiales u otras formas que sirvan a la planeación del
desarrollo, para que los someta a la aprobación del Gobernador del Estado.

8. Organizar la elaboración e integración de los programas competencia del Sector, con el propósito de
cumplir en tiempo y forma con su presentación y garantizar el apego a la normativa en la materia.

9. Coordinar con las instancias internas y externas competentes, los acuerdos y términos para la evaluación
de resultados de los programas sectoriales, especiales e institucionales que se derivan del Plan
Veracruzano de Desarrollo, a fin de presentar los informes para la toma de decisiones.

10. Instruir la elaboración e integración de estudios, proyectos y análisis de las Dependencias y Entidades,
considerando aquellos aspectos vinculados al desarrollo sostenible, útiles para los procesos de la
Administración Pública Estatal; así como la elaboración de informes que reflejen la situación estatal en los
indicadores nacionales, con el fin de contar con cifras confiables y publicar los resultados para la toma de
decisiones de los actores interesados, así como para apoyar en la integración de la Cuenta Pública.
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11. Presentar para suscripción del Secretario, acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con otros
órdenes de gobierno, los Poderes Legislativo y Judicial y Organismos Autónomos, instituciones
académicas públicas y privadas en materia de información estadística y geográfica y registros
administrativos, así como coordinar el diseño de las políticas, estrategias, líneas de acción e instrumentos
para fomentar el desarrollo del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz
(SIEGVER).

12. Desempeñar las funciones que le correspondan como Presidente Suplente del Comité Estatal de
información Estadística y Geográfica (CEIEG), con el propósito de apoyar en el desarrollo de acciones en
los casos de ausencia del titular.

13. Presentar para autorización del Secretario, el Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG) y su
respectivo Programa Anual de Trabajo, con el fin de realizar aquellas acciones que se consideren
prioritarias y someterlo a consideración del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
(CEIEG).

14. Colaborar en la planeación, gestión, seguimiento y evaluación de recursos provenientes de fondos,
programas y otras fuentes de financiamiento para el desarrollo, federales, estatales, privados y de
Fideicomisos o Convenios con organismos multilaterales, así como en la integración de las carteras de
proyectos a financiar con dichos recursos, con el fin de dar estricto cumplimiento a la normatividad en la
materia en el ámbito de su competencia.

15. Someter a la autorización del Secretario, el Programa Anual de Evaluación (PAE) de la Administración
Pública Estatal, el cual podrá contener los Programas Presupuestarios y Fondos Federales que se planeen
evaluar, verificar su cumplimiento, difusión y publicación, así como organizar la participación de una
instancia técnica independiente, con el objeto de apegarse a los términos que marca la normatividad
estatal y federal.

16. Presentar para autorización del Secretario propuestas de criterios, mecanismos y herramientas derivados
del Programa Anual de Evaluación (PAE) de la Administración Pública Estatal, con el fin de estandarizar su
aplicación, lo cual permita el análisis de resultados.

17. Definir mecanismos que permitan la difusión de los resultados de las evaluaciones realizadas, así como
coordinarse con las instancias competentes, para el seguimiento de los proyectos de mejora derivados de
dichas evaluaciones.

18. Coordinar la realización de los cálculos de las asignaciones anuales que les corresponden a los Municipios
Veracruzanos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) que se publicarán en la
Gaceta Oficial, en apego a la Ley de Coordinación Fiscal y la normativa aplicable, con el fin de presentarlos
al Secretario, para que recabe la firma del Gobernador del Estado, permitiendo transparentar la asignación
de recursos.

19. Organizar la adopción, implementación y consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado, y para su posible réplica en los Poderes Legislativo y Judicial estatales, y su correspondencia con
el ámbito federal, coordinarse con las instancias respectivas, en los términos del artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer criterios homogéneos
que permitan la evaluación y comparabilidad de resultados.
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20. Coordinar la realización de acciones de capacitación técnica especializada vinculada a la planeación,
evaluación y el Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz (SIEGVER), con el
fin de impulsar la cultura del uso de métodos que contribuyan a una planeación efectiva y al manejo
adecuado de la información estadística y geográfica, y de registros administrativos.

21. Someter a autorización del Secretario, previa revisión de la Procuraduría Fiscal, los convenios, contratos y
otros mecanismos de coordinación en materia de planeación y evaluación celebrados con instancias
públicas federales, estatales, municipales o privadas, nacionales e internacionales, con el propósito de dar
cumplimiento a las disposiciones aplicables.

22. Coordinar la atención de los requerimientos de las auditorías realizadas por los diferentes entes
fiscalizadores que correspondan al ámbito de competencia de la Subsecretaría de Planeación, para dar
seguimiento a las respuestas y recomendaciones que se realicen.

23. Ser el enlace, por instrucción del Secretario, ante la Contraloría General para establecer, organizar y dar
seguimiento a las acciones necesarias para el funcionamiento de las contralorías ciudadanas de la
Secretaría, con el objeto de que se lleven a cabo procesos transparentes y apegados a las normas
vigentes.

24. Coadyuvar en la gestión de recursos para la cartera de proyectos sin presupuesto asignado de la
Administración Pública Estatal y Municipal, con el fin de que se lleven a cabo aquellos prioritarios para el
bienestar del Estado.

25. Desempeñar el cargo de enlace o representante, en los Consejos, Comités, Comisiones y Fideicomisos, en
la titularidad o suplencia que le sea asignada, con el fin de desarrollar las funciones que correspondan de
acuerdo al ámbito de su competencia.

26. Organizar, por acuerdo del Secretario, la integración del Informe de Gobierno para el Sector Finanzas, así
como la glosa del Informe de la Secretaría y fungir como enlace ante las instancias correspondientes para
la elaboración del Informe del Ejecutivo, con el objeto de que se presenten en tiempo y forma.

27. Intervenir en el Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR), con
el propósito de apoyar en las acciones que sean necesarias en el ámbito de su competencia.

28. Ejecutar, conducir y vigilar, en la esfera de su competencia, la política gubernamental que en materia de
Hacienda Pública establezca el Secretario, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en los
planes, programas y demás instrumentos de planeación aplicables.

29. Representar legalmente ante cualquier instancia, al órgano administrativo a su cargo, así como a la
Secretaría de Finanzas y Planeación en los casos que así se le determine, para salvaguardar los intereses
del Estado.

30. Participar en la política económica para el desarrollo del Estado conforme a la Ley de Planeación del
Estado, Plan Veracruzano de Desarrollo, y demás instrumentos de planeación aplicables, de acuerdo con
las directrices que determine el Secretario, con el fin de coadyuvar con los objetivos y prioridades de los
ordenamientos vigentes.
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31. Convenir y suscribir la documentación relativa al ejercicio de sus atribuciones, así como aquella que le sea
delegada o le corresponda por suplencia conforme a las disposiciones aplicables, con el objeto de
determinar formalmente las acciones a emprenderse.

32. Someter a consideración del Secretario, el nombramiento o destitución de los servidores públicos del
órgano administrativo a su cargo, cuando en su caso, no se determine en otra forma por las leyes del
Estado y el Reglamento Interior de la Secretaría, con el fin de contar con el personal indicado para cada
puesto.

33. Determinar con el Secretario, la solventación de los asuntos encomendados relacionados con la
competencia del órgano y áreas administrativos a su cargo, para dar atención a las atribuciones que le han
sido conferidas.

34. Coordinar las actividades con los titulares de los órganos administrativos de la Secretaría, conforme a las
instrucciones del Secretario, para el mejor desempeño de su puesto.

35. Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas administrativas bajo su adscripción y resolver los asuntos de
su competencia, así como recibir en audiencia al público que lo solicite, para atender sus peticiones.

36. Coordinar las acciones para la formulación y presentación del Anteproyecto de Presupuesto Anual de
Egresos del órgano y áreas administrativos bajo su adscripción, con el objeto de determinar el monto de
las erogaciones a realizar, bajo criterios de austeridad y racionalidad presupuestal.

37. Dirigir y supervisar las acciones para la formulación de los Programas Presupuestarios y/o Actividades
Institucionales a ejecutar por este órgano y las áreas administrativas correspondientes, con el fin de
encaminar esfuerzos al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Veracruzano de Desarrollo y
demás instrumentos de planeación aplicables.

38. Analizar y desarrollar estudios de las estructuras administrativas bajo su adscripción, con la finalidad de
proponer las medidas adecuadas para su mejor operación.

39. Vigilar que las funciones de las áreas administrativas bajo su adscripción, se realicen eficientemente y
conforme a lo establecido en los Manuales de Organización y de Procedimientos, con el objeto de evitar la
duplicidad de funciones y agilizar procesos.

40. Autorizar para su trámite, cuando así proceda, las solicitudes de movimientos de altas, bajas, cambios de
adscripción y demás incidencias del personal que labora en las áreas administrativas bajo su
responsabilidad, con el fin de cumplir con la normatividad relativa en la materia.

41. Llevar a cabo las acciones encomendadas por el Secretario y por acuerdo de éste, proporcionar la
información o cooperación que requieran otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, para el desempeño de sus funciones.

42. Proporcionar, previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de los documentos que
se encuentran en los archivos a su cargo, generados en el ejercicio de sus funciones, para atender las
solicitudes de información que se presenten.

43. Participar en la formulación, ejecución, control, evaluación y seguimiento de los programas competencia
del Sector, con el fin de dar su opinión calificada al respecto.
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Subsecretario de Planeación. 

FUNCIONES 

44. Participar en coordinación con la Procuraduría Fiscal, en la elaboración de los anteproyectos de iniciativas
de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones de observancia general en materia de su
competencia, con el fin de intercambiar la información que se requiera.

45. Organizar y presentar para el Secretario, la información que le sea requerida por el H. Congreso del Estado,
el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría General, para que solvente la requisición de la misma.

46. Actuar como enlace con los organismos federales, estatales, municipales, sociales y privados relacionados
con las actividades de su competencia, de conformidad con lo que establezca el Secretario, para el
intercambio de información que se requiera.

47. Organizar y dirigir la actualización y depuración de los sistemas de operación de archivos de las áreas
administrativas bajo su adscripción, con la finalidad de mantener organizada la información.

48. Coordinar la atención de los requerimientos de la Unidad de Transparencia de la Secretaría en la forma y
términos solicitados, proporcionando la información, generando la documentación necesaria, o en su caso
realizar las acciones necesarias para proteger la información clasificada, con el fin de garantizar la
transparencia en la Dependencia.

49. Instruir a sus áreas administrativas la generación de los Índices, por rubros temáticos de los expedientes
clasificados como reservados que estén a su cargo, en los términos que señala la Ley de Transparencia,
para su envío a la Unidad de Transparencia.

50. Realizar en coordinación con la Unidad de Género de la Secretaría, las acciones necesarias para dar
cumplimiento a la normatividad relativa a igualdad de género.

51. Promover en el ámbito interno, el uso de los medios electrónicos, para el intercambio de la información
generada por las actividades administrativas, con el fin de fomentar un gobierno más eficiente, eficaz y
efectivo.

52. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

53. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

54. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría.
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Subsecretario de Planeación. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Secretario de Finanzas y Planeación. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

3. Solicitar y proporcionar información, así como
coordinar actividades.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Delegaciones Federales en el Estado,
Dependencias y Entidades Federales, Estatales y
Municipales.

1. Solicitar y recibir información en temas en
materia de cálculo y distribución de fondos,
integración y seguimiento de carteras y grupos
de trabajo, en el marco de la Planeación
Democrática para el Bienestar.

2. Las Entidades y Dependencias de la
Administración Pública Estatal, Federal y
Municipal, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), entidades 
académicas (estatales, nacionales e 
internacionales), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y otras 
instancias externas. 

2. Solicitar y recibir información, así como organizar
acciones conjuntas, en temas relacionados con el
SIEGVER y el SED, en el marco del CEIEG y del
Sistema Estatal de Planeación Democrática.

3. El Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur
Sureste (FIDESUR).

3. Solicitar y recibir información en temas
relacionados con el Fideicomiso, así como
integración y seguimiento de carteras.

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

4. Solicitar y recibir información, así como organizar
acciones conjuntas; así como para la
coordinación en materia del Programa Anual de
Evaluación (PAE).

5. La Instancia Técnica Independiente (evaluador
externo).

5. Coordinar la ejecución del PAE.

6. La Contraloría General. 6. Participar en las actividades del Programa de
Trabajo de Contraloría Ciudadana y seguimiento
de programas de trabajo y PAE.
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Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Planeación 

Secretario de Finanzas  
y Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Director General del Sistema Estatal de Planeación. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Planeación. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado. 

Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales. 

SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Planeación. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de coadyuvar al Subsecretario en la coordinación del Sistema Estatal 
de Planeación Democrática para el Bienestar (SEPDB) y del Consejo Estatal de Planeación Democrática para el 
Bienestar (CEPLADEB) del Estado de Veracruz, así como del Comité Estatal del Planeación Democrática para el 
Bienestar (COPLADEB), los Subcomités de Planeación Democrática para el Bienestar (SUPLADEBS), 
sectoriales y regionales, grupos de trabajo y otras instancias del CEPLADEB, así como apoyar la operación de 
los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); de dirigir la elaboración y someter a 
consideración del Subsecretario, el Programa Anual de Evaluación (PAE) de la Administración Pública Estatal 
en materia de Fondos Federales; de coordinar la elaboración y someter a autorización del Subsecretario, los 
convenios, de colaboración interinstitucionales con instancias técnicas independientes que participarán en el 
Programa Anual de Evaluación (PAE), así como otros convenios, contratos y mecanismos de coordinación en 
materia de planeación celebrados con instancias públicas federales, estatales, municipales o privadas, 
nacionales e internacionales; así como de conducir sus funciones en estricto apego a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

SUBSECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL ESTADO

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE 
PARA EVALUACIONES A 

FONDOS FEDERALES

DIRECCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA ESTATAL DE 

PLANEACIÓN
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Director General del Sistema Estatal de Planeación. 

FUNCIONES 

1. Coadyuvar con el Subsecretario en la coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el
Bienestar (SEPDB) integrando las acciones de formulación, instrumentación, control, evaluación y
actualización de los planes y programas respectivos, con el fin de que se apeguen a la normatividad en la
materia.

2. Apoyar al Subsecretario en la coordinación de las acciones del Consejo Estatal de Planeación Democrática
para el Bienestar (CEPLADEB), en el marco del Sistema Estatal en la materia, con la participación de los
sectores y organismos públicos, sociales y privados, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el
desarrollo de las actividades necesarias para su buen funcionamiento.

3. Coadyuvar con el Subsecretario en la coordinación y operación del Comité Estatal del Planeación
Democrática para el Bienestar (COPLADEB), los Subcomités de Planeación Democrática para el Bienestar
(SUPLADEBS), sectoriales y regionales, grupos de trabajo y otras instancias del Consejo Estatal de
Planeación Democrática para el Bienestar (CEPLADEB), así como apoyar en la operación de los Consejos
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para contribuir al desarrollo, garantizando el
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social del Estado.

4. Colaborar con el Subsecretario en la organización para la integración y funcionamiento de los grupos de
trabajo creados para atender la aplicación y seguimiento de los programas o fondos federales,
fideicomisos o convenios que corresponda atender, con el objeto de cumplir con los fines para los que
fueron creados.

5. Apoyar al Subsecretario en las acciones que requiera en materia de planeación para el desarrollo, para su
participación en las reuniones como representante del Consejo Estatal de Planeación Democrática para el
Bienestar (CEPLADEB), con otros consejos, comités o instancias similares; y con las Dependencias y
Entidades de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, con el objeto de contribuir en el ámbito de su
competencia en el óptimo desempeño del encargo.

6. Organizar las acciones operativas vinculadas a la planeación, gestión y seguimiento de recursos
provenientes de fondos, programas y otras fuentes de financiamiento para el desarrollo, federales,
estatales, privados, fideicomisos o convenios con organismos multilaterales; así como a la integración de
las carteras de proyectos a financiar con dichos recursos, con el fin de que se cumpla con los requisitos
establecidos para su aplicación. 

7. Dirigir la elaboración y someter a consideración del Subsecretario, el Programa Anual de Evaluación (PAE)
de la Administración Pública Estatal en materia de Fondos Federales que se planeen evaluar, con el objeto
de cumplir con la normativa estatal y federal aplicable.

8. Organizar la concertación de convenios de colaboración interinstitucional o contratos en el ámbito de su
competencia, con el objeto de cumplir en tiempo y forma con los requisitos en la materia.

9. Someter a autorización del Subsecretario, los Términos de Referencia (TdR), el mecanismo para la
elaboración y seguimiento de los proyectos de mejora y el informe anual de resultados de las evaluaciones
efectuadas en materia de fondos federales, con el fin de dar seguimiento a los hallazgos, debilidades,
oportunidades y amenazas identificadas y contribuir a mejorar los resultados obtenidos.

10. Dirigir el seguimiento a los convenios de colaboración interinstitucional o contratos con instancias técnicas
independientes, así como la validación de los informes finales de las evaluaciones que presenten dichas
instancias en materia de Fondos Federales, con el objeto de que se dé cumplimiento a los compromisos
pactados.
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Director General del Sistema Estatal de Planeación. 

FUNCIONES 

11. Coordinar la gestión para la publicación de los resultados de las evaluaciones realizadas y las acciones con
las instancias competentes para el seguimiento a los proyectos de mejora derivados de dichas
evaluaciones, con el fin de que se implementen medidas preventivas y correctivas.

12. Coordinar la validación y presentar a consideración del Subsecretario, los Acuerdos de las asignaciones
anuales que les corresponden a los Municipios Veracruzanos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUNDF), con base en las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y la normativa
aplicable, para transparentar y difundir la distribución de los recursos.

13. Dirigir, previa validación de la Dirección General de Administración, la impartición de capacitación técnica y
especializada a la Administración Pública Estatal vinculada a la planeación y evaluación, con el fin de
difundir los conceptos teóricos y normativos que deberán aplicar en el ámbito de su competencia.

14. Coordinar la elaboración y someter a autorización del Subsecretario, los convenios de colaboración
interinstitucionales con instancias técnicas independientes que participarán en el Programa Anual de
Evaluación (PAE), así como otros convenios, contratos y mecanismos de coordinación en materia de
planeación celebrados con instancias públicas federales, estatales, municipales o privadas, nacionales e
internacionales, conforme a las disposiciones aplicables, con el fin de desarrollar mecanismos que
contribuyan a la interacción necesaria para el mejor desarrollo de las funciones de su competencia.

15. Dirigir el seguimiento de los requerimientos emitidos por los entes fiscalizadores en temas vinculados al
ámbito de competencia de la Subsecretaría de Planeación y de la Dirección General, con el fin de remitir las
solventaciones al área correspondiente y atender las observaciones y recomendaciones necesarias.

16. Acordar con el Subsecretario, las actividades, compromisos, responsabilidades, metas y calendario con las
que se apoyará al enlace institucional ante la Contraloría General para la constitución, operación y
seguimiento de las acciones en materia de contraloría ciudadana comprometidas por la SEFIPLAN, con el
fin de favorecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

17. Desempeñar por instrucción del Subsecretario, las funciones que correspondan como Enlace o
Representante, en los Consejos, Comités, y las Comisiones en los que el área sea parte, con el fin de
ejercer la titularidad o suplencia que se le encomiende y desarrollar actividades afines al ámbito de su
competencia.

18. Coordinar acciones, previa autorización del Subsecretario, para la integración de una cartera de proyectos
sin presupuesto asignado de la Administración Pública Estatal y Municipal, con el fin de contribuir en la
gestión de recursos de los mismos.

19. Presentar propuestas al Subsecretario para su participación en el Comité Técnico del Fideicomiso para el
Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR), con el objeto de que se desarrollen acciones que permitan
el mejor funcionamiento del mismo.

20. Verificar que sus áreas adscritas atiendan los requerimientos de la Unidad de Transparencia en la forma y
términos solicitados, con el fin de cumplir con la normatividad establecida.
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Director General del Sistema Estatal de Planeación. 

FUNCIONES 

21. Coordinar la generación y envío a la Unidad de Transparencia de los Índices, por rubros temáticos de los
expedientes clasificados como reservados que estén a su cargo, para cumplir con lo que establece la Ley
de Transparencia.

22. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

23. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

24. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría.
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Director General del Sistema Estatal de Planeación. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Planeación. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información
institucional e interinstitucional, realizar acuerdos
y coordinar actividades.

2. Los Subsecretarios de la SEFIPLAN. 2. Intercambiar información institucional y de
inversión pública, coordinar actividades en
materia de Contraloría Ciudadana, transparencia,
auditorías y difusión.

3. El Director General de Planeación y Evaluación. 3. Intercambiar información institucional de
planeación, evaluación, estadística y geográfica,
así como en materia del Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED).

4. El personal subordinado. 4. Transmitir instrucciones, recibir información y
coordinar actividades.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Delegaciones Federales en el Estado,
Dependencias y Entidades Federales, Estatales y
Municipales.

1. Recibir y proporcionar información en los temas
relacionados con el Programa Anual de
Evaluación (PAE), cálculo y distribución de
fondos, integración y seguimiento de carteras y
grupos de trabajo, en el marco de la Planeación
Democrática para el Bienestar.

2. El Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur
Sureste (FIDESUR).

2. Recibir y analizar información en temas
relacionados con el Fideicomiso, así como
integración y seguimiento de carteras.

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

3. Desarrollar el Programa Anual de Evaluación
(PAE).

4. La Instancia Técnica Independiente (evaluador
externo).

4. Coordinar la ejecución del PAE.

5. La Contraloría General. 5. Participar en las actividades del Programa de
Trabajo de Contraloría Ciudadana y seguimiento
de programas de trabajo.
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Elaboración Autorización Subsecretario de 
Finanzas y 

Administración 

Subsecretario de 
Planeación 

Secretario de Finanzas  
y Planeación Junio/2022 Agosto/2022 

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL PUESTO: Director General de Planeación y Evaluación. 

JEFE INMEDIATO: Subsecretario de Planeación. 

SUBORDINADOS 
INMEDIATOS: Subdirector del Sistema Estatal de Información y de la Evaluación del Desempeño. 

Subdirector de Integración y Seguimiento de Planes y Programas.
SUPLENCIA EN CASO DE 
AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subsecretario de Planeación. 

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Superior / Confianza. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El titular de este puesto, es responsable de presentar al Subsecretario el proyecto de los Lineamientos y la 
Metodología para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo, programas 
sectoriales, especiales, institucionales, metropolitanos, regionales, zonas especiales, presupuestarios u otros 
tipos que demanden un proceso de planeación; de asesorar a las Dependencias y Entidades en la elaboración e 
integración de los estudios y proyectos, derivados del análisis estadístico y geográfico, y de registros 
administrativos del Estado, considerando aspectos vinculados al desarrollo sostenible, útiles para los procesos 
de Planeación del Gobierno de Veracruz; de presentar al Subsecretario, informes que reflejen las condiciones 
del Estado en los indicadores estadísticos y geográficos, y de registros administrativos nacionales en los 
ámbitos estatal, nacional e internacional; de asegurar la adopción, implementación y consolidación del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como de 
conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de su puesto. 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 

SUBSECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA ESTATAL DE 

PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DEL 
SISTEMA ESTATAL DE 
INFORMACIÓN Y DE LA 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

SUBDIRECCIÓN DE 
INTEGRACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PLANES Y 
PROGRAMAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN
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Director General de Planeación y Evaluación. 

FUNCIONES 

1. Aprobar las propuestas de Lineamientos y Metodologías elaboradas para la integración, instrumentación,
evaluación y seguimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de él se derivan, a fin de
someterlos a consideración del Subsecretario.

2. Instruir la generación de los dictámenes de elaboración de los programas sectoriales, especiales,
institucionales, metropolitanos, regionales, zonas especiales u otros que se deriven del Plan Veracruzano
de Desarrollo, para la posterior autorización del titular de la SEFIPLAN y aprobación del Gobernador del
Estado.

3. Asegurar que los programas competencia del Sector se efectúen en tiempo y forma en apego a los
Lineamientos y Metodologías elaborados, previo a la autorización del titular de la SEFIPLAN, a fin de que
contribuyan a los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo.

4. Instruir la evaluación de resultados del Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de él se
derivan, para la posterior difusión de los mecanismos de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas
aplicables.

5. Coordinar las acciones de asesoría y capacitación a las Dependencias y Entidades, con el fin de homologar
criterios en materia de elaboración e integración de estudios y proyectos derivados de análisis estadístico
y geográfico, y de registros administrativos del Estado.

6. Disponer la recopilación y análisis de información estadística y geográfica, y de registros administrativos,
en el ámbito internacional, nacional, estatal y municipal, que sirva como insumo para la planeación y
evaluación del desempeño gubernamental.

7. Validar los reportes generados, competencia de la Dirección General, para la integración de la Cuenta
Pública, Informes Trimestrales del Gasto y demás relacionados con el ciclo presupuestario.

8. Validar los proyectos de acuerdos y convenios de coordinación y colaboración que se generen en materia
de información estadística y geográfica y registros administrativos, así como de creación, modificación o
eliminación de instrumentos jurídico-normativos realizados en el marco del Sistema de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz (SIEGVER), para someterlo a autorización del
Subsecretario.

9. Participar como Secretario de Actas del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG),
con el fin de hacer constar fielmente el desarrollo de las reuniones y los acuerdos que se tomen.

10. Coordinar la integración del Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG), así como el Programa
Anual de Trabajo (PAT), para determinar los objetivos y acciones específicas a realizar en materia de
información estadística y geográfica, y de registros administrativos.

11. Promover la generación, modificación o eliminación de instrumentos jurídico-normativos y metodológicos
que permitan regular la implementación del PbR-SED así como la Metodología de Marco Lógico en la
Administración Pública Estatal, a fin de conducir su correcta aplicación.

12. Instruir la generación de reportes de avance de la implementación del PbR-SED en la Administración
Pública Estatal, para su análisis y en su caso, establecimiento de acciones correctivas que aseguren su
correcta operación y consolidación.
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13. Someter a consideración del Subsecretario, los Programas Presupuestarios y/o Actividades
Institucionales a ejecutar por la Dirección General durante el ejercicio fiscal, con la finalidad de contribuir
con los objetivos de la SEFIPLAN establecidos en sus instrumentos de planeación.

14. Dar cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los Programas Presupuestarios y/o
Actividades Institucionales competencia de la Dirección General, con el objeto de asegurar su contribución
a la consecución del Programa Sectorial de la SEFIPLAN.

15. Coordinar la asesoría y capacitación de los servidores públicos de la SEFIPLAN en la aplicación de la
Metodología de Marco Lógico y Construcción de Indicadores de Desempeño, a fin de que puedan llevar a
cabo la correcta planeación, programación, presupuestación, ejecución, control, seguimiento y evaluación
de los Programas Presupuestarios y/o Actividades Institucionales.

16. Supervisar las validaciones de las Actividades Institucionales y de los Programas Presupuestarios que
ejecutarán las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, conforme al análisis
realizado y en apego a los Lineamientos y Metodologías correspondientes, con el objeto de que sean
consideradas en el Proyecto de Presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.

17. Instruir la asesoría y capacitación a los Gobiernos Municipales, previa solicitud, en materias de planeación,
evaluación y seguimiento; implementación del PbR-SED, Metodología de Marco Lógico, Construcción de
Indicadores de Desempeño, entre otras relacionadas con las atribuciones de la Dirección General, para
contribuir en la implementación de la Gestión para Resultados.

18. Autorizar e implementar el Programa Anual de Capacitación en materia de planeación, evaluación y
seguimiento en coordinación con la Dirección General de Administración, a fin de contribuir en la
capacitación y profesionalización de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

19. Coordinar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el marco del CEIEG, la capacitación
técnica especializada relacionada con la información estadística y geográfica, y los registros
administrativos, con el objetivo de formar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal en temas relacionados con esta materia.

20. Instruir el seguimiento de los indicadores estratégicos incorporados en los Programas Presupuestarios,
con el propósito de emitir consideraciones que permitan retroalimentar el proceso de planeación,
programación y presupuestación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

21. Habilitar a los Órganos Internos de Control, el acceso al sistema implementado para la programación y
seguimiento de los indicadores de gestión, a fin de contribuir en las tareas que realiza la Contraloría
General en esta materia.

22. Proponer al Subsecretario, los Programas Presupuestarios que serán sujetos de evaluación en el ejercicio
fiscal correspondiente, a fin de que de manera conjunta con las Dependencias y Entidades, sean
incorporados en el Programa Anual de Evaluación.

23. Coordinar la elaboración o actualización de los Términos de Referencia de Evaluación (TdR) de los
Programas Presupuestarios, para asegurar que contienen los lineamientos generales, las especificaciones
técnicas, los objetivos, alcances, enfoques, metodologías, y actividades a realizar en el marco del Programa
Anual de Evaluación (PAE) del ejercicio correspondiente.
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24. Instruir la difusión, capacitación y asesoría al respecto de los TdR elaborados o actualizados de los
Programas Presupuestarios, para la adecuada implementación por parte de los evaluadores y
responsables evaluados de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

25. Coordinar con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, la implementación del
Programa Anual de Evaluación (PAE) de los Programas Presupuestarios, para que se apeguen
estrictamente a los TdR y al cronograma de ejecución que para tal fin se establezca.

26. Emitir las recomendaciones derivadas de los informes de evaluación que resulten del proceso de
evaluación a Programas Presupuestarios, a los Titulares de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal evaluadas, con la finalidad de que estas sirvan como insumo de los
Proyectos de Mejora.

27. Proponer la elaboración y/o actualización del Mecanismo para la Implementación y el Seguimiento de los
Proyectos de Mejora derivados de Evaluaciones de Desempeño a Programas Presupuestarios, en el marco
del Programa Anual de Evaluación, con el fin de contar con un instrumento que permita ordenar la
integración, ejecución y seguimiento de los proyectos enunciados.

28. Instruir la asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal evaluadas, para la
correcta integración de sus Proyectos de Mejora y su posterior implementación y seguimiento.

29. Coordinar la integración del Informe Anual de Resultados de la Evaluación conforme a las especificaciones
que en la materia, se establecen en los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación
del Desempeño del Estado de Veracruz, a fin de contribuir en el uso eficiente y eficaz de los recursos
públicos.

30. Autorizar el reporte de resultados de las evaluaciones realizado en el ejercicio fiscal correspondiente, a fin
de que sea remitido a la Dirección General de Programación y Presupuesto y se valore su incorporación al
Proyecto de Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal siguiente.

31. Establecer de manera conjunta con la Dirección General de Programación y Presupuesto, modificaciones a
la estructura programática considerando los resultados de la implementación del Programa Anual de
Evaluación, para mejorar la implementación del presupuesto del ejercicio fiscal siguiente.

32. Someter a consideración del Subsecretario, los Lineamientos que regulen la participación de evaluadores
externos, a fin de que estos sean aplicables por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño.

33. Proponer al Subsecretario, el Convenio Interinstitucional o contrato con instancias evaluadoras externas
que participen en la ejecución del PAE en materia de evaluación de Programas Presupuestarios, con el
objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos que se establezcan en el proceso de evaluación.

34. Dar seguimiento a los contratos o convenios que se establezcan con evaluadores externos, con el
propósito de verificar su cumplimiento e informar al Subsecretario al respecto.

35. Someter a validación del Subsecretario, aquellas evaluaciones a Programas Presupuestarios que hayan
sido realizadas por las mismas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como
por evaluadores externos, a fin de asegurar el estricto apego al Programa Anual de Evaluación y a sus
Términos de Referencia.
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36. Coordinar el diseño, construcción y administración de la plataforma virtual del Modelo Sintético de
Información de Desempeño (MSD), para integrar, concentrar, consolidar, sintetizar y valorar el desempeño
de los Programas Presupuestarios.

37. Informar los resultados del seguimiento a los Programas Presupuestarios que se lleva a cabo mediante el
MSD a la Dirección General de Programación y Presupuesto, a fin de que se tomen las provisiones
presupuestales correspondientes para el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas.

38. Dar a conocer a la Contraloría General y/o a sus Órganos Internos de Control, los resultados del
seguimiento a los Programas Presupuestarios que se lleva a cabo mediante el MSD, con el objeto de
contribuir en los procesos de control interno que en materia programático-presupuestal establezca.

39. Presentar a la Dirección General de Programación y Presupuesto la propuesta de Estructura Programática
validada por la Subsecretaria de Planeación y consensada con las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, con el propósito de que sea el insumo base de la planeación, programación
y presupuestación del ejercicio fiscal siguiente.

40. Contribuir con la Dirección General de Programación y Presupuesto en la definición de los Catálogos
Programáticos, a fin de integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente.

41. Proponer al Subsecretario, los diversos instrumentos normativos y metodológicos mediante los cuales se
regule la generación, recolección, integración, procesamiento, análisis, construcción, manejo y difusión de
la información estadística y geográfica, y de los registros administrativos del Estado de Veracruz, con el
propósito de que dicha información contribuya en los procesos de planeación, evaluación y seguimiento.

42. Coordinar, por instrucción del Subsecretario, al grupo de trabajo de la Secretaría para integrar la
información del Paquete Estadístico Anual de los Registros Administrativos de las Finanzas Públicas
Estatales, así como apoyarlo en la coordinación con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental
para la entrega de información sobre ingresos y egresos estatales mensuales, y con cualquier otra área
para temas relacionados, con el objeto de que se presente la información de manera consolidada en
tiempo y forma.

43. Coordinar la integración del Informe de Gobierno para el Sector Finanzas, así como la glosa del informe de
la Secretaría, con el propósito de cumplir en tiempo y forma con la presentación de la información
requerida.

44. Desempeñar por instrucción del Subsecretario, las funciones que correspondan como Enlace o
Representante, en los Consejos, Comités, Comisiones y Fideicomisos en los que el área sea parte, con el
fin de ejercer la titularidad o suplencia que se le encomiende y desarrollar actividades afines al ámbito de
su competencia.

45. Coordinar acciones para la atención y seguimiento de los requerimientos de las auditorías realizadas por
los diferentes entes fiscalizadores que correspondan al ámbito de las atribuciones de la Dirección General,
para solventarlas y en su caso atender las recomendaciones que se presenten.

46. Verificar que sus áreas adscritas atiendan los requerimientos de la Unidad de Transparencia en la forma y
términos solicitados, con el fin de cumplir con la normatividad establecida.
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47. Coordinar la generación y envío a la Unidad de Transparencia de los Índices, por rubros temáticos de los
expedientes clasificados como reservados que estén a su cargo, para cumplir con lo que establece la Ley
de Transparencia.

48. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento, situación que daría lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra,
y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.

49. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados a su área
de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional, honesta y transparente.

50. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los objetivos
de esta Secretaría.
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COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

1. El Subsecretario de Planeación. 1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal subordinado 2. Transmitir instrucciones, solicitar información y
coordinar actividades.

3. La Dirección General del Sistema Estatal de
Planeación y los órganos y áreas administrativas
de la Secretaría.

3. Solicitar y recibir información, así como organizar
actividades relacionadas con el SIEGVER y el
SED, en el marco del CEIEG y del Sistema Estatal
de Planeación Democrática.

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

1. Las Entidades y Dependencias de la
Administración Pública Estatal, Federal y
Municipal, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), el Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), entidades 
académicas (estatales, nacionales e 
internacionales), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y otras 
instancias externas. 

1. Solicitar, recibir y organizar acciones relacionadas
con el SIEGVER y el SED, en el marco del CEIEG y
del Sistema Estatal de Planeación Democrática.
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Mtro. José Luis Lima Franco  
Secretario de Finanzas y Planeación 

Área de Apoyo del C. Secretario 

Dr. Rodolfo Chena Rivas 
Coordinador de Asesores 

Lic. Víctor Rebollo Ramírez 
Secretario Particular 

Lic. Aurora Lara García 
Secretaria Técnica 

Procuraduría Fiscal 

Mtro. Martín Cáceres Flores 
Procurador Fiscal 

Unidad de Transparencia 

Mtro. Jesús Miguel Gómez Ruíz 
Jefe de la Unidad de Transparencia 

Unidad de Género 

Lic. Michelle Estephany Dávila Cruz 
Jefa de la Unidad de Género 

Subsecretaría de Ingresos 

Mtra. Ana Patricia Pozos García 
Subsecretaria de Ingresos 

L.E. Diego David Meléndez Bravo 
Director General de Recaudación

Mtro. Dario Hernández Zamudio 
Director General de Fiscalización 

Lic. Alejandro Uscanga Villalba 
Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria  
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Subsecretaría de Finanzas y Administración 

Mtro. Eleazar Guerrero Pérez 
Subsecretario de Finanzas y Administración 

L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar 
Director General de Administración

M.G.C. Jesús Neftalí Andrade García 
Director General de Innovación Tecnológica

Mtro. Mario Emir Macip Olvera 
Tesorero 

Mtro. Randolph Tapia Salgado 
Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos 

Lic. Arturo Sosa Vázquez 
Director General del Patrimonio del Estado 

Subsecretaría de Egresos 

Mtra. Ana Rosa Aguilar Viveros 
Subsecretaria de Egresos 

Mtra. Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez 
Directora General de Contabilidad Gubernamental 

L.E. Milagros Rivera Juárez 
Directora General de Programación y Presupuesto

Lic. Osvaldo Solórzano Romero 
Director General de Inversión Pública 

Subsecretaría de Planeación 

Mtro. Vladimir Cruz Acosta 
Subsecretario de Planeación 

Lic. Luis Manuel Salazar Díaz 
Director General del Sistema Estatal de Planeación 

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo 
Director General de Planeación y Evaluación 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, agosto de 2022. 
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Módulo de atención:
Oficinas centrales: 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 

www.editoraveracruz.gob.mx  gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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