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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente proyecto de presupuesto es un instrumento de gobierno  para la 
consecución de objetivos y la atención de prioridades establecidas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. 

La política económica y social del Gobierno del estado está orientada básicamente 
a combatir la pobreza, alentar el crecimiento económico, multiplicar el empleo y los 
ingresos, generar y distribuir la riqueza, e impulsar el desarrollo sustentable, para 
mejorar las condiciones de vida de la población, erradicar las formas de 
discriminación, marginación y desigualdad y, en general, para ofrecer más y 
mejores oportunidades a niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores. 

Cabe destacar que para el ejercicio fiscal 2006 se considera la inclusión del 
Seguro Popular de Salud dentro de los programas prioritarios de ese sector , lo 
que redundará en importantes beneficios para la población en condiciones de 
pobreza, no incorporada a alguna institución de salud pública. 

Las previsiones de los ingresos y egresos estatales para el año 2006 consideran 
un nivel y composición del gasto público dirigidos a alcanzar esos objetivos, para 
lo cual se asignarán a cada dependencia y entidad los recursos necesarios para el 
mejor desempeño de sus funciones.   

Desde el inicio de esta gestión, el propósito es impulsar un gobierno incluyente y 
cercano a la gente, organizado y eficiente, rendidor de cuentas y dé buenos 
resultados, que gobierne con todas las fuerzas políticas representadas en el 
Congreso y con todos los sectores productivos. 

Desde esa perspectiva se logró concertar y articular el Acuerdo para la 
Gobernabilidad y el Desarrollo, como un mecanismo de generación de consensos, 
de exposición de propósitos comunes, de suma de recursos y voluntades para 
reactivar la actividad productiva y la generación de empleos a favor de los 
veracruzanos. 

La firma del Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrolló sentó el precedente de 
que es posible generar el capital político y social para lograr crear un clima de 
confianza que favorezca las inversiones públicas y privadas para un desarrollo 
social más equilibrado y armónico. 

Con ese acuerdo como marco de actuación de los actores políticos, la presente 
administración se ha dado a la tarea de formular y rediseñar los programas de 
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inversión sectoriales y regionales que sustentan y se orientan hacia los objetivos 
del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD). 

El mantenimiento y ampliación de la infraestructura física y social constituye uno 
de los elementos fundamentales del desarrollo social y el crecimiento económico, 
debido a que simultáneamente mejora las condiciones de vida y propicia la 
inversión privada al reducir costos de transporte,  establecer cadenas comerciales, 
productivas y promover la integración económica. 

La inversión en infraestructura contribuye también al abatimiento de los niveles de 
pobreza y marginación, no sólo por sus efectos en la generación de empleos, sino 
porque a través de la obra pública y de la creación y mantenimiento de las vías de 
comunicación, se posibilita la dotación de servicios a comunidades marginadas o 
aisladas, así como mayor intercambio de bienes y servicios. 

Durante el ejercicio fiscal 2005 se puso en marcha el Programa de 120 Días de 
Gobierno en dos etapas, que abarcaron, entre otras acciones el Pacto 
Veracruzano para la Infraestructura Municipal y el Programa Emergente de Obra 
Municipal de Alto Impacto en el Empleo.  

En el ejercicio fiscal 2006 se buscará dar continuidad al programa de 
infraestructura municipal, como la implementación de una iniciativa derivada del 
Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo, que se orienta a  establecer y 
ampliar Acuerdos de Coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios, 
en los cuales se estipule, entre otros compromisos, que las dependencias y 
entidades incluyan en sus programas operativos anuales la realización de obras y 
acciones, en forma conjunta (entre ambos órdenes de Gobierno), para atender las 
necesidades más relevantes en materia de infraestructura municipal. 

Con el fin de impulsar el progreso y desarrollo de los municipios, se otorgarán 
mayores recursos y apoyos a los ayuntamientos, a través de la creación del Fondo 
de Fortalecimiento Municipal Veracruzano (FORTAMUNVER), el cual agrupará 
recursos estatales para obra pública y acciones de beneficio social para los 212 
municipios, procedentes de diversas fuentes, con montos integrados superiores a 
los 4,500 mdp. Además, se impulsará la coordinación entre los tres niveles de 
gobierno con el fin de impulsar e incrementar la cobertura y calidad de los 
servicios y obra pública. 

Por otro lado, debido a los importantes daños causados a las vías de 
comunicación, edificios e instalaciones públicas, inmuebles y viviendas 
particulares, en diversos municipios de la entidad, causados por diversos 
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desastres naturales como los fenómenos naturales, las trombas, las lluvias 
atípicas e impredecibles, los huracanes y tormentas tropicales Bret, Gertz, Emily, 
José y Stan, en auxilio inmediato a la población afectada se han canalizados 
recursos estatales y se tiene previsto que se destinarán recursos del Fondo 
Nacional de Desastres (FONDEN), que se administrarán a través del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), con el fin de reparar los 
estragos en las poblaciones afectadas. 

En cuanto a la programación y presupuestación estatal para 2006, la cantidad total 
y la distribución de los recursos que se espera ejercer, se analizan y desglosan 
más adelante, en las diversas clasificaciones presupuestales generalmente 
aceptadas. Dichos recursos se destinarán principalmente a aquellos programas y 
acciones establecidos como prioritarios en el PVD, a los programas sectoriales y a 
las políticas transversales derivados de éste, así como a los resultantes del 
Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo.   

Como se ha difundido, de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2005–2010, los programas más relevantes son el 
combate a la pobreza; el crecimiento económico, la creación de empleos e 
ingresos; el apoyo al campo y al desarrollo agropecuario; la ampliación y el 
mejoramiento de los servicios de salud; educación, deporte, recreación  y cultura; 
el fortalecimiento de la seguridad pública, la procuración de justicia, las 
comunicaciones, el desarrollo regional y urbano y la protección, mantenimiento y 
saneamiento de bosques, selvas y cuencas hidrológicas; así como a la 
reconstrucción de las áreas siniestradas por los huracanes y tormentas ocurridos 
en los últimos cinco meses de 2005. 

El desarrollo regional, rural y urbano se promoverá basado en criterios de 
conservación, restauración y aprovechamiento racional del medio ambiente, es 
decir, en criterios sustentables. Particularmente, se destinarán recursos a los 
Programas Microregionales que se realizan en coordinación con los Gobiernos 
Municipales y la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno 
Federal. 

Debe destacarse la  disposición a incrementar los apoyos al campo,  al fomento a 
las actividades productivas y al incremento y mantenimiento de las 
comunicaciones. En general, con el fin de propiciar que el dinamismo esperado se 
traduzca en un mayor crecimiento en el Estado, con incrementos en los niveles de 
empleo e ingreso, se buscará asegurar o crear las condiciones de un entorno 
económico que propicie la confianza de los inversionistas.  
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Una de las directrices fundamentales en el ejercicio del gasto, consiste en lograr 
mayores niveles de crecimiento económico, a través de una adecuada política de 
promoción industrial, que permita atraer nuevas inversiones y  elevar la 
competitividad y productividad de la planta existente; para ello, se canalizarán 
recursos al otorgamiento de incentivos para la inversión, impulso a las 
exportaciones  y proyectos productivos, así como la investigación científica y 
tecnológica. 

Se realizarán avances en materia de mejora regulatoria, con el fin de reducir los 
trámites para abrir empresas en Veracruz, como lo establece el Plan Veracruzano 
de Desarrollo en lo referente a desregulación, simplificación e impulso a la 
productividad y competitividad. Además, se promoverán los productos estatales en 
el interior y exterior del país. 

Otro de los aspectos fundamentales para la presente administración consiste en 
mantener y garantizar las condiciones adecuadas para la convivencia pacífica y 
armónica de la sociedad, resguardando la integridad y los derechos de las 
personas, así como el orden y la paz públicas. Así, el Presupuesto de Egresos 
2006 prevé recursos para implementar servicios de seguridad pública y 
procuración de justicia con un alto nivel de calidad y eficiencia, y realizar acciones 
tendientes a disminuir las infracciones y delitos a través de mejorar las 
condiciones de equipamiento y capacitación de los elementos encargados de 
estas funciones. 

Para alcanzar estos objetivos, la política de gasto propuesta para 2006 está 
orientada a mantener finanzas públicas equilibradas, y establecer políticas de 
ahorro que permitan contar con mayores recursos para canalizarlos a 
infraestructura para el desarrollo, así como cumplir con las presiones de gasto que 
significan el pago del servicio de la deuda y las aportaciones al Instituto de 
Pensiones del Estado. Con esta finalidad se actualizarán las disposiciones de 
control  del gasto, como el relativo a la racionalidad, disciplina y austeridad 
presupuestal, documento en el que se sentarán las bases para que las 
dependencias y entidades implementen mecanismos de control y reducción de 
gastos de operación en partidas no prioritarias. 

Para alcanzar estos  objetivos, se fortalecerá la disciplina fiscal y se privilegiará el 
gasto de inversión sobre el corriente. Se pondrá en marcha el programa de 
reingeniería gubernamental mejorando los procesos y la atención al público, 
modernizando estructuras, funciones, equipos  y tecnologías;  privilegiando las 
fusiones o compactaciones de dependencias, la reubicación y la capacitación de 
personal, para reducir los costos del aparato administrativo. Debe destacarse que 
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se cumplirán los compromisos contraídos en materia de deuda pública, sin 
descuidar el programa de obras y servicios prioritarios para el desarrollo 
económico y social de los veracruzanos.  

Asimismo, con la finalidad de mejorar la transparencia en la rendición de cuentas y 
propiciar la eficacia, honradez y mejores resultados en el ejercicio del gasto, por 
parte de las dependencias y entidades, se presentarán trimestralmente informes 
de ingreso y gasto del ejercicio fiscal 2006 y la Cuenta Consolidada de la 
Hacienda Pública del ejercicio fiscal  2005, al Honorable Congreso del Estado. 

En materia de Ingresos se realizarán esfuerzos para modernizar y hacer más 
eficiente la administración tributaria estatal, así como establecer mecanismos para 
ampliar la base gravable de las contribuciones locales. 

El presente documento, por medio del cual el Poder Ejecutivo somete a la 
consideración del H. Congreso Local el presupuesto estatal para su examen, 
discusión y, en su caso, aprobación, está integrado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 161 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Contiene las prioridades para la atención de las demandas de 
los veracruzanos, de acuerdo con los ingresos que se estima percibir con base en 
el Proyecto de Presupuesto de la Federación, y la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 aprobada por el H. Congreso de la Unión.  

En el apartado correspondiente a la Política de Ingresos se realiza una estimación 
del monto esperado por cada concepto de ingresos. En el apartado Política de 
Gasto se hace una clara descripción de los lineamientos que determinan el monto 
y composición del gasto público, así como su congruencia con los objetivos y 
metas establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo. En otro inciso se 
presenta la composición del gasto de acuerdo con sus clasificaciones económica, 
administrativa y funcional. Asimismo, se señala la retribución que corresponde a 
los distintos puestos públicos; se incluyen comentarios acerca de la política de 
deuda pública y la estimación que tendrá en 2006; así como comentarios acerca 
de las condiciones económicas que se espera prevalezcan en el próximo ejercicio 
fiscal. 

La estructura programática a través de la cual se distribuirán los recursos y se 
convertirán en acciones concretas de beneficio para la ciudadanía, está 
considerada en los Programas Operativos Anuales (POA’s) de las dependencias y 
entidades, cuyos objetivos y características principales se comentan en el capítulo 
ocho del presente documento. 
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2. PERSPECTIVAS DEL PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL Y 
ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006 

De conformidad con lo establecido en el artículo 161, inciso g, del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en este capítulo se 
presenta un análisis de las condiciones económicas previstas para 2006 en los 
ámbitos nacional y estatal. Con base en este marco macroeconómico se elaboró 
el Presupuesto Estatal para el próximo ejercicio fiscal que se presenta a 
consideración del H. Congreso del Estado. 

2.1 Panorama económico nacional 

Como ha sucedido desde hace ya más de 10 años, desde la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el comportamiento de 
la economía mexicana en 2006 dependerá de las condiciones del ciclo económico 
de Estados Unidos, país que en los últimos cinco años ha recibido más de 85 por 
ciento de las exportaciones mexicanas. 

Debido a que estarán presentes algunos de los factores de riesgo para su 
economía, en 2006 Estados Unidos tenderá a registrar una desaceleración que 
afectará el desempeño de la economía de México. Entre esos factores de riesgo 
se cuentan los siguientes: 

• No habrá una reducción sensible en los déficit fiscal y en la cuenta corriente 
de Estados Unidos y, por el contrario, es posible que los costos en el sistema 
de pensiones, el gasto bélico y la reconstrucción de estados del sur afectados 
por los fenómenos climatológicos Katrina y Rita, así como la competencia 
comercial de China y el bloque de la Unión Europea, generen un incremento 
en esos déficit. 

• Es de prever que, en respuesta a la mala situación de la cuenta corriente, la 
Reserva Federal de Estados Unidos incremente las tasas de interés de 
referencia, con el objetivo de reducir el consumo y abatir la demanda de 
bienes importados. 

• Aunque a mediados de 2005 el gobierno de China modificó su política 
cambiaria, dejando fluctuar el yuan contra una canasta de varias monedas, los 
analistas consideran que la depreciación será insuficiente para reducir el 
déficit comercial de Estados Unidos con ese país. 
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En consecuencia, se pronostica que en 2005 y 2006 la economía de Estados 
Unidos registrará tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 3.6 y 3.3 
por ciento, respectivamente, cifras que están muy por debajo del 4.4 por ciento 
observado en 2004. 

La caída en el crecimiento económico de EUA y la irrupción de China en el ámbito 
comercial internacional significará un endurecimiento de las políticas de comercio 
exterior de aquél país. Esto acentuará las diferencias comerciales de EUA y 
México en el sector azucarero. Recientemente, la Organización Mundial de 
Comercio consideró ilegal el impuesto especial sobre producción y servicios 
(IEPS) que se aplica a las importaciones de fructosa norteamericana. A efecto de 
proteger la industria azucarera nacional, México podría apelar la decisión de la 
OMC y además exigir que EUA admita sin arancel los excedentes azucareros, tal 
como se pactó en las negociaciones del TLCAN. 

En el ámbito doméstico, 2006 es un año electoral y de cambio de administración 
federal, razón por la cual es poco probable que se den las condiciones para 
alcanzar compromisos políticos en las reformas estructurales propuestas por el 
gobierno federal que, de acuerdo con éste, son indispensables para fortalecer la 
eficiencia en el uso de los factores de la producción y promover el crecimiento 
económico. 

La excepción ha sido la modificación al régimen fiscal de Pemex, aprobado por el 
Congreso de la Unión en noviembre, con lo cual esta empresa estatal tendrá más 
recursos para invertir en exploración y refinación. Aunque en el corto plazo la 
medida reducirá las contribuciones pagadas por Pemex al gobierno federal, así 
como las transferencias a las entidades federativas, se espere que en el mediano 
plazo se reactive la industria petroquímica nacional. 

Debido a la falta de reformas, el gobierno federal ha propuesto como principal 
objetivo de su política económica en 2006 impedir que el proceso electoral afecte 
el equilibrio de las principales variables macroeconómicas —en particular el tipo 
de cambio y las tasas de interés—, generen una percepción negativa de los 
inversionistas nacionales y extranjeros y ponga en riesgo el crecimiento futuro de 
la economía nacional. 

Con esta premisa el gobierno federal propuso un presupuesto cuyo gasto neto 
devengado era de 1 billón 881 mil 200.4 millones de pesos (mdp), para lo cual era 
necesario un superávit del sector público presupuestario del orden de 0.2 por 
ciento del PIB, equivalente a 17 mil 607.2 mdp. No obstante, el Congreso de la 
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Unión consideró que para hacer frente a las principales demandas sociales era 
necesario aumentar el gasto público. 

Para ello los legisladores tomaron las siguientes medidas: 1) eliminaron el 
superávit público, 2) elevaron de 31.50 a 36.50 dólares el precio promedio 
ponderado del barril de petróleo crudo de exportación, con un impacto favorable 
en los ingresos del orden de 46 mil 676.0 mdp, 3) ajustaron a la alza, en 28 mil 
037.0 mdp, los ingresos fiscales, y 4) redujeron en 71.6 mdp la estimación de 
derechos percibidos. El efecto neto fue un incremento de 92 mil 248.6 mdp en los 
ingresos fiscales, con lo cual el gasto neto devengado llegó a 1 billón 973 mil 
449.0 millones de pesos. 

Derivado de este ajuste en los ingresos fiscales la recaudación federal participable 
(RFP) estimada para el ejercicio fiscal 2006 es de 1 billón 139 mil 400.4 millones 
de pesos, esto significa 35 mil 163.2 mdp más de lo propuesto por el Poder 
Ejecutivo. El ajuste en RFP beneficiará principalmente a las entidades federativas 
y los municipios a través de los ramos 28 (Participaciones) y 33 (Aportaciones), 
además de que permitirá asignar recursos para la reconstrucción de la 
infraestructura afectada en estados del sur del país por fenómenos 
hidrometeorológicos. 

Como resultado de políticas prudentes en los ámbitos fiscal y monetario, el 
gobierno federal prevé que en 2006 la economía mexicana crezca 3.6 por ciento. 
De acuerdo con los pronósticos oficiales, el principal motor del crecimiento será el 
consumo del exterior, al producirse un incremento real anual de 5.6 por ciento en 
las exportaciones. Enseguida se colocarían los renglones de gasto en inversión 
privada y en consumo privado, con variaciones de 4.8 y 4.1 por ciento, 
respectivamente. 

Esto significa que a pesar de la recuperación del empleo y la reducción de la 
inflación, por tercer año consecutivo la inversión doméstica crecería a una tasa 
mayor que la del consumo, hecho que se explica porque las empresas tienen 
incentivos para aprovechar el crecimiento de las ventas al exterior. 

La inversión de gobierno registrará una variación de 1.3 por ciento, destinándose a 
la construcción de infraestructura social, en tanto que el consumo de gobierno 
decrecerá 0.2 por ciento. 

En 2005 los precios internacionales del petróleo tuvieron un impacto positivo en 
las finanzas públicas de México, pero es poco probable que los factores que 
provocaron el incremento de los combustibles se mantengan en 2006. Por el lado 
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de la demanda, los altos precios fueron provocados por la fuerte actividad 
económica de China y la India; por el lado de la oferta, por los disturbios políticos 
que afectaron la operación de la industria petrolera en Ecuador, Bolivia y 
Venezuela, así como en el Medio Oriente. La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo no ha sido capaz de equilibrar la demanda con la oferta. 

No obstante, los analistas indican que una tendencia alcista en el mercado 
petrolero podría provocar una recesión generalizada en las economías 
occidentales, por lo cual éstas tomarán medidas para reducir el precio de los 
combustibles. Estados Unidos ha tenido que recurrir al uso de su reserva 
estratégica para inducir una baja en los precios. En general, se acepta que los 
precios retrocederán en 2006. 

Considerando la tendencia del mercado y sobre la base de los 39.80 dólares por 
barril (dpb) en que el gobierno federal estima que cierre el 2005, para efectos de 
cálculo de los ingresos públicos en 2006 el Congreso de la Unión fijó el precio de 
la mezcla mexicana de petróleo de exportación en 36.50 dpb. 

En el sector externo, además de la competencia de China, México deberá 
enfrentar la de los países centroamericanos que este año firmaron el Tratado de 
Libre Comercio con América Central y República Dominicana (CAFTA–DR, por 
sus siglas en inglés). 

Debido a la falta de acuerdos legislativos en materia de reformas estructurales y 
anticipando la volatilidad política que podría surgir antes y después de las 
elecciones presidenciales, se espera una posible reducción en el flujo de inversión 
extranjera directa captada por México, aunque esta caída será compensada por 
un incremento neto en el monto de las remesas. Por esta razón no se espera un 
desbalance significativo en las cuentas con el exterior, estimándose un déficit en la 
cuenta corriente de 2.2 por ciento del PIB, lo cual dará margen razonable al Banco 
de México para contener cambios abruptos en el tipo de cambio. 

En resumen, se espera que en 2006 el PIB nacional crezca a una tasa real anual 
de 3.6 por ciento y que la inflación, medida por la variación en el índice de precios 
al consumidor de diciembre de 2005 al mismo mes de 2006, sea igual a 3.0 por 
ciento, similar a la de los principales socios comerciales del país. 

También se pronostica un tipo de cambio promedio anual de 11.40, en tanto que la 
tasa de interés de referencia (Cetes a 28 días) sea de 8.9 y 6.1 por ciento, en 
términos nominales y reales, respectivamente. 
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En conclusión, en 2006 el crecimiento de la economía mexicana estará por debajo 
de la tasa necesaria para crear los empleos que demanda una población en 
crecimiento. 

2.2 Panorama económico estatal 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005–2010 (PVD) señala las siguientes líneas 
estratégicas del Gobierno en lo que se refiere a la conducción de las políticas de 
ingresos y gasto público: 

• Mantener finanzas públicas estatales sanas y generar mayores niveles de 
ahorro. 

• Fortalecer y modernizar el sistema de administración tributaria. 

• Promover las reformas federalistas necesarias dentro del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

• Que el gasto público contribuya al desarrollo económico del Estado, mediante 
una expansión sostenida y articulada de la inversión. 

Estas líneas delimitan la política de ingresos y gasto público que instrumentará en 
2006 el Gobierno de Veracruz, la cual estará complementada por una política de 
austeridad y responsabilidad en el ejercicio presupuestal. De esta manera se 
responderá a la aspiración de contar con finanzas públicas sanas, cuyo manejo 
sea prudente y cuyo destino promueva el crecimiento económico en beneficio de 
los propios veracruzanos. 

En el ámbito doméstico, los factores que determinarán el comportamiento de la 
economía veracruzana en 2006 son los siguientes: 

• La situación financiera del Instituto de Pensiones del Estado será un factor de 
presión sobre las finanzas públicas estatales. 

• El uso de las potestades tributarias y los ingresos extraordinarios, pero no 
recurrentes, obtenidos por la legalización de autos ingresados en forma ilegal. 

• La posibilidad de dirigir hacia actividades productivas las remesas enviadas a 
las familias veracruzanas del exterior. 

• Las negociaciones para una reestructuración de la deuda pública favorable al 
Estado. 
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• Los recursos propios y los negociados con la Federación que se destinan a la 
reconstrucción de infraestructura y la reposición de bienes materiales en los 
municipios afectados por Stan y otros fenómenos hidrometeorológicos. 

• Los altos costos de la energía eléctrica que limita la inversión industrial. 

• El nuevo despegue del turismo. 

En materia de inversiones de la Federación, la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene registrados en su cartera vigente 
145 programas y proyectos de inversión de largo plazo que se ejercerán en el 
ejercicio fiscal 2006, en los cuales se aplicarán 11 mil 470 millones 200 mil pesos. 
Entre ésos destacan la ampliación y modernización de la cadena de derivados de 
etano en la Petroquímica Morelos, el proyecto de temporal tecnificado de 92 mil 
hectáreas en Los Naranjos, el acceso al puerto de Veracruz y el desarrollo de la 
infraestructura portuaria en la laguna de Los Pajaritos. A los anteriores habrá que 
agregar otros proyectos de comunicaciones financiados con recursos del Fondo 
Carretero del gobierno federal. 

Al igual que en los ejercicios fiscales recientes, el gobierno federal envía en ceros 
la propuesta del Ramo 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (PAFEF). Debido al carácter discrecional de la partida —su 
monto no depende de la recaudación federal participable, como en el caso del 
Ramo 33—, se espera que los representantes populares asignen recursos a este 
Programa. 

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en 2006 
Veracruz recibirá por concepto del Ramo 33, Aportaciones federales para 
entidades federativas y municipios, 21 mil 519 millones 100 mil pesos.1 Esta cifra 
no toma en consideración los montos de dos fondos que aún no se distribuyen 
entre las entidades federativas: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y las modalidades de 
infraestructura para la educación básica y superior del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM).2 

Tomando en consideración todos estos factores, más el comportamiento de la 
economía nacional, el Gobierno de Veracruz establece las siguientes metas en su 
programa económico para 2006: 

                                                 
1 La cifra definitiva se conocerá hasta que sea aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. 
2 Estos fondos se distribuyen con información que aparecerá publicada en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero de 
2006. 
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• Un crecimiento real del PIB de 3.7 por ciento, de acuerdo con los escenarios 
planteados en el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 2005–2010, aún 
así superior al crecimiento de la economía nacional. 

• Los fenómenos climatológicos de julio a octubre de 2005 afectaron vías de 
comunicación y centrales de almacenamiento de la entidad, lo cual podría 
afectar el sistema de abasto en algunas regiones y provocar un incremento de 
la inflación en 2006. Por ello, se estima que la tasa de inflación promedio en las 
tres ciudades veracruzanas que se incluyen en la muestra del Banxico para el 
cálculo del INPC —Córdoba, San Andrés Tuxtla y Veracruz—, sea no mayor a 
4.3 por ciento. A pesar de que las variaciones del nivel de precios en las 
ciudades de la entidad tienden a converger con las nacionales, los costos de 
algunos bienes y servicios no comercializables aún provocan presiones 
inflacionarias adicionales. 

• Una tasa de desempleo abierto de 3.1 por ciento, la cual será el resultado de la 
cristalización de inversiones en el sector de la petroquímica en el sur de la 
entidad, una vez que se ponga en marcha el proyecto Gavilán, así como por 
los empleos temporales creados durante el proceso de reconstrucción. 

 

Variable Nacional Veracruz
PIB (% de crecimiento real anual) 3.6 3.7

Inflación (variación anual del INPC a diciembre) 3.0 4.3

Desempleo abierto (tasa en el cuarto trimestre) 3.5 3.1
Cetes 28 días (% de rendimiento nominal 
anualizado) 8.9

TIIE (% de rendimiento nominal anualizado) 11.2
Precio de la mezcla mexicana de petróleo 
(promedio anual en dólares por barril) 36.50

Tipo de Cambio (promedio anual en pesos por 
dólar americano) 11.40

Cuadro No. 1

Fuentes: 
1. Para las variables nacionales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de 
    Política Económica 2006 y Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2006.
2. Para el PIB de Veracruz, Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 2005-2010;
3. Para el resto de las variables,  estimación de Sefiplan con base en el modelo de pronóstico.

PANORAMA ECONÓMICO PARA MÉXICO Y VERACRUZ
EJERCICIO FISCAL 2006
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3. POLÍTICA DE INGRESOS 

Para el cierre del 2005, se estima que los ingresos totales del Estado asciendan a 
45,267 mdp, monto inferior en 2.3% en términos reales al ejercicio fiscal de 2004 y 
superior en 6.1% al monto presupuestado en la Ley de Ingresos para el Estado de 
Veracruz3. La disminución real se debe principalmente a que en 2004 se 
obtuvieron recursos provenientes del financiamiento por 3,700.0 mdp (Cuadro 2).  

Los ingresos públicos gubernamentales incluyen recursos extraordinarios por 
1,297.3 mdp procedentes del aprovechamiento sobre rendimientos excedentes de 
PEMEX (ARE) en 2005, y de excedentes petroleros generados en el ejercicio 
fiscal de 2004; así como 502.3 mdp por concepto de disponibilidades de ejercicios 
anteriores.  

Cabe señalar que los ingresos ordinarios —integrados por los ingresos propios; 
participaciones y transferencia federales, e ingresos federales coordinados— se 
prevé que en 2005 serán de 43,467.4 mdp, lo que representa un incremento de 
5% en términos reales con respecto a 2004 y de 3.9% con relación a lo 
programado (sin el anticipo extraordinario de participaciones). 

                                                 
3 Publicada en la Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 2004. 
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2004 2004
Recaudación 1/ Original  2/ Cierre 3/ Importe % % Real 4/

(1) (2) (3)-(2) (3)/(2) (3)/(1)

44,513.2       42,645.2       45,267.0       2,621.8         6.1              (2.3)      

39,756.8       41,907.7       43,467.4       1,559.7         3.7              5.0       

39,756.8         40,458.3         42,018.0         
1,559.7          

3.9              
1.5         

2. Ingresos Propios 2,469.2         2,055.0         2,222.1         167.1            8.1 (13.6)    
Impuestos 1,006.8           1,059.4           1,053.7           (5.8)               (0.5)             0.5         
Derechos 970.7              748.9              628.1              (120.7)           (16.1)           (37.9)      
Productos 27.8                22.4                136.3              113.9             509.1          370.4     
Aprovechamientos 463.8              224.3              404.0              179.7             80.1            (16.3)      

3. Ingresos Provenientes de la Federación 36,426.0         38,911.7         40,335.5         1,423.8          3.7              6.3         

3.1 Participaciones Federales y Ant. Extraordinario           13,928.6          16,183.8          16,273.5 89.7               0.6              12.2       

Participaciones Fed. a favor de los Edos. y Mpios. 13,928.6         14,734.4         14,824.1         89.7               0.6              2.2         
Fondo General  (FG) 13,385.9            14,148.4           14,206.2           57.8                0.4               1.9           
Fondo de Fomento Municipal (FFM) 335.3                 361.2                399.5                38.4                10.6             14.4         
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 207.4                 224.8                218.3                (6.5)                 (2.9)              1.1           

Anticipo Extraordinario de Participaciones 0.0 1,449.4           1,449.4           0.0 0.0 N/A

3.2 Transferencias Federales 22,497.4         22,727.9         24,062.1         1,334.1          5.9              2.7         

3.2.1 Ramo 33 19,914.3         20,483.8         21,153.7         669.9             3.3              2.0         
Fondo de Aportaciones para la Educ. Básica y Normal (FAEB) 12,777.2            12,807.4           13,351.3           543.9               4.2               0.4           
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2,067.9              2,081.4             2,081.2             (0.1)                 (0.0)              (3.3)          
Fondo para la Infraestructura Social Estatal  (FISE) 314.5                 344.6                356.3                11.7 3.4 8.8           
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2,280.2              2,498.7             2,583.6             84.9 3.4 8.8           
Fondo de Aport. para el Fort. de los Municipios (FORTAMUN) 1,646.2              1,783.3             1,783.3             0.0 0.0 4.0           
Fondo de Aportaciones Múltiples  (FAM) 453.0                 515.7                541.7                26.0                5.0               14.8         
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 174.3                 249.0                245.9                (3.1)                 (1.2)              35.5         
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnol. y de Adultos (FAETA) 201.0                 203.9                210.5                6.6                  3.2               0.6           

3.2.2. Otras Aportaciones 2,583.2           2,244.1           2,908.4           664.3             29.6            8.1         
Aportaciones Federales para la U.V. 1,020.0              1,043.3             1,039.7             (3.7)                 (0.4)              (2.1)          
Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 6/ 1,545.3              1,200.8             1,105.1             (95.7)              (8.0)              (31.3)      
Otras Aportaciones de la Federación 17.9                   0.0 763.6                763.6               N/A *

4. Ingresos Federales Coordinados  7/ 861.7              941.1              909.8              (31.3)             (3.3)             1.4         

5. Ingresos extraordinarios 8/  (FIES) 1,056.4           235.1              1,297.3           1,062.2          451.7          17.9       

6. Financiamiento  9/ 3,700.0           0.0 0.0 0.0 N/A N/A
7. Disponibilidad de Ejercicios Anteriores 0.0 502.3            502.3            0.0 0.0 N/A
Nota: Las sumas y variaciones pueden no coincidir por redondeo.
N/A  No aplica.
* Más de mil por ciento.
1/
2/
3/
4/ Se utilizó el INPC promedio de 109.70 para 2004 y de 114.22 para 2005.
5/ No incluye ingresos extraordinarios, financiamiento ni disponibilidad de ejercicios anteriores.
6/
7/

8/

9/

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, SEFIPLAN.
Para 2004, incluye financiamiento ejercido a diciembre. En el anexo estadístico del VI Informe de Gobierno se reportaron 2,250.0 mdp al mes de noviembre de 2004.

Para 2004 y 2005 incluye los recursos provenientes del impuesto sobre la renta del régimen de pequeños contribuyentes, del régimen intermedio de actividades empresariales, y de enajenación de inmuebles.

Para 2004 incluye recursos generados por excedentes petroleros de conformidad con el artículo 23, fracción I, inciso j) del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2005 incluye 456.1 mdp por excedentes
petroleros en los términos del Presupuesto de Egresos Federal 2004 y 841.2 mdp por aprovechamiento de rendimiento de excedentes de PEMEX (ARE), en los términos del artículo 19 del Presupuesto de Egresos Federal
2005. La Federación distribuye estos recursos a las Entidades a través del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES).

Cifras de la Cuenta Pública del Estado 2004.
Cifras de la Ley de Ingresos para el Estado 2005.

Para 2004 incluye 480.5 mdp resultantes de los excedentes petroleros del ejercicio 2003 que se entregaron a los Estados por medio del PAFEF con cargo al Presupuesto de Egresos Federal 2004.

Estimación de cierre para 2005 con cifras ejercidas de enero a agosto y estimadas de septiembre a diciembre.

1. INGRESOS TOTALES  (Suma 2,3,4,5,6 y 7) 

INGRESOS ORDINARIOS 5/  (Suma 2,3 y 4)

INGRESOS ORDINARIOS SIN ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE 
PARTICIPACIONES

Cuadro 2
INGRESOS TOTALES DEL ESTADO, 2004-2005
(Millones de pesos)

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2005 Presupuesto original

(3)
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En 2005 se estima que los ingresos propios llegarán a 2,222.1 mdp, 13.6% menos 
en términos reales que lo recaudado en 2004; sin embargo, dicho monto resultó 
8.1% mayor a la meta presupuestal. La variación real refleja principalmente la 
caída de los derechos por reemplacamiento vehicular y por el otorgamiento de 
concesiones para la prestación de servicios de transporte público local, ya que la 
mayor proporción de la recaudación originada en esos programas ingresó en 
2004. Asimismo, es atribuible a la caída de los aprovechamientos diversos, 
incluyendo los generados por la venta de engomados de verificación vehicular. 

Se proyecta que las participaciones federales en 2005 (sin considerar el anticipo 
extraordinario) ascenderán a 14,824.1 mdp, lo que excede en 2.2% en términos 
reales al periodo anterior y en 0.6% a lo presupuestado (sin considerar el anticipo 
extraordinario). Este incremento se atribuye a la favorable evolución de la 
recaudación federal participable, la cual fue impulsada por los elevados precios de 
la mezcla mexicana de petróleo y la moderada recuperación de la economía 
mexicana. Es conveniente destacar que, como resultado de la participación del 
Estado en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el Fondo de Fomento 
Municipal se obtuvieron 40.1 mdp adicionales a lo presupuestado, en beneficio de 
las haciendas públicas municipales.  

Cabe señalar que las participaciones federales, incluyendo el anticipo 
extraordinario, llegarán a 16,273.5 mdp, cifra superior en 12.2% real a lo percibido 
en al ejercicio 2004.  

Las transferencias federales, conformadas por el Ramo 33 y otras aportaciones de 
la Federación, alcanzarán un monto de 24,062.1 mdp, lo que indica un incremento 
de 2.7% en términos reales con relación a 2004 y de 5.9% con respecto a lo 
programado. Para el cierre de 2005, el Ramo 33 se prevé que resultará superior 
en 2% a tasa anual en términos reales. Con excepción del Fondo para los 
Servicios de Salud, se estima que todos los componentes del Ramo 33 mostrarán 
una evolución favorable. 

Se estima que los ingresos federales coordinados en 2005 ascenderán a 909.8 
mdp, lo que implica un incremento de 1.4% en términos reales con respecto a 
2004 y una disminución de 3.3% con relación a la previsión presupuestal. Dentro 
de este rubro, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos presentará un 
incremento de 1.3% en términos reales con relación a 2004 y superará la meta 
presupuestal en 6.7%; en tanto que el impuesto sobre automóviles nuevos crecerá 
12.9% anual en términos reales y 14.2% con respecto al presupuesto.  
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Cabe mencionar que durante 2005, el Gobierno del Estado redobló el esfuerzo 
recaudatorio para incrementar los ingresos propios y federales coordinados, sin 
aumentar la actual carga tributaria de las personas físicas y empresas. En julio de 
2005 se suscribió el Anexo 3 del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal4. Con base en el Anexo 3, y en el Acuerdo expedido por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación5 , a partir del bimestre julio-agosto de 2005 la 
Federación transfirió al Gobierno del Estado la administración y cobro directo del 
Impuesto al Valor Agregado sobre el Régimen de Pequeños Contribuyentes 
(REPECOS)6. 

En 2005 la evolución de las variables macroeconómicas propició condiciones 
favorables para la recaudación tanto federal como estatal. Se vislumbra que este 
año continuará la expansión económica aunque a un ritmo menor que en 2004.  
La SHCP estima que en 2005 el PIB nacional crecerá alrededor de 3.5% anual, 
inferior a la tasa de 4.4% anual alcanzada en 2004.  

A pesar de que durante 2005, los precios internacionales del petróleo se 
mantuvieron en niveles altos, la tasa de inflación en los países industriales siguió 
ubicada en niveles moderados. Ello contribuyó a mantener sus tasas de interés de 
largo plazo en niveles reducidos. 

Por lo anterior, la recaudación federal participable, misma que sirve de base para 
la integración y distribución de los ingresos de origen federal que percibe el 
Estado, en 2005 recibió un aporte fundamental de la recuperación económica y de 
los máximos históricos de la cotización internacional de la mezcla mexicana del 
hidrocarburo. Estos dos factores contribuyeron a crear un escenario favorable para 
el desempeño de los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal.  

Según previsiones de la SHCP, los ingresos petroleros federales —que 
comprenden los ingresos propios de PEMEX, los derechos y aprovechamientos 
sobre hidrocarburos y el IEPS de gasolinas y diesel— en 2005 serán superiores 
en 7.3% en términos reales a lo observado en 2004. 

Por su parte, se prevé que los ingresos no petroleros federales en 2005 mostrarán 
igual nivel en términos reales que lo recaudado en el periodo anterior. A su 

                                                 
4 El Anexo 3 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2005 y en la Gaceta Oficial del 
Estado el 10 de agosto de 2005.  
5 El Acuerdo para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado del régimen de pequeños 
contribuyentes se publicó en la Gaceta Oficial No. 157 el 22 de agosto de 2005. 
6 Establecido en la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2006 

 

 20

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

interior, los ingresos tributarios federales reportarán un crecimiento real anual 
de 5.0%.  

En octubre de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al Capítulo XII del 
Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, el cual entrará en vigor en enero 
de 2006, dando respuesta a las observaciones que hizo el Ejecutivo Federal a la 
iniciativa aprobada en junio de 2005. La reforma permitió dotar de un nuevo 
régimen fiscal a PEMEX para darle viabilidad financiera; pero las finanzas 
estatales y federales han sido afectadas. Según estimaciones preliminares de la 
SHCP, los recursos de los tres niveles de gobierno, bajo el nuevo régimen fiscal 
de PEMEX, podrían disminuir en 23.0 mil millones de pesos para 2006 y en 561.3 
mil millones de pesos acumulados de 2006 a 2013, en comparación con los 
recursos que genera la aplicación del régimen fiscal de la paraestatal vigente en el 
ejercicio 2005.  

El próximo año las finanzas públicas estatales continuarán enfrentándose a una 
limitada oferta de recursos financieros disponibles, por el efecto combinado de los 
siguientes factores:   

• El escaso dinamismo de los ingresos provenientes de la Federación, por la 
entrada en vigor del nuevo régimen fiscal de PEMEX en 2006.   

• La incertidumbre vinculada a la excesiva dependencia presupuestaria de los 
ingresos petroleros. 

• Y la insuficiente capacidad recaudatoria de la estructura tributaria estatal. 

En este escenario, la política de ingresos perseverará en los programas y 
acciones emprendidas en 2005.  En congruencia con las estrategias de mediano 
plazo contenidas en el PROVEFIPU 2005-2010, las acciones se centrarán en los 
siguientes objetivos: Asegurar el cumplimiento de las metas de recaudación, tanto 
de ingresos propios como federales, establecidas para 2006; contribuir a mantener 
finanzas públicas sanas; coadyuvar al incremento de los niveles de ahorro público 
estatal, y apoyar el mantenimiento de la estabilidad económica del Estado, 
creando un ambiente favorable para la inversión.  
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Política de Ingresos del Estado 
 

1) Fortalecer la imagen de la autoridad hacendaria estatal frente a los 
contribuyentes, como eficaz aliada, promotora y facilitadora del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

2) Modernizar y eficientar la administración tributaria estatal. 

3) Establecer mecanismos pertinentes para ampliar la base gravable de las 
contribuciones locales.  

4) Desarrollar un sistema integral de evaluación con indicadores de 
productividad en las Oficinas de Hacienda del Estado.  

5) Fortalecer la coordinación con los distintos órdenes de gobierno: federal, 
estatal y municipal.  

 

La modernización de la administración tributaria buscará mejorar los servicios al 
público con base en una mejor comprensión de las necesidades del contribuyente. 
La administración tributaria será una organización de contacto directo con los 
contribuyentes para satisfacer sus necesidades de servicio. El objetivo es impulsar 
un mayor grado de aceptación social, promover un mejor cumplimiento voluntario, 
correcto y oportuno de las obligaciones fiscales y combatir a los evasores fiscales.  

El proceso modernizador transformará a la administración tributaria en una 
institución recaudadora, al mismo tiempo que en gestora y protectora de los 
intereses de los contribuyentes. Para tal efecto, continuará la remodelación y 
ampliación de las Oficinas de Hacienda, con objeto de aumentar la cobertura de la 
recaudación. De igual modo, se enfatizará el uso intensivo de tecnología de la 
información en los puntos de recaudación geográfica. Esto simplificará los trámites 
y reducirá el costo de cumplimiento para el contribuyente.   

El programa modernizador intensificará los esfuerzos para persuadir a los 
contribuyentes del riesgo asociado al incumplimiento tributario que genera costos 
por multas, accesorios y sanciones. Por ello, la verificación y comprobación del 
cumplimiento de pago se enfocará a la revisión exhaustiva de aquellos 
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contribuyentes que presenten indicios de defraudación al fisco, aplicando la ley 
con integridad e imparcialidad.  

Por otra parte, se fortalecerá la recaudación de ingresos propios y federales 
coordinados por la vía de la ampliación de la base tributaria. Ello implica la 
implementación de un control de obligaciones efectivo y el establecimiento de 
convenios con entidades públicas y privadas, para el intercambio de información.  

Asimismo, se gestionarán los intereses del Estado ante el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. Esto se hará promoviendo las reformas federalistas 
necesarias, y participando activamente en los grupos de trabajo, a fin de impulsar 
medidas jurídicas y administrativas que se traduzcan en mayores ingresos para el 
Estado de Veracruz.  

Igual que el año anterior, para 2006 se propone continuar con la aplicación de la 
tasa mensual de recargos por falta de pago oportuno de contribuciones o 
aprovechamientos, establecida en el artículo 6 de esta Ley de Ingresos, en un 
nivel de 2%; y se propone que se mantenga en 1% la tasa de interés mensual 
sobre saldos insolutos de los créditos fiscales a que se refiere el artículo 7 de la 
ley citada.  

 

3.1 Estimación de ingresos del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal de 
2006 

Se estima que los ingresos totales del Estado para el ejercicio fiscal de 2006 se 
ubiquen en un nivel de 48,950.0 mdp, superior en 5% en términos reales al cierre 
estimado para 2005. Este comportamiento refleja fundamentalmente el incremento 
en términos reales de las participaciones federales incluyendo el anticipo 
extraordinario y el fondo de compensación del ISAN; el aumento en las 
transferencias federales (Ramo 33 y otras aportaciones de la Federación); y el 
desempeño de los ingresos federales coordinados, que mantendrán igual nivel en 
términos reales al observado en 2005 (Cuadro 3).  

Si se consideran únicamente los ingresos ordinarios (ingresos propios; 
participaciones y transferencias federales, e ingresos federales coordinados) se 
estima que éstos ascenderán a 45,996.4 mdp y mostrarán un incremento de 2.7% 
en términos reales frente al cierre estimado de este año. 
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Cabe señalar que los ingresos totales incluyen 770.0 mdp por recursos derivados 
del aprovechamiento sobre rendimiento de excedentes petroleros (ARE), y 2,183.6 
mdp por el uso de disponibilidades de ejercicios anteriores. 

INGRESOS TOTALES DEL ESTADO, 2005-2006
(Millones de pesos)

2006 2005
Original  1/ Cierre 2/ Estimación Importe % % Real 3/

(1) (2) (3) (3)-(1) (3)/(1) (3)/(2)
1. INGRESOS TOTALES  (Suma 2,3,4,5 y 6) 42,645.2         45,267.0         48,950.0         6,304.8           14.8         5.0              

INGRESOS ORDINARIOS 4/  (Suma 2,3 y 4) 41,907.7         43,467.4         45,996.4         4,088.7           9.8           2.7              

2. Ingresos Propios 2,055.0           2,222.1           2,112.5           57.5                2.8           (7.7)             
Impuestos 1,059.4           1,053.7           1,138.5           79.1                7.5           4.9              
Derechos 748.9              628.1              673.7              (75.2)               (10.0)        4.1              
Productos 22.4                136.3              123.2              100.8              450.4       (12.3)           
Aprovechamientos 224.3              404.0              177.1              (47.2)               (21.0)        (57.4)           

3. Ingresos Provenientes de la Federación 38,911.7         40,335.5         42,946.5         4,034.8           10.4         3.4              

3.1 Participaciones Federales, ISAN y Anticipo Extraordinario          16,183.8          16,273.5          17,005.4 821.7              5.1           1.5              

Participaciones Fed. a favor de los Edos. y Mpios. 14,734.4         14,824.1         15,455.2         720.8              4.9           1.2              
Fondo General   (FG) 14,148.4           14,206.2           14,806.0           657.6                4.6             1.2               
Fondo de Fomento Municipal   (FFM) 361.2                399.5                416.4                55.2                  15.3           1.2               
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   (IEPS) 224.8                218.3                232.8                8.0                    3.5             3.5               

Fondo de compensación del ISAN N/A N/A 48.0                N/A N/A N/A

Anticipo Extraordinario de Participaciones 1,449.4           1,449.4           1,502.3           52.9                3.7           0.6              

3.2 Transferencias Federales 22,727.9         24,062.1         25,941.1         3,213.2           14.1         4.7              
3.2.1  Ramo 33 20,483.8         21,153.7         22,150.0         1,666.2           8.1           1.7              

Fondo de Aportaciones para la Educ. Básica y Normal  (FAEB) 12,807.4           13,351.3           13,841.8           1,034.5             8.1             0.7               
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  (FASSA) 2,081.4             2,081.2             2,221.1             139.7              6.7           3.6              
Fondo para la Infraestructura Social Estatal  (FISE) 344.6                356.3                381.0                36.4                  10.6           3.8               
Fondo para la Infraestructura Social Municipal  (FISM) 2,498.7             2,583.6             2,762.6             263.9              10.6         3.8              
Fondo de Aports. para el Fort. de los Mpios.  (FORTAMUN) 1,783.3             1,783.3             1,888.9             105.6                5.9             2.8               
Fondo de Aportaciones Múltiples 5/   (FAM) 515.7                541.7                605.9                90.2               17.5         8.6            
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 5/   (FASP) 249.0                245.9                236.0                (12.9)                 (5.2)           (6.8)              
Fondo de Aports. para la Educ. Tecnol. y de Adultos  (FAETA) 203.9                210.5                212.7                8.8                  4.3           (1.9)             

3.2.2  Otras Aportaciones 2,244.1           2,908.4           3,791.1           1,547.0           68.9         26.6            
Aportaciones Federales para la U.V. 1,043.3             1,039.7             1,130.1             86.8                  8.3           5.5               
Programa de Fortalecimiento de las Entidades Fed.  (PAFEF) 1,200.8             1,105.1             1,684.5             483.7                40.3         48.0             
Sistema de Protección Social en Salud  (Seguro Popular) 0.0 0.0 850.0                850.0                N/A N/A
Otras Aportaciones de la Federación 0.0 763.6                126.4 126.4                N/A (83.9)            

4. Ingresos Federales Coordinados 941.1              909.8              937.4              (3.7)                 (0.4)          0.0              

5. Ingresos extraordinarios 6/   (FIES) 235.1              1,297.3           770.0 534.9              227.5       (42.4)           

6. Disponibilidad de Ejercicios Anteriores 502.3 502.3 2,183.6 1,681.3          334.7       322.0        
Nota: Las sumas y variaciones pueden no coincidir por redondeo.
N/A  No aplica.
1/
2/
3/ Deflactor 1.030, de acuerdo con la inflación estimada para 2006.
4/ No incluye ingresos extraordinarios ni disponibilidad de ejercicios anteriores.
5/ El monto presupuestado para 2006 se determinó en función de la participación relativa de Veracruz en el total nacional para este fondo en 2005.
6/

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, SEFIPLAN.

Cifras de la Ley de Ingresos para el Estado 2005.
Estimación de cierre para 2005 con cifras ejercidas de enero a agosto y estimadas de septiembre a diciembre.

Para 2005, incluye 456.1 mdp por excedentes petroleros en los términos del Presupuesto de Egresos Federal 2004 y 841.2 mdp por aprovechamiento de rendimiento de excedentes de PEMEX (ARE), en los términos del 
artículo 19 del Presupuesto de Egresos Federal  2005.  La Federación distribuye estos recursos a las Entidades a través del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES). 

Cuadro 2

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2005 Presupuesto original
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La previsión de ingresos presupuestarios que obtendrá el Gobierno del Estado en 
el ejercicio fiscal de 2006, atiende a la proyección de las variables 
macroeconómicas establecidas en los Criterios Generales de Política Económica 
para dicho año.  Este documento fue enviado por el Ejecutivo Federal, a través de 
la SHCP, al Congreso de la Unión, junto con la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006.  El presupuesto 
de ingresos del Estado se elaboró con base en el precio promedio de la mezcla 
mexicana de petróleo aprobado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos 
de la Federación 2006, y considerando el monto de ingresos por participaciones y 
transferencias federales que establece el Proyecto de Decreto de Presupuesto de 
Egresos Federal para 2006. 

Se estima que durante 2006 los ingresos propios del Estado —impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos— totalizarán 2,112.5 mdp, cifra inferior 
en 7.7% en términos reales a la proyección de cierre para el presente año.  

A su interior, los impuestos ascenderán a 1,138.5 mdp, monto superior en 4.9% 
real al cierre estimado de recaudación para 2005. Se prevé que todos los 
gravámenes muestren un comportamiento favorable, en especial los impuestos 
sobre nóminas y hospedaje. La recaudación de impuestos recibirá un considerable 
impulso del programa modernizador del sistema de administración tributaria. 

En 2006 los derechos serán del orden de 673.7 mdp, lo que representa un 
incremento de 4.1% en términos reales frente al pronóstico de cierre para este 
año. Esta fuente de ingresos mostrará un repunte después de la caída 
experimentada en 2005 derivada de la reducción de los derechos en los rubros de 
reemplacamiento vehicular y concesiones por servicio de transporte público local.  

Los productos se ubicarán en un nivel de 123.2 mdp, 12.3% en términos reales 
por debajo de la estimación de cierre para 2005. Se prevé que los rendimientos 
sobre disponibilidades financieras presenten un declive con relación a lo obtenido 
en 2005.  

Los aprovechamientos generarán recursos por 177.1 mdp, lo que significa una 
reducción de 57.4% en términos reales frente a la proyección de cierre de este 
año. Lo anterior, debido principalmente a que en 2005 se reportaron 240.4 mdp 
por reembolso de inversiones del libramiento Plan del Río, ingresos de carácter 
inestable y poco recurrente. Para 2006 se espera que los demás componentes de 
los aprovechamientos evolucionen favorablemente; pero este desempeño será 
insuficiente para compensar la reducción mencionada.  



Proyecto de Presupuesto Estatal 2006 

 

 25

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

En 2006 se estima que las participaciones federales ascenderán a 15,455.2 mdp 
sin considerar el anticipo extraordinario y el fondo de compensación del ISAN, lo 
que representa un aumento de sólo 1.2% en términos reales frente a la previsión 
de cierre de 2005. Este comportamiento resulta de un incremento de la 
recaudación federal participable para 2006, motivado fundamentalmente por la 
combinación de los siguientes factores: 1) Para 2006 el Congreso de la Unión 
aprobó un precio de la mezcla mexicana del crudo de exportación, de 36.50 
dólares por barril, el cual es inferior al precio promedio observado durante 2005; 2) 
A partir del 1 de enero de 2006 entrará en vigor un nuevo régimen fiscal para 
PEMEX, lo que significa un sacrificio fiscal de más de 4,000 mdp para las 
entidades federativas en 2006; 3) En 2006 se espera un moderado crecimiento de 
la economía, que favorecerá la evolución de la recaudación tributaria del sector 
público federal. 

Por otro lado, debe señalarse que el monto estimado de las participaciones 
federales que percibirá el Estado guarda congruencia con las cifras establecidas 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio fiscal de 2006. 

Si se incluye el anticipo extraordinario de participaciones por 1,502.3 mdp y los 
recursos del fondo de compensación del ISAN por 48.0 mdp, las participaciones 
federales en 2006 alcanzarán un nivel de 17,005.4 mdp, con un incremento de 
1.5% anual en términos reales. 

En 2006 se proyecta que los fondos de aportaciones federales (Ramo 33) 
totalizarán 22,150.0 mdp, lo que supera en 1.7% en términos reales al cierre 
estimado de ingresos para 2005.  La estimación de ingresos del Ramo 33 se 
ajustó a las cifras contenidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal 
para 2006. Por otro lado, se prevé que la aplicación del nuevo régimen fiscal de 
PEMEX en 2006 se traducirá en una pérdida de dinamismo para aquellos fondos 
que se integran con referencia a un porcentaje de la recaudación federal 
participable: Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal; para el 
Fortalecimiento de los Municipios; y de Aportaciones Múltiples. 

En 2006 se anticipa que el Estado ingresará por otras aportaciones de la 
Federación un monto de 3,791.1 mdp, superior en 26.6% en términos reales al 
cierre estimado de ingresos del presente año. La expectativa presupuestal para 
2006 prevé un aumento de las aportaciones federales para la Universidad 
Veracruzana. Cabe aclarar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal 
2006 (en proceso de análisis en el Congreso de la Unión) no incluye recursos del 
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; sin 
embargo, dichos recursos se incluyeron en el presupuesto estatal, toda vez que en 
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años anteriores el Congreso ha efectuado su restitución. Además, para 2006 se 
estiman ingresos por 850.0 mdp por concepto de Seguro Popular. El desempeño 
de estos renglones permitirá compensar la disminución de las aportaciones 
diversas, fuente de ingresos inestable y poco recurrente. El pronóstico de ingresos 
estatales se ajustará a las cifras contenidas en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos Federal que apruebe el Congreso de la Unión para 2006. 

Se estima que en 2006 los ingresos federales coordinados serán de 937.4 mdp, 
cifra igual en términos reales a la proyección de cierre para 2005. Esta evolución 
se vincula a la disminución que registrará el impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos, de 4.3% anual real; y a la caída del impuesto sobre automóviles nuevos 
de 21.9% anual en términos reales. Cabe mencionar que dentro de los ingresos 
federales coordinados se estimó la captación de 63.5 mdp por concepto de IVA de 
pequeños contribuyentes. 

El desempeño del ISAN fue afectado por las disposiciones del Decreto por el que 
se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos 
automotores usados7. En los términos del Decreto, quedan exentos de pagar el 
100% del ISAN los vehículos cuyo valor no rebase los 150 mil pesos; y el 50% del 
tributo, los vehículos con valor superior a ese monto siempre que no exceda de 
190 mil pesos.  

Dentro de la Miscelánea Fiscal para 2006, el Congreso aprobó la reforma de la 
Ley del ISAN donde se crea un fondo compensatorio por un monto anual 
equivalente a la pérdida de ingresos estimada por las exenciones del ISAN, para 
las Entidades Federativas. En 2006, dicho fondo ascenderá a 1,262.8 mdp, el cual 
se distribuirá mensualmente a los Estados con base en los coeficientes de 
recaudación del ISAN de 2004. Veracruz percibirá 48.0 mdp, lo que compensará la 
disminución del impuesto sobre automóviles nuevos en 2006. Este monto se 
registró en el rubro de participaciones federales.  

Los ingresos extraordinarios que percibirá el Estado en 2006 ascenderán a 770.0 
mdp contra 1,297.3 mdp estimados para el cierre de 2005, lo que representa una 
disminución de 42.4% anual en términos reales. Cabe señalar que en 2005, 
además de los 841.2 mdp obtenidos por el aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes de PEMEX (ARE), ingresaron 456.1 mdp por los excedentes 
petroleros generados en el ejercicio fiscal de 2004. 

                                                 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2005. 
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El Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada para 
2006, mantuvo el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes que paga 
PEMEX con una tasa de 6.5% sobre el valor total de las exportaciones de 
hidrocarburos, cuando el precio promedio del barril de crudo exceda de 36.5 
dólares de los Estados Unidos de América. Los recursos del ARE se destinarán a 
las entidades federativas, en los términos que disponga el Presupuesto de 
Egresos Federal para el ejercicio fiscal de 2006. 
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4. POLÍTICA DE GASTO 

La política de gasto consiste en un conjunto de directrices, orientaciones, 
lineamientos y criterios normativos, para canalizar los recursos presupuestarios, 
con el propósito de contribuir al logro de las metas planteadas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. Es importante destacar que en la 
formulación de este plan se consideraron los siguientes diez criterios básicos que 
dan sustento a los objetivos, estrategias y acciones específicas: 

1. Garantía de las libertades, respeto a los derechos humanos y su promoción 
permanente para impulsar la más amplia inclusión ciudadana (en especial 
de mujeres y jóvenes), a fin de lograr su mayor participación social. 

2. Combate a la pobreza, la marginación  y la discriminación de todo tipo, 
basada en el impulso al bienestar social y al mejoramiento del nivel de vida 
de la población. 

3. Mejoramiento de los servicios públicos, en particular los de salud, 
educación, comunicaciones y transportes. 

4. Sustentabilidad, conservación, restauración y aprovechamiento racional del 
medio ambiente. 

5. Eficiencia y calidad, así como productividad y competitividad, en todas las 
actividades públicas y privadas. 

6. Desarrollo regional y urbano que distribuya mejor los beneficios sociales, en 
términos demográficos y geográficos. 

7. Gobernabilidad democrática, con articulación entre los órdenes de 
gobierno, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, con base en la 
transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. 

8. Modernización y mejoramiento de la seguridad pública, la procuración y la 
impartición de justicia, así como de la prevención del delito y la  
readaptación social. 

9. Planeación obligatoria de las acciones del sector público estatal, que 
comprende la formulación, la ejecución, la evaluación, y el control del Plan y 
los programas que de ésta se deriven, en un contexto de articulación y 
corresponsabilidad  con la sociedad. 
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10. Desarrollo educativo y cultural, que propicie y apoye la innovación y la 
creatividad, promueva los valores cívicos y contribuya a la convivencia 
pacífica. 

En dicho documento también se establece que el Plan Veracruzano de Desarrollo 
será evaluado durante su vigencia para asegurar su eficacia y eficiencia, y para 
establecer (en su caso), las acciones correctivas que permitan alcanzar los 
objetivos propuestos y asignar recursos presupuestales que garanticen su 
viabilidad. 

Con base en lo anterior, y en las líneas estratégicas del Plan Veracruzano de 
Finanzas Públicas se delineó la siguiente política de gasto para el ejercicio fiscal 
2006. 

Política de Gasto del Estado 

1) Priorizar el gasto en desarrollo social y productivo, con programas de 
educación, salud, atención a adultos mayores, proyectos productivos, 
desarrollo regional y combate a la pobreza. 

2) Eficientar los recursos de los programas de seguridad pública y 
procuración de justicia. 

3) Fomentar las condiciones para atraer inversión privada, 
particularmente en el ramo de turismo. 

4) Construir infraestructura social básica y de proyectos estratégicos, así 
como de protección civil, para el desarrollo regional sustentable. 
Adicionalmente, se realizarán diversas obras para la reconstrucción de 
viviendas y daños en infraestructura causados por el huracán Stan y 
las tormentas tropicales Rita y José. 

5) Impulsar la reingeniería de la administración pública para ofrecer 
mejores servicios a la población, a partir de una asignación eficiente 
del gasto y la implementación de medidas de austeridad, 
transparencia y de rendición de cuentas. 

6) Implementar y aplicar un sistema de indicadores estratégicos que 
permita evaluar el desempeño de los principales programas, con el fin 
de apoyar la gestión y la toma de decisiones en la asignación de 
recursos públicos. 
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4.1 Dar prioridad al gasto en desarrollo social y productivo 

Una de las principales directrices de la política de gasto consistirá en priorizar el 
gasto en desarrollo social. Con esta finalidad se ampliará el presupuesto destinado 
a satisfacer la demanda de educación básica, media y superior, acorde con el 
aumento de la demanda en cada nivel. 

Dentro de las acciones consideradas para abatir los índices de deserción, sobre 
todo en el medio rural, se encuentra la canalización de recursos para el programa 
de becas y la distribución de una mayor cantidad de desayunos escolares. 

En 2006, con el presupuesto destinado a educación se emprenderán acciones 
para abatir los índices de analfabetismo en la población adulta, la población de 6 
años o más que no asiste a la escuela, y la población de 15 años o más sin 
instrucción o con primaria incompleta. 

También se canalizarán recursos a los programas de capacitación, al desarrollo de 
proyectos productivos y a los servicios de información sobre fuentes de empleo. 

Asimismo, con el fin de satisfacer la demanda de servicios de salud de la 
población y atender los problemas más relevantes en la materia, así como un 
adecuado programa de prevención, se destinarán mayores recursos a las 
dependencias y organismos que realizan este tipo de funciones. 

Una de las formas más eficientes de combatir la pobreza y elevar el nivel de vida 
de la población es a través de la dotación de servicios básicos de urbanización 
como pavimentación, introducción de redes de drenaje, agua potable y 
electrificación, en poblaciones con altos niveles de marginación; por tal motivo en 
el próximo ejercicio fiscal se programarán obras de esta naturaleza, en 
coordinación con los municipios, con el fin de llevar estos servicios a un mayor 
número de comunidades. Además, se ampliará la cobertura de programas que 
dan apoyos a grupos vulnerables como las personas de la tercera edad y madres 
solteras, tal y como lo establece el PVD 2005-2010. 

Se destinarán recursos a programas de desarrollo regional, ordenamiento urbano 
y aprovechamiento racional del medio ambiente, dando énfasis al manejo integral 
de cuencas y ecosistemas, principalmente en los municipios en donde se presenta 
el impacto de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, con el fin de recuperar 
el patrimonio natural de los veracruzanos.   

Acorde con las propuestas contenidas en el Programa Veracruzano del Medio 
Ambiente 2005-2010, se canalizarán recursos para llevar a cabo iniciativas como 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2006 

 

 32

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

la de información ambiental, biodiversidad, manejo integral del agua, bosques y 
cuencas (Programa ABC), turismo sostenible, servicios ambientales, educación 
ambiental ordenamiento territorial, residuos peligrosos y no peligrosos, legislación 
y justicia ambiental, fortalecimiento transversal e investigación y desarrollo 
tecnológico en materia ecológica. 

La seguridad social ha sido un instrumento fundamental para llevar a cabo los 
objetivos de política social del  Gobierno de la entidad, por lo cual se apoyará a las 
instituciones encargadas de proporcionarla. 

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE), creado en los años cincuenta, ha sido 
la institución responsable de garantizar y administrar la seguridad social para los 
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y los organismos incorporados a 
éste. Parte fundamental de su misión ha sido la administración del sistema de 
pensiones estatal, creado partir de la Ley de Pensiones de 1967, con base en un 
esquema pensionario de beneficio definido, que ha generado algunos problemas 
desde su origen, derivados, fundamentalmente, del incremento de la esperanza de 
vida, la edad de retiro y una relación inadecuada entre cuotas y beneficios. 

Debido a esta situación, el Gobierno del Estado continuará realizando 
aportaciones para garantizar el mantenimiento del equilibrio financiero del IPE. 

Asimismo, se destinarán recursos a programas dirigidos a actividades altamente 
generadoras de empleo. Por su importancia destacan los programas orientados al 
desarrollo rural integral, dado que persiguen incrementar la productividad del 
sector a través de la capacitación especializada de los productores, así como la 
realización de eventos para la comercialización de productos, como de ferias 
comerciales, la promoción y el mercadeo. 

 

4.2 Eficientar los recursos de los programas de seguridad pública y 
procuración de justicia. 

La seguridad pública constituye un elemento importante para el sano 
desenvolvimiento social y económico de Veracruz, debido a que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de la población; además, un Estado con seguridad 
pública, certeza jurídica y bajos índices de corrupción judicial y policial, resulta 
atractivo para la inversión y el turismo nacional y extranjero. 
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Con el gasto destinado a este sector se buscará lograr la prevención permanente 
de la criminalidad, mediante instituciones profesionales y confiables que inspiren 
credibilidad a la población. 

En materia de procuración de justicia se asignarán recursos para fortalecer y 
profesionalizar la acción de los ministerios públicos y garantizar su cobertura. 
Además, se llevarán a cabo acciones y programas de adiestramiento. 

 

4.3 Fomentar las condiciones para atraer inversión privada  

Una de las principales condiciones para que los inversionistas consideren al 
Estado de Veracruz como un destino seguro para la inversión, es el sostenimiento 
de finanzas públicas sanas. Esto, aunado a la política impositiva y la existencia de 
infraestructura y servicios necesarios para el establecimiento de empresas. 

Para el impulso al desarrollo económico del Estado se canalizarán recursos para 
el mantenimiento y construcción de vías de comunicación. De esta forma, se 
facilita el acceso a los servicios básicos para las comunidades y se crean las 
condiciones necesarias para la inversión en el Estado, al abatirse los costos de 
transporte. 

Asimismo, se canalizarán recursos a las áreas involucradas en el programa de 
simplificación y desregulación de trámites, lo cual permitirá reducir los requisitos y 
el tiempo necesario para la apertura de empresas y negocios.  

Una forma de impulsar la competitividad de las empresas y negocios ya instalados 
en el Estado es a través de cursos de capacitación y del reforzamiento de 
programas de promoción, consultoría y apoyo para que se integren a las cadenas 
productivas, se desarrollen como proveedores y amplíen sus canales de 
comercialización. 

En materia de promoción turística, se continuará efectuando eventos como la 
Cumbre Tajín, los  festivales de Agustín Lara y Afrocaribeño, Junio Musical, entre 
otros. Además, se mantendrán las campañas para promover a Veracruz como 
destino propicio para el turismo ecológico y de aventura. 

Debido a la importancia que esta actividad representa para el Estado se tiene 
proyectada la creación de la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía,  
que integrará actividades que actualmente desarrollan, por separado, las 
Secretarías de Desarrollo Económico y Educación y Cultura. 
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4.4 Construir infraestructura pública y productiva e impulsar proyectos 
estratégicos. 

En 2006, se tienen programadas erogaciones en materia de obra pública, que 
contribuirán a incrementar y mantener la infraestructura del Gobierno del Estado. 

Para ello, se tiene considerado un techo financiero de 8,927.6 mdp, que considera 
recursos estatales, y una previsión de recursos federales, entre los que destacan 
el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), y los fondos del Fideicomiso para la infraestructura de los 
Estados (FIES). 

Los fenómenos climatológicos de octubre de 2005 afectaron caminos y puentes de 
jurisdicción estatal, y causaron pérdidas en bienes muebles e inmuebles propiedad 
del Gobierno del Estado; así como daños en viviendas de particulares, por lo que 
se destinarán  recursos a un programa de reconstrucción en los municipios más 
perjudicados por el huracán Stan. 

Es importante mencionar que el techo financiero presupuestado para el ejercicio 
fiscal 2006 es mayor al  del ejercicio anterior en 11.2%. Para lograr el crecimiento 
del gasto destinado a inversión, se propone una reducción en el gasto corriente,  
ajustando los gastos menos indispensables, y sin afectar la operación de las 
dependencias y entidades. Esta reasignación es necesaria para hacer frente a los 
compromisos de obra pública que demanda la sociedad ante los desastres 
causados por los fenómenos climatológicos del mes de octubre de 2005 (ver 
gráficas 1 y 2). 
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4.5 Impulsar la reingeniería de la administración pública 

Con el fin de evitar que el gasto corriente, particularmente en sueldos y salarios, 
crezca a un ritmo superior al de los ingresos, reduciendo la capacidad de invertir 
en proyectos productivos, entre otras acciones, es indispensable realizar un 
proceso de reingeniería, que comprenderá los seis años de este Gobierno.  

Para llevarlo a cabo, se efectuará un análisis de las estructuras administrativas, 
con el fin de detectar aquéllas que tienen una excesiva asignación de recursos en 
relación con las funciones que deben cumplir, o bien en los casos en los cuales no 
es claro el papel que desempeñan frente a la sociedad, o existe una duplicidad de 
funciones. Detectar y corregir estos casos implicará una reestructuración del gasto 
público para evitar dispendio y liberar recursos para programas que aporten un 
mayor beneficio social. 

 

4.6 Desarrollar un sistema de indicadores estratégicos 

Las exigencias de la sociedad requieren que el sector público tenga elevados 
estándares de eficiencia y productividad; por ello, se desarrollará un sistema de 
indicadores de evaluación que permitan medir los resultados de cada programa, 
su eficacia y eficiencia. 

Los indicadores para la evaluación de resultados permitirán conocer los costos y 
beneficios de cada programa o proyecto, eliminando las ambigüedades y los 
grados de arbitrariedad y mala asignación de recursos que resultan de una 
evaluación de índole puramente empírica, lo cual facilita el tránsito hacia una 
gestión pública más eficiente y comprometida con los resultados. 

Los indicadores de resultados son los parámetros cuantitativos y cualitativos que 
miden el desempeño en cualquier nivel de la dependencia o entidad, respecto a 
sus metas, en los aspectos sobresalientes de los programas, actividades y 
proyectos, revelando la eficiencia presupuestaria y permitiendo evaluar su 
comportamiento respecto a lo esperado. 

A través de ello se contribuirá a cumplir con lo señalado en el PVD, 
específicamente en el capítulo relativo a la evaluación del Plan, así como en los 
programas sectoriales derivados de él. 
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En función de lo anterior, la Secretaría de Finanzas y Planeación puso en marcha 
la implementación de un sistema de evaluación de programas con indicadores de 
desempeño, que tiene por objeto contribuir a la eficiencia en la asignación de los 
recursos públicos en dependencias y entidades, lo que propiciará un mejor 
funcionamiento de las mismas. 

Dicho sistema comprende dos etapas: la primera enfocada a la medición y 
evaluación de la gestión y de los resultados, a través de indicadores de eficacia y 
eficiencia; y la segunda al impacto de las acciones desarrolladas y metas 
logradas, respecto al universo total de las necesidades a las que están dirigidas. 

En la primera etapa se busca la correlación entre los recursos erogados y los 
presupuestados con las metas alcanzadas y las programadas, entrelazando estos 
conceptos, en lugar de la evaluación físico financiera tradicional que analiza por 
una parte la relación presupuesto asignado vs. ejercido y por otra, la relación 
programado vs. alcanzado, y en la segunda, se pretende medir el alcance de “lo 
que se hizo” en un campo específico, entre “lo que es susceptible de hacer” en 
ese campo. 
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5. MONTO Y COMPOSICIÓN DEL GASTO 

El Gobierno del Estado propone para 2006 un gasto total de 48,950.0 mdp, acorde 
con el nivel de ingresos que espera recibirse, que es superior al presupuesto 
modificado8 del año anterior en 3.8%, con el fin de garantizar el equilibrio de las 
finanzas públicas estatales. Para alcanzar este objetivo será necesario mantener 
criterios de disciplina y racionalidad en el gasto público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  El presupuesto original  considerando las ampliaciones y deducciones que se registraron a lo largo del año. 
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Se canalizarán 41,115.5 mdp para gasto programable; este monto representa el 
84.0% del gasto total; es decir, se destinará la mayor parte del presupuesto a las 
dependencias y entidades para que cumplan con los programas asignados. 

A los Organismos Autónomos, que comprenden el Instituto Electoral Veracruzano, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado y la Universidad Veracruzana, se destinarán 2,798.9 mdp; en tanto que 
a los organismos descentralizados, integrados por todas las instituciones 
constituidas por decreto del ejecutivo con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, se asignarán recursos por 2,095.9 mdp, —sin incluir a los Servicios de 
Salud de Veracruz—, equivalentes al 4.3% del gasto total, en tanto que a los 
Poderes Legislativo y Judicial se destinarán 254.6 y 453.3 mdp, respectivamente. 

Al gasto no programable —que incluye el costo financiero, ADEFAS y 
transferencias a municipios—, se destinarán 7,834.5 mdp, de este importe; se 
canalizarán 685.3 mdp al pago de la deuda pública. 

Las participaciones a municipios ascenderán a 5,602.1 mdp, de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y la previsión de la 
SHCP de participaciones para el Estado de Veracruz que incluyen, además, el 
Fondo de Fortalecimiento de Entidades Federativas (FORTAMUNDF). Es 
importante mencionar que este monto constituye el 11.4% del gasto total 
propuesto. 
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Cabe mencionar que el importe del Fondo de Infraestructura Social Municipal por 
2,762.6 mdp, que es ejercido directamente por los ayuntamientos, se incluye 
dentro del rubro de transferencias de capital. 
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5.1 Clasificación económica 

5.1.1 Gasto corriente 

En gasto corriente, se buscará la racionalización de los gastos de operación de las 
dependencias y entidades, a través de medidas que promuevan el máximo 
aprovechamiento de los recursos físicos y humanos, enfocando el gasto a cubrir 
las partidas prioritarias. 

Las medidas a implementar consisten básicamente en lo siguiente: 

 Los servicios personales se programaron considerando la estructura 
orgánica autorizada con la plantilla de personal vigente, considerando todos 
las prestaciones y obligaciones patronales. 

 Se eliminó la creación de plazas y la utilización de personal suplente para 
funciones administrativas, excepto en educación y salud. 

 No se autorizó la presupuestación de partidas no prioritarias. 

 Los gastos de promoción institucional serán presupuestados 
exclusivamente por la Coordinación General de Comunicación Social. 

Con estas medidas, el nivel de gasto corriente previsto para 2006 ascenderá a 
28,262.6 mdp; monto que cubrirá las partidas indispensables para atender la 
operación y desarrollo de programas y compromisos del Gobierno del Estado con 
la sociedad veracruzana.  

Modificado 2005 Proyecto 2006
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto Corriente 28,367.3 28,262.6 (104.7) (0.4)
Gasto de Capital 8,025.5 8,927.6 902.1 11.2
A  Municipios 5,379.5 5,602.1 222.6 4.1
Organismos Autónomos 2,681.6 2,798.9 117.3 4.4
Poder Legislativo 275.2 254.6 (20.6) (7.5)
Poder Judicial 448.4 453.3 4.9 1.1
Provisiones Salariales y Económicas 0.0 418.5 418.5 N/A
Servicio de la Deuda 446.8 685.3 238.5 53.4
ADEFAS 1,530.9 1,547.1 16.2 N/A

47,155.2                  48,950.0             1,794.8 3.8
N/A No Aplica.
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

TOTAL 

Cuadro 4

GASTO  TOTAL, 2006
(Millones de Pesos)

CONCEPTO Variación %

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2006 

 

 43

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

a) Servicios personales 

El gasto en servicios personales será del orden de los 20,897.0 mdp, cantidad 
que representa una disminución de 1.2% en relación con el presupuesto 
modificado de 2005; con este importe se cubren los sueldos y salarios de las 
plantillas de personal autorizadas, tanto administrativo de dependencias como 
docentes y de salud. 

Cabe destacar que este rubro constituye el principal renglón del gasto corriente, 
con una participación del 73.9%, que, a su vez, está compuesto principalmente 
por los sueldos de maestros de educación media básica y de salud. 

b) Materiales y suministros 

Al rubro de materiales y suministros se canalizarán 307.9 mdp, cifra que 
representa un decremento con respecto al presupuesto modificado de 2005 de 
24.1%. 

c) Servicios Generales 

A servicios generales se asignarán 723.5 mdp, monto que cubre el costo de las 
asignaciones destinadas a todo tipo de servicios indispensables para el 
desempeño de las funciones de las dependencias de la Administración Pública 
Estatal y que se contratan con particulares o con instituciones del propio sector 
público, por ejemplo rentas, teléfono, energía eléctrica, agua potable y servicios 
de limpieza y vigilancia, y también incluye viáticos, gastos de viaje, estudios, 
investigaciones y proyectos, y mantenimiento de edificios y vehículos, entre 
otros. 

Cabe señalar que en la asignación propuesta para 2006, se tiene prevista una 
disminución de 27.0% con respecto al modificado en el ejercicio anterior. Esta 
reducción refleja el esfuerzo de todas las dependencias para optimizar el uso y 
existencias de materiales e insumos en general, derivado de las medidas de 
disciplina, racionalidad y eficiente administración de los recursos públicos que 
se aplicarán con el fin de disponer de mayores recursos para destinarlos a obra 
pública. 
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Modificado 2005 Proyecto 2006
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Servicios Personales 21,161.0 20,897.0 (264.0) (1.2)
Materiales y Suministros 405.8 307.9 (97.9) (24.1)
Servicios Generales 990.8 723.5 (267.3) (27.0)
Subsidios, Transferencias y Otras Erogaciones 5,809.7 6,334.2 524.5 9.0

28,367.3                    28,262.6             (104.7) (0.4)
1/ incluye alimentos a reclusorios
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

TOTAL 

Cuadro 5

(Millones de Pesos)

CONCEPTO Variación %

GASTO CORRIENTE

1/1/

 

 

d) Subsidios, transferencias y otras erogaciones 

Los subsidios son recursos cuyo otorgamiento no implica ninguna 
contraprestación por parte del receptor y el registro de su ejercicio es a fondo 
perdido, sin contrapartida de activo, mercancía o servicio, y que, sin embargo, 
cumplen con un objetivo social. Para esta partida se tiene destinado un importe 
total de 6,334.2 mdp. 

Las transferencias son recursos destinados a alguna dependencia o entidad, 
que al igual que los subsidios, no implican ninguna contraprestación directa, 
pero su asignación está condicionada a la consecución de determinados 
objetivos de política económica y social.  

Dentro de otras erogaciones se incluyen las aportaciones a fideicomisos y 
transferencias de capital, que aunque contablemente no se consideran dentro 
de esta partida, con el fin de uniformar la presentación de los cuadros con la 
Federación, se presentan dentro de rubro de infraestructura para el desarrollo, 
del gasto de capital. 

En el renglón de fideicomisos, sin considerar los de capital, se tiene prevista 
una erogación de 2,197.4 mdp, que considera el monto necesario para que 
continúen coadyuvando al cumplimiento de los programas de las dependencias 
a las cuales se encuentran sectorizados.  
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Cuadro 6
FIDEICOMISOS, 2006
(Millones de Pesos)

Modificado 2005 Proyecto 2006
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Ejecutivo del Estado
2% a la nómina 912.2 1,032.2 120.0 13.2

Educación y Cultura
Programa Nacional de Becas PRONABES 90.9 90.0 (0.9) (1.0)
Programa Escuelas de Calidad PEC 28.7 8.0 (20.7) (72.1)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Veracruz 25.0 10.0 (15.0) (60.0)

Desarrollo Regional
Reg. de la Tenencia de la Tierra 0.8 0.8 0.0 0.0

Desarrollo Económico
Relacionado con el Medio Empresarial FIRME 18.7 1.0 (17.7) (94.7)
2% Sobre Hospedaje 23.8 25.3 1.5 6.3

Finanzas y Planeación
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 46.8 13.0 (33.8) (72.2)
Takilsukut 0.0 38.0 38.0 N.A.

Seguridad Pública
Fondo de Desastres Naturales 40.3 641.9 601.6 1,492.8
Fondo de Seguridad Pública 351.2 337.2 (14.0) (4.0)

1,538.4                     2,197.4               659.0 42.8
N/A No Aplica.
1/ Corresponden a transferencias de capital
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

TOTAL 

CONCEPTO Variación %

1/

1/

1/

1/

1/

 

 

5.1.2 Gasto de capital 

El Gasto de Capital se conforma de las erogaciones del gobierno destinadas a la 
adquisición de valores y bienes inmuebles, al pago de derechos de vía y terrenos, 
a la realización de los estudios y proyectos, así como a la ejecución y supervisión 
de obras y acciones de infraestructura y de los programas de inversión 
relacionados con obra pública, que incrementan o mantienen la infraestructura 
física del Gobierno del Estado. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 señala como línea estratégica que 
el gasto de capital tenga una mayor participación en esta Administración, a través 
de una racionalización del gasto corriente y de una expansión sostenida y 
articulada de la inversión. Bajo este contexto, se tiene previsto para 2006 un 
monto de 8,927.6 mdp, que comprende los recursos destinados a bienes muebles, 
bienes inmuebles, obra pública y transferencias de capital. 
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En ese sentido, la política de gasto en materia de inversión pública considerará  
los siguientes aspectos: 

Política de Gasto en materia de inversión pública 
 

1. Atender las líneas estratégicas establecidas en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2005-2010. 

2. Considerar una visión estratégica y conservadora en la integración de 
los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones. 

3. Propiciar la ampliación y el mantenimiento de la infraestructura 
económica y social, dando prioridad a la terminación de obras y 
acciones en proceso, así como al inicio de aquellas que formen parte 
de proyectos integrales. 

4. Impulsar proyectos detonadores de la inversión y el crecimiento. 

5. Fomentar la creación de empleos y los programas de desarrollo social 
y de combate a la pobreza extrema. 

6. Impulsar el desarrollo sostenido y sustentable de la entidad y 
promover las inversiones para impulsar proyectos regionales y 
sectoriales que fortalezcan la economía. 

7. Atraer fuentes de financiamiento con la participación de los distintos 
órdenes de gobierno y de la iniciativa privada, para optimizar los 
recursos públicos disponibles. 

8. Apoyar la reactivación y modernización del campo, impulsando 
proyectos de desarrollo productivo. 

9. Aplicar un programa integral y eficiente de reconstrucción de las vías 
de comunicación, bienes y viviendas que fueron afectadas por las 
contingencias climatológicas de los meses de junio a octubre de 2005. 
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Cuadro 7
GASTO DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Modificado 2005 Proyecto 2006
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Bienes Muebles 140.5 5.0 (135.5) (96.4)
Bienes Inmuebles 174.2 100.0 (74.2) (42.6)
Obra Pública 4,174.8 4,385.9 211.1 5.1
Transferencias de Capital 3,536.0 4,436.7 900.7 25.5

8,025.5                     8,927.6               902.1 11.2
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

CONCEPTO Variación %

TOTAL 

 

 

a) Bienes muebles 

En lo que respecta a los bienes muebles, el proyecto de egresos 2006 
considera una asignación de 5.0 mdp. 

b) Bienes inmuebles 

 Para este concepto se tiene prevista una erogación de 100.0 mdp, que incluye, 
principalmente, los pagos por derechos de vía para la realización de obra 
pública y adquisición de reservas territoriales. 

c) Infraestructura para el desarrollo 

Para este año se estima destinar un presupuesto de 4,385.9 mdp al capítulo 
6000 (obra pública), más un importe de 4,436.7 mdp de transferencias de 
capital, que suman en total 8,822.6 mdp. 

Cuadro 8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Modificado 2005 Proyecto 2006
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Fideicomiso 2% sobre nóminas 912.2 1,032.2 120.0 13.2
Fondo de Desastres Naturales 40.3 641.9 601.6 1,492.8
Fondo p/ Infraestructura Social Municipal 2,583.5 2,762.6 179.1 6.9

3,536.0                     4,436.7               900.7 25.5
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

CONCEPTO Variación %

TOTAL 

 

d)  Transferencias de capital 

 Con estos recursos se realizarán obras públicas necesarias para el desarrollo 
económico y social del Estado.  
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Con relación al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), los recursos 
autorizados por la Comisión Interinstitucional de Gasto-Financiamiento, de 
acuerdo a los porcentajes de coparticipación para la Federación y los estados, 
ascienden a 900.6 mdp, de los cuales, al 10 de noviembre de 2005, Veracruz 
ha pagado 323.0 mdp, quedando pendiente de cubrir antes de que finalice el 
presente ejercicio la cantidad de 5.9 mdp y para 2006, 571.7 mdp. 

Estos recursos se complementarán con los que aportará la Federación por 
747.2 mdp –haciendo un total de 1,647.8 mdp entre ambos niveles de 
gobierno- y se aplicarán íntegramente a la reconstrucción de las áreas 
siniestradas por las lluvias extremas y fenómenos meteorológicos Bret, Gert, 
José y Stan, ocurridos entre junio y octubre. 

 

5.1.3 Poderes y Organismos Autónomos y Municipios 
 
Cuadro 9
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(Millones de Pesos)

Modificado 2005 Proyecto 2006
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Poder Legislativo 275.2 254.6 (20.6) (7.5)
Poder Judicial 448.4 453.3 4.9 1.1
Comisión Estatal de Derechos Humanos 30.1 28.1 (2.0) (6.6)
Instituto Electoral Veracruzano 113.5 111.4 (2.1) (1.9)
Órgano de Fiscalización Superior 139.7 130.0 (9.7) (6.9)
Universidad Veracruzana 2,398.3 2,529.4 131.1 5.5

3,405.2                   3,506.8               101.6 3.0
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

CONCEPTO Variación %

TOTAL 
 

a) Poder legislativo 

Al Poder Legislativo se le asignará un presupuesto de 254.6 mdp, para el 
pago de sueldos y salarios de los legisladores y personal administrativo, así 
como para servicios generales y materiales necesarios para el desarrollo de 
las funciones encomendadas. 

b) Poder judicial 

A este poder se asignará un presupuesto de 453.3 mdp, para los gastos de 
personal, materiales y suministros de los tribunales Superior de Justicia, de 
lo Contencioso Administrativo, de Conciliación y Arbitraje, así como de los 
juzgados de primera instancia, menores y municipales, distribuidos en todo 
el territorio veracruzano. 
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Cuadro 9 bis
Integración de Poderes Judicial y Legislativo
( MILLONES DE PESOS )

MODIFICADO SOLICITADO PROYECTO
(2) (3) (4) (3) VS (1) (3) VS (2)

Poder Legislativo 275.2 298.9 254.6 (7.5) (14.8)

Poder Judicial 454.0 757.7 453.3 (0.2) (40.2)

729.2 1,056.6 707.9 (2.9) (33.0)T O T A L :

CONCEPTO
2 0 0 6 V A R I A C I Ó N

% NOMINAL

 

c) Instituto Electoral Veracruzano 

Al Instituto Electoral Veracruzano se destinarán 111.4 mdp, monto 1.9% 
inferior al año anterior, que cubre los gastos para la organización y 
vigilancia de la transparencia y legalidad en el proceso electoral del 2006. 

d) Comisión Estatal de Derechos Humanos 

La propuesta presupuestal para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
asciende a 28.1 mdp, recursos necesarios para que este organismo realice 
las funciones de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación 
de los derechos humanos, previstos por el orden jurídico mexicano. 

e) Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

Al órgano de fiscalización se destinarán 130.0 mdp para que pueda cumplir 
con su misión fiscalizadora, que garantiza una alta rentabilidad social de los 
recursos públicos y consolida la confianza de la sociedad en las 
instituciones del Estado. 

f) Universidad Veracruzana 

Se destinarán a la Universidad Veracruzana 2,529.4 mdp, monto superior 
en 5.5% al presupuesto modificado de 2005, a fin de que pueda cumplir 
cabalmente con su tarea institucional de formar profesionales, 
investigadores, técnicos y artistas, generar y transmitir conocimientos de 
alto valor social, así como preservar y difundir la cultura del más alto nivel 
en el Estado. 

g) Municipios 

En 2006, se tiene previsto transferir a los municipios recursos por 5,602.1 
mdp, que incluyen participaciones por 3,589.8 mdp; el Fondo de 
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Fortalecimiento Municipal por 1,888.9 mdp y una asignación de 123.4 mdp 
para la creación del Fondo de Fortalecimiento Municipal Veracruzano 
(FORTAMUNVER), que constará de recursos estatales para apoyos 
destinados principalmente para obras públicas y acciones de beneficio 
social de los ayuntamientos. 

Adicionalmente, a los importes señalados se incluirán 19.8 mdp 
correspondiente al 10% de aportación estatal del Programa de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE), que se encuentran registrados dentro del 
rubro de obra pública. 

 

5.1.4 Amortizaciones e intereses de la deuda 

En este rubro se considera el pago de amortizaciones e intereses de la deuda del 
financiamiento contraído a finales de 2004, con varias instituciones bancarias, por  
3,500 mdp, cuyo saldo insoluto al 31 de diciembre de 2005 ascenderá a 3,404.1 
millones de pesos. 

Se tiene programado pagar por concepto de servicio de la deuda 685.3 mdp. El 
incremento de 53.4% en el monto pagado de amortizaciones con respecto al 
ejercicio anterior obedece a que concluyó el periodo de gracia.  

 

5.1.5 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 

Para el pago por adeudos de ejercicios fiscales anteriores se asignarán en 2006, 
una previsión de 1,547.1 millones de pesos. 

 

5.2 Distribución Funcional del Gasto Corriente 

Esta administración ha dado prioridad al gasto en desarrollo social, debido a que 
el acceso a los servicios de educación, salud y urbanización, contribuye al 
abatimiento de la pobreza, a mejorar el capital humano y, en general, a 
incrementar la calidad de vida de la población. 

El presupuesto de gasto corriente considerado para funciones de desarrollo social 
asciende a 22,766.6 mdp. De este total, se destinarán a educación y cultura 
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19,019.9 mdp, que representa 38.9% del presupuesto total para el ejercicio fiscal 
de 2006. Con estos recursos se cubrirá la demanda de educación en los niveles 
básico, medio y superior para el próximo año. 

Para la operación del Sistema de Salud Estatal, se propone un presupuesto de 
3,552.3 mdp, que representa el 7.3% del presupuesto total 2006. Con estos 
recursos, se ampliará la cobertura de servicios de salud, además de la compra de 
equipo y medicinas para el abastecimiento de los hospitales.  

Para desarrollo regional se tiene previsto erogar 132.0 mdp, en gastos de nómina 
y operación, con los cuales se reforzarán las acciones de los programas de 
protección ecológica y combate a la pobreza, además de la dotación de servicios 
básicos de agua, drenaje y electricidad a varias poblaciones de la entidad. 

Se tiene previsto destinar a la Secretaría del Trabajo Previsión Social y 
Productividad, recursos por 62.4 mdp, que se canalizarán a programas de 
información, bolsas de trabajo y capacitación para la población desempleada y 
subempleada. 

En funciones productivas se ejercerán  288.5 mdp, que incluyen  103.1 mdp para 
impulso a desarrollo económico, para el equipamiento de parques industriales,  
promoción de la inversión y el turismo en el Estado; recursos por 100.2 mdp para 
programas de estímulo a la productividad del campo y 85.2 mdp para el sector 
comunicaciones, que se destinarán a los gastos de nómina y operación para la 
terminación de carreteras, caminos rurales y puentes, entre otros, lo cual 
propiciará una mejor interconexión entre las distintas regiones del estado, el 
abatimiento de los costos de transporte y la integración de cadenas comerciales y 
productivas; esto permitirá dotar de servicios a regiones aisladas y facilitará el 
intercambio comercial. 

En gestión gubernamental se tiene previsto ejercer 2,588.4 mdp, de los cuales  
1,151.3 mdp se canalizarán a programas de seguridad pública, y 462.2 mdp a la 
procuración de justicia. 

Mas adelante se desglosan por dependencia las acciones y los programas a los 
que se canalizarán recursos en el ejercicio fiscal 2006. 
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO, 2006
(Millones de Pesos)

Modificado 2005 Proyecto 2006
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto en Desarrollo Social 22,532.1 22,766.6 234.5 1.0
Educación y Cultura 19,427.9 19,019.9 (408.0) (2.1)
Salud y Asistencia  2,878.7 3,552.3 673.6 23.4
Desarrollo Regional 156.8 132.0 (24.8) (15.8)
Trabajo y Previsión Social   68.7 62.4 (6.3) (9.2)

Gasto en Funciones Productivas 368.4 288.5 (79.9) (21.7)
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 102.4 100.2 (2.2) (2.1)
Desarrollo Económico 160.7 103.1 (57.6) (35.8)
Comunicaciones 105.3 85.2 (20.1) (19.1)

Gasto en Gestión Gubernamental 2,837.4 2,588.4 (249.0) (8.8)
Gobierno   355.9 291.2 (64.7) (18.2)
Finanzas y Planeación 486.3 426.0 (60.3) (12.4)
Procuraduría General de Justicia 467.3 462.2 (5.1) (1.1)
Comunicación Social 72.4 54.7 (17.7) (24.4)
Contraloría General 145.2 131.4 (13.8) (9.5)
Oficina del Programa de Gobierno              33.6 35.0 1.4 4.2
Ejecutivo 45.0 36.6 (8.4) (18.7)
Seguridad Pública     1,231.7 1,151.3 (80.4) (6.5)

25,737.9               25,643.5         (94.4) (0.4)

Variación %

Cuadro 10

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.
TOTAL 

CONCEPTO

 

 

5.3 Distribución del gasto corriente de organismos públicos 
descentralizados 

Los organismos públicos descentralizados recibirán 2,095.8 mdp, para 
financiar programas y acciones específicas en los sectores de educación, salud 
y asistencia, desarrollo económico y regional, así como protección al ambiente. 

De este monto total, destacan los recursos que se otorgarán a los organismos 
descentralizados del sector educativo por 741.9 mdp, para apoyar la 
importante labor que realizan los institutos tecnológicos superiores; los 
institutos veracruzanos de la cultura, superior de música, de la juventud, del 
deporte, de la capacitación para el trabajo, de la educación para adultos; los 
colegios de bachilleres, estudios científicos y tecnológicos, de educación 
profesional técnica, de Veracruz, así como el Comité de Construcción de 
Espacios Educativos. 

En materia de asistencia social, se canalizarán 157.2 mdp para el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia y el Consejo Estatal contra las Adicciones. 
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A los organismos que realizan labores de apoyo a las actividades 
agropecuarias, como los Consejos Veracruzanos del Arroz, Café, Limón, 
Vainilla, Floricultura, y Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan, así como al 
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, se destinarán 40.5 mdp. 

Para los organismos que efectúan labores de soporte al desarrollo regional y 
protección al ambiente (Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo 
Regional, la Comisión del Agua del Estado, Consejo Estatal de Protección al 
Ambiente y Consejo del Sistema Veracruzano del Agua), se destinarán 58.2 
millones de pesos. 

Para el desarrollo de actividades de comunicación social (Colegio de 
Periodistas y Radiotelevisión de Veracruz) se asignarán 71.0 millones de 
pesos. 

A los organismos que apoyan las labores del sector comunicaciones, 
(Maquinaria de Veracruz, Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, y la Junta 
Estatal de Caminos) se canalizarán 93.2 millones de pesos. 

Finalmente, en lo relativo a los organismos que contribuyen a las labores de 
desarrollo económico, como la Comisión Veracruzana de Comercialización 
Agropecuaria, el Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones 
y el Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad, se canalizarán 19.6 
millones de pesos. 

Al Instituto de Pensiones se canalizarán 914.2 mdp, para fortalecer y garantizar 
la viabilidad financiera de dicho instituto. 
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Cuadro 11
GASTO EN ORGANISMOS ESTATALES, 2006
(Millones de Pesos)

Modificado 2005 Proyecto 2006
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 39.2                              40.5                1.3 3.3
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 18.5                              19.6 0.1 0.5
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 13.9                              13.9 (0.9) (6.5)
Consejo Veracruzano del Arroz 1.5                                1.5 0.0 0.0
Consejo Veracruzano del Café 2.8                                2.8 0.0 0.0
Consejo Veracruzano del Limón 0.9                                0.9 0.0 0.0
Consejo Veracruzano de la Vainilla 0.8                                0.8 0.0 0.0
Consejo Veracruzano de la Floricultura 0.8                                1.0 0.0 0.0
Salud y Asistencia 159.5                            157.2              (2.3) (1.4)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 141.9                            139.6 8.3 6.0
Centro Estatal Contra las Adicciones 17.6                              17.6 (3.0) (17.0)
Educación y Cultura 734.7                            741.9              7.2 1.0
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 148.5                            141.0 (4.5) (3.0)
Institutos tecnológicos y capacitación p/ Trabajo 174.1                            173.4 (0.7) (0.4)
Instituto Veracruzano de la Cultura 64.6                              64.6 0.2 0.3
Instituto Veracruzano del Deporte 45.8                              46.0 (5.5) (11.9)
Comité de Construcción de Espacios Educativos 23.9                              30.0 4.3 18.7
Instituto Veracruzano de Educación para Adultos 117.0                            105.7 (11.3) (9.7)
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 109.0                            109.2 3.8 3.6
El Colegio de Veracruz 15.6                              15.0 (0.6) (3.8)
Instituto Superior de Música del Estado 16.2                              24.6 (0.6) (3.9)
Consejo Veracruzano de Arte Popular 5.5                                10.4 (0.1) (1.8)
Universidad Tecnológica del Sureste 7.0                                6.0 0.0 0.0
Universidad Tecnológica del Centro 7.5                                6.0 0.0 0.0
Instituto de la Juventud Veracruzana -                                10.0 4.0 N.A.
Desarrollo Regional 59.2                              58.2                (1.0) (1.7)
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 14.2                              14.2 0.0 0.0
Comisión de Agua del Estado de Veracruz 26.0                              26.0 0.0 0.0
Consejo Estatal de Protección al Ambiente 6.8                                6.8 0.0 0.0
Consejo del  Sistema Veracruzano del Agua 12.2                              11.2 0.0 0.0
Desarrollo Económico 24.3                              19.6                (4.7) (19.3)
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 20.3                              15.6 1.2 7.8
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 2.0                                2.0 0.0 0.0
Consejo Veracruzano p/ la Promoción de las Exportaciones 2.0                                2.0 0.0 0.0
Comunicación Social 65.7                              71.0                5.3 8.1
Colegio de Periodistas 1.1                                1.0 0.0 0.0
Radiotelevisión de Veracruz 64.6                              70.0 (10.0) (16.2)
Comunicaciones 86.2                              93.2                7.0 8.1
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 1.8                                2.2 2.0 117.6
Maquinaria de Veracruz 21.8                              28.0 1.9 9.1
Junta Estatal de Caminos 62.6                              63.0 1.5 2.5
Instituto de Pensiones 897.2                            914.2 6.9 0.8

2,066.0                      2,095.8        29.8 1.4
N/A No Aplica.

CONCEPTO Variación %

TOTAL 

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.  
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5.4. Estructura programática del gasto corriente de la administración pública 
central 

La estructura programática del gasto permite apreciar de una manera más clara 
los programas específicos a los que se destinará el gasto público en el ejercicio 
fiscal 2006; destacan por su importancia el programa de impartición y 
promoción de la educación, y el programa de protección a la salud, con 
17,769.3 y 2,414.2 mdp, respectivamente. 

(Millones de Pesos)

D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

Gasto en Desarrollo Social

Educación y Cultura

Impartición y Promoción de la Educación 17,769.3
Preparación, Actualización y Capacitación del Magisterio 254.0
Difusión Cultural y Deportiva 66.1
Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa y Cultural 4.8
Investigación y Desarrollo Experimental 14.5
Apoyo a la Educación 49.9
Política, Planeación y Presupuestación 0.3
Programas Especiales 4.3
Apoyo Administrativo 856.7

Salud y Asistencia

Protección a la Salud 2,414.2
Orientación y Capacitación a la Población 7.0
Operación de  los Servicios de Salud y Asistencia 34.1
Desarrollo Institucional 100.9
Investigación y Desarrollo Experimental 51.0
Seguro Popular 934.4
Programas Especiales 3.8
Apoyo Administrativo 6.9

Desarrollo Regional

Infraestructura para Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 9.7
Apoyo Técnico para la Creación de Infraestructura 21.5
Protección, Reglamentación y Conservación 19.6
Reservas y Áreas Ecológicas Protegidas 2.7
Programas Especiales 14.1
Imparticíon y Vigilancia de la Justicia Laboral 0.2
Auditoria Gubernamental 0.7
Apoyo Administrativo 63.5

Trabajo y Previsión Social

Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral 62.4

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO, 2006
Cuadro 12
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(Millones de Pesos)

D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

Gasto en Funciones Productivas

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación

Fomento a la Producción y Productividad Agropecuaria, Forestal y Pesquera 14.1
Fomento, Desarrollo y Operación de Servicios Productivos 6.3
Infraestructura para el Desarrollo 1.4
Programas Especiales 3.3
Auditoria Gubernamental 0.5
Apoyo Administrativo 74.6

Desarrollo Económico

Fomento e Impulso al Comercio, Industria y Turismo 15.2
Fomento y Desarrollo de Proyectos Productivos 24.3
Intermediación Financiera 6.3
Promoción de Servicios Turísticos 15.9
Proyectos de Inversión Extranjera 2.0
Programas Especiales 3.5
Auditoria Gubernamental 0.5
Apoyo Administrativo 35.4

Comunicaciones

Programas Especiales 3.5
Planeación de Programas en Infraestructura y Desarrollo 0.1
Infraestructura para Comunicaciones 18.8
Apoyo Administrativo 62.8

Gasto en Gestión Gubernamental

Gobierno

Protección, Reglamentación y Conservación 0.6
Promoción de Servicios Turisticos 0.5
Prevención y Readaptación Social 6.6
Programas Especiales 32.2
Impresión, Edición y Artes Graficas 13.2
Coordinación y Ejecución de Eventos Civicos y Oficiales 38.9
Normatividad, Control, Supervición y Asistencia T. 31.9
Investigación, Preservación y Difusión Documental 42.8
Auditoria Gubernamental 0.2
Apoyo Administrativo 124.3

Finanzas y Planeación

Protección, Reglamentación y Conservación 1.8
Programas Especiales 6.9
Planeación y Administración Financiera 353.2
Auditoria Gubernamental 0.3
Responsabilidades y Situación Patrimonial 0.1
Desarrollo Administrativo 3.8
Apoyo Administrativo 59.9

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO, 2006
Cuadro 12
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(Millones de Pesos)

D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

Gasto en Gestión Gubernamental

Procuración de Justicia

Programas Especiales 3.6
Administración de Justicia 387.4
Apoyo Administrativo 71.2

Comunicación Social

Desarrollo de la Cultura Fisica y el Deporte 0.2
Programas Especiales 3.3
Fomento e Impulso a la Difusión y Comunicación Social 23.3
Apoyo Administrativo 27.9

Contraloría General

Protección, Reglamentación y conservación 1.3
Programas Especiales 1.9
Normatividad, Control, Supervición y Asistencia T. 3.1
Auditoria Gubernamental 81.2
Desarrollo y Capacitación 13.1
Apoyo Administrativo 30.8

Oficina del Programa de Gobierno

Programas Especiales 0.2
Apoyo Administrativo 34.8

Ejecutivo del Estado

Apoyo Administrativo 36.6

Seguridad Pública

Seguridad Estatal 787.2
Prevención y Readaptación 155.8
Programas Especiales 29.0
Normatividad , Control, Supervisión y Asistencia Técnica 22.2
Auditoria Gubernamental 0.5
Apoyo Administrativo 156.6

T O T A L     G O B I E R N O : 25,643.5

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO, 2006
Cuadro 12

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.  
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6. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL 

El techo financiero para obra pública directa del Gobierno del Estado asciende a 
4,385.8 mdp, de los cuales se destinarán a funciones de desarrollo social 2,321.8 
mdp. Con una proporción respecto al total de este rubro de 52.9%. 
Destacan por su importancia los montos de obra pública destinados a las 
funciones de educación y salud, con 586.7 mdp y 798.1 mdp, respectivamente. 
Para desarrollo regional, se asignarán 937.0 mdp, que incluyen también 216.5 
mdp para la Comisión de Agua del Estado de Veracruz. 
Para funciones de desarrollo productivo se canalizarán 1,708.6 mdp, con una 
participación en el total de 39.0%. Dentro de este rubro se otorgarán 779.4 mdp al 
sector de comunicaciones, cuyas acciones darán prioridad a la reconstrucción de 
las vías de comunicación afectadas por el huracán Stan en octubre de 2005. 
A funciones de desarrollo agropecuario se destinarán 929.2 mdp que serán 
empleados en obras de infraestructura productiva del sector. 
Para funciones de gestión gubernamental se canalizarán recursos por 355.4 mdp, 
de los cuales la aportación al FONDEN será de 332.4 millones de pesos. 
El gasto de capital destinado a ayuntamientos comprende recursos de aportación 
estatal del programa CAPUFE por 19.8 mdp. 
Para que el ejercicio de los recursos correspondientes al renglón de Gasto de 
Capital cumpla con los objetivos para los que han sido propuestos, se elaboraron 
lineamientos para la programación del gasto de capital para las dependencias y 
entidades ejecutoras de obra que consideran lo siguiente: 

• Las Unidades Presupuestales serán las responsables de la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control y evaluación de 
los recursos para obras y acciones a su cargo. 

• Para el ejercicio 2006, los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones 
con recursos del Capítulo 6000 "Infraestructura para el Desarrollo, Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma", deberán: 
a) Promover los proyectos de coinversión con los sectores social y privado, así 

como con los gobiernos federal y municipal, para la ejecución de obras y 
acciones de Infraestructura para el Desarrollo. 

b) Atender los compromisos asumidos por el C. Gobernador, así como las 
peticiones de obras y acciones presentadas por municipios. 
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c) Prever en la planeación, programación y presupuestación de las obras y 
acciones, los impactos económicos, sociales y ecológicos que se originen. 

d) Considerar en su integración las fuentes de financiamiento propuestas para 
cada obra o acción. 

e) Ajustarse cabalmente a los techos financieros asignados. 

• Por su parte, en su integración el Programa Operativo Anual de Obras y 
Acciones, considera: 
a) Únicamente conceptos autorizados en el Clasificador por Objeto del 

Gasto dentro del Capítulo 6000. 
b) Los recursos para la terminación de obras y acciones en proceso que, 

en casos excepcionales, serán concluidas en el 2006 (refrendos). 
c) Los compromisos de obras y acciones derivados de los Convenios de 

Coordinación suscritos con los municipios del Estado, en el marco del 
Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo. 

d) Los recursos para obras y acciones nuevas que tengan proyecto 
ejecutivo, cuenten con los permisos o convenios necesarios, se conozca 
su rentabilidad social, cuenten con dictamen de impacto ambiental 
(según corresponda) y dispongan de terrenos o derechos de vía 
completamente liberados. 

e) Obras que en el mismo ejercicio contemplen la realización y conclusión 
de los estudios y proyectos, siempre y cuando cumplan con los puntos 
del inciso anterior. Aquí es preciso señalar que sólo podrán iniciar las 
obras hasta el momento en que cuenten con la totalidad de los estudios 
y proyectos. 

f) Las aportaciones estatales a convenios con la Federación, Municipios y 
otros Estados. 

• Programar las etapas de los proyectos integrales con metas físicas operativas 
y presupuestar por separado dichas etapas. 

• Presupuestar en el Capítulo 5000 las afectaciones de inmuebles y liberaciones 
de derechos de vía, de conformidad con lo establecido con la SEDERE. 
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Modificado 2005 Proyecto 2006
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto en Desarrollo Social 1,989.9 2,321.8 331.9 16.7
Educación, Cultura y Recreación 490.6 586.7 96.1 19.6
Secretaría de Educación y Cultura 0.0 0.0 (0.0) N.A.

Comité de Construcción de Espacios Educativos 432.9 495.4 62.5 14.4
Universidad Veracruzana 57.7 91.3 33.6 58.3

Salud y Asistencia  554.1 798.1 244.0 44.0
Servicios de Salud de Veracruz 206.1 364.3 158.2 76.7

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 345.9 432.3 86.4 25.0
Centro Estatal contra las Adicciones 2.0 1.5 (0.5) (25.0)

Desarrollo Regional 945.2 937.0 (8.2) (0.9)
Secretaría de Desarrollo Regional 678.6 676.7 (1.9) (0.3)

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 40.5 43.8 3.3 8.3
Comisión de Agua del Estado de Veracruz 226.1 216.5 (9.6) (4.2)

Gasto en Funciones Productivas 1,534.0 1,708.6 174.6 11.4
Desarrollo Agropecuario 643.1 929.2 286.1 44.5

397.1 604.3 207.2 52.2

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 41.8 56.2 14.4 34.5
Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural 204.2 268.7 64.5 31.6

Comunicaciones 891.0 779.4 (111.6) (12.5)
Secretaría de Comunicaciones 493.6 514.5 20.9 4.2

Junta Estatal de Caminos 284.4 179.1 (105.3) (37.0)
Maquinaria de Veracruz 49.3 23.1 (26.2) (53.1)
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 63.7 62.7 (1.0) (1.6)

Gasto en Gestión Gubernamental 651.0 355.4 (295.6) (45.4)
Administración y Gobierno 17.6 3.2 (14.4) (81.8)
Finanzas y Planeación 2.5 3.2 0.7 28.0

COPLADEVER 3.3 0.0 (3.3) (100.0)
Seguridad Pública 11.8 0.0 (11.8) (100.0)
Otros 633.4 352.2 (281.2) (44.4)

Radiotelevisión de Veracruz 1.3 0.0 (1.3) (100.0)
Municipios Programa CAPUFE 12.0 19.8 7.8 64.5
Aportación al FONDEN 2005-2006 0.0 332.4 332.4 N.A.
Infraestructura para el desarrollo 620.0 0.0 (620.0) (100.0)

4,174.9 4,385.8 210.9 5.1
N/A No Aplica.
TOTAL 

Fuente: Dirección General de Inversión Pública, SEFIPLAN.

Sria. de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal, Pesca y Alimentación

Cuadro 13

CONCEPTO Variación %
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Clasificación Económica y Funcional del Gasto 
Esta clasificación muestra la manera en que el gasto de capital se distribuye entre 
los sectores, en analogía al gasto corriente (ver cuadro 14).  
El gasto en obra pública será de 4,385.8 mdp. con un incremento del 5.1%, con 
relación a 2005 y el gasto corriente de 8,400.5 mdp, con un aumento del 8.2%. 
El sector Educación recibirá 30.1 mdp del gasto corriente, equivalentes al 0.4%, 
siendo mayor su participación dentro de lo asignado a obra pública, del 11.3%. El 
sector registra un incremento del 25.5% en el gasto de operación y para obra del 
14.4% con relación al año anterior.  
La Universidad Veracruzana absorberá el 30.1% del gasto total y el 2.1% de lo 
destinado a obra, con incremento en ésta del 58.2% respecto a 2005. 
El sector Salud y Asistencia, según se aprecia en el cuadro 14, será el 
mayormente beneficiado, en virtud de que alcanzará al 44.2% del total (3,709.5 
mdp), y el 22.1% (798.1 mdp) de los recursos para obra. En ambas partidas se 
presentan aumentos significativos, del 22.0% y 44.1% respecto al año anterior.  
En materia de Desarrollo Regional, se observa que es el sector mayormente 
beneficiado con la partida destinada a obra pública, al captar el 21.4%, con un 
ligero decremento del 0.9% respecto a 2005; mientras que en gasto corriente sólo 
absorbe el 2.0% del total y presenta una disminución del 12.6% con relación a 
dicho ejercicio. 
El sector de Desarrollo Agropecuario percibirá 133.7 mdp del gasto y 929.2 mdp 
de lo destinado a obra pública; esto significa que sus respectivas participaciones 
porcentuales serán del 1.6% y 21.2%. El monto en obra crecerá 44.5%, mientras 
que el gasto corriente será inferior en 0.8% respecto al año anterior. 
El sector Comunicaciones absorberá 178.4 mdp para gasto corriente y 779.4 mdp 
para obra pública, es decir, el 2.1% y 17.8%, respectivamente. En ambos 
conceptos se presentarán decrementos del 6.8% y 12.5%, respectivamente. 
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Cuadro 14
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCIONAL DEL GASTO
(Millones de pesos)

CORRIENTE OBRA PÚBLICA GASTO
CORRIENTE OBRA PÚBLICA GASTO

CORRIENTE OBRA PÚBLICA GASTO
CORRIENTE OBRA PÚBLICA

(1) (2) (3) (4) (3)-(1) (4)-(2) (3)/(1) (4)/(2)
Educación y Cultura 23.9 432.9 456.8 30.0 495.4 525.4 6.1 62.5 25.5 14.4
Secretaría de Educación y Cultura 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A
Comité de Construcción de Espacios Educativos 23.9 432.9 456.8 30.0 495.4 525.4 6.1 62.5 25.5 14.4
Salud y Asistencia 3,038.2 554.0 3,592.2 3,709.5 798.1 4,507.6 671.3 244.1 22.1 44.1
Secretaría de Salud y Asistencia 2,878.7 206.1 3,084.8 3,552.3 364.3 3,916.6 673.6 158.2 23.4 76.8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 141.9 345.9 487.8 139.6 432.3 571.9 -2.3 86.4 -1.6 25.0
Centro Estatal contra las Adicciones 17.6 2.0 19.6 17.6 1.5 19.1 0.0 -0.5 0.0 -25.0
Desarrollo Regional 197.0 945.2 1,142.2 172.2 937.0 1,109.2 -24.8 -8.2 -12.6 -0.9 
Secretaría Desarrollo Regional 156.8 678.6 835.4 132.0 676.7 808.7 -24.8 -1.9 -15.8 -0.3
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 14.2 40.5 54.7 14.2 43.8 58.0 0.0 3.3 0.0 8.1
Comisión de Agua del Estado de Veracruz 26.0 226.1 252.1 26.0 216.5 242.5 0.0 -9.6 0.0 -4.2
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 134.8 643.1 777.9 133.7 929.2 1,062.9 -1.1 286.1 -0.8 44.5

102.4 397.1 499.5 100.2 604.3 704.5 -2.2 207.2 -2.1 52.2
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 18.5 204.2 222.7 19.6 268.7 288.3 1.1 64.5 5.9 31.6
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 13.9 41.8 55.7 13.9 56.2 70.1 0.0 14.4 0.0 34.4
Comunicaciones 191.5 891.0 1,082.5 178.4 779.4 957.8 -13.1 -111.6 -6.8 -12.5 
Comunicaciones 105.3 493.6 598.9 85.2 514.5 599.7 -20.1 20.9 -19.1 4.2
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 1.8 63.7 65.5 2.2 62.7 64.9 0.4 -1.0 22.2 -1.6
Maquinaria de Veracruz 21.8 49.3 71.1 28.0 23.1 51.1 6.2 -26.2 28.4 -53.1
Junta Estatal de Caminos 62.6 284.4 347.0 63.0 179.1 242.1 0.4 -105.3 0.6 -37.0
Otros 4180.9 708.6 4,889.5 4,176.7 446.7 4,623.4 -4.2 -261.9 -0.1 -37.0 
Finanzas y Planeación 486.3 2.5 488.8 426.0 3.2 429.2 -60.3 0.7 -12.4 28.0
Copladever 0.0 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.3 N/A -100.0
Municipios Porgramas CAPUFE 0.0 12.0 12.0 0.0 19.8 19.8 0.0 7.8 0.0 65.0
Radiotelevisión 64.6 1.3 65.9 70.0 0.0 70.0 5.4 -1.3 8.4 -100.0
Seguridad Pública 1,231.7 11.8 1,243.5 1,151.3 0.0 1,151.3 -80.4 -11.8 -6.5 -100.0
Aportación FONDEN 2005 / FONDEN 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 332.4 332.4 0.0 332.4 0.0 N.A
Infraestructura para el desarrollo 0.0 620.0 620.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -620.0 -100.0
Universidad Veracruzana 2,398.3 57.7 2,456.0 2,529.4 91.3 2,620.7 131.1 33.6 5.5 58.2

7,766.3 4,174.8 11,941.1 8,400.5 4,385.8 12,786.3 634.2 211.0 8.2 5.1

SUMA
VARIACIÓN

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación

T  O  T  A  L

DEPENDENCIA
MODIFICADO 2005

SUMA
PRESUPUESTO 2006
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7. POLÍTICA EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA EJERCICIO 2006 

 

7.1 Deuda pública directa 
 
La deuda pública directa fue contratada por el Gobierno del Estado en el 
ejercicio 20049 con base en el decreto 878 publicado en la Gaceta Oficial 198 
del 4 de octubre del mismo año, bajo las siguientes condiciones: 

Banco Importe Tasa Plazo Vencimiento

BANORTE 2,250,000,000.00        TIIE + 1.30% 10 años 27-oct-2014

BANAMEX 600,000,000.00           TIIE + 0.95% 10 años 09-Nov-2014

INTERACCIONES 300,000,000.00           TIIE + 1.65% 3 años 26-Nov-2007

BANORTE 350,000,000.00           TIIE + 1.30% 10 años 19-Nov-2014

Suma: 3,500,000,000.00        

Cuadro 15

(Cifras en Pesos)
DEUDA PÚBLICA DIRECTA

 
 
La política de deuda pública (apegada a las líneas estratégicas del Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y del Programa Veracruzano de 
Finanzas Públicas), tiene como objetivo establecer mayor control y 
evaluación de los recursos destinados al pago de la deuda pública directa. 

7.2 Programación presupuestal para el pago de capital e intereses 
 
Atendiendo a la necesidad e importancia que tiene la deuda pública estatal y 
el futuro de la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días TIIE, se 
llevó a cabo la proyección de ésta con el fin de programar y presupuestar el 
pago del servicio de la deuda pública para el ejercicio fiscal de 2006.  
 
El pronóstico para la programación presupuestal de los pagos mensuales de 
la deuda pública directa se ha visualizado considerando la variabilidad en el 
transcurso de los últimos dos años en la TIIE, reflejando en si el aumento de 
la tasa de referencia entre los periodos comprendidos de julio 2003 a junio 

                                                 
9 La Deuda Pública Total durante el ejercicio fiscal 2004, ascendió a 3,700 mdp, de los cuales se 
pagaron en ese período 200 mdp. 
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2004 frente a julio 2004 y junio 2005,  como se presenta en la gráfica 
siguiente: 
 

Considerando el comportamiento y los estándares que prevén las 
instituciones del Sistema Bancario Mexicano, presentamos a continuación el 
pronóstico presupuestal de los pagos mensuales de interés y amortización 
de capital de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado,  
estimándose el presupuesto de la deuda a una TIIE promedio de 10.0300 
más la sobretasa  de cada uno de los créditos. 
 

Gráfica 5
Comparativo de TIIE Jul 03 - Jun 04 vs Jul 04 - Jun 05
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El pago del principal se programa conforme lo estipulado en los contratos 
establecidos con las Instituciones Bancarias, las cuales son amortizaciones 
fijas por cada uno de los créditos bancarios. 
Al 31 de diciembre de 2005, el saldo de la deuda pública directa será de 
3,404.1 mdp; para el  ejercicio 2006 se espera destinar a este capítulo de 
gasto 685.3 mdp para el pago de la deuda, de estos 317.3 mdp 
corresponden a amortización del capital y 368.0 mdp de intereses. 
A continuación se presenta un cuadro resumen donde se establece el 
programa de pagos de intereses, amortización de capital y aportaciones al 
Fondo de Reservas para 2006. 
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ENE 25,428,158           32,033,358        57,461,516              3,378,679,201     

FEB 25,604,965           31,791,194        57,396,159              3,240,965       3,353,074,236     

MAR 25,783,798           31,547,370        57,331,168              3,240,965       3,327,290,439     

ABR 25,964,680           31,301,868        57,266,548              3,240,965       3,301,325,758     

MAY 26,147,635           31,054,667        57,202,303              3,240,965       3,275,178,123     

JUN 26,332,687           30,805,750        57,138,437              - 3,248,845,436     

JUL 26,519,860           30,555,094        57,074,954              - 3,222,325,576     

AGO 26,709,177           30,302,682        57,011,860              - 3,195,616,398     

SEP 26,900,665           30,048,493        56,949,158              - 3,168,715,734     

OCT 27,094,346           29,792,506        56,886,852              - 3,141,621,387     

NOV 27,290,247           29,534,701        56,824,948              - 3,114,331,140     
DIC 27,488,394           29,275,057        56,763,451              - 3,086,842,746     

Total: 317,264,613         368,042,741      685,307,354            12,963,860     

Cuadro 16

(Cifras en pesos)

Mes
Amortización 

de           
Capital

Intereses

              
Amortización de 

Capital e 
intereses       

Reservas Saldo 
Insoluto

PROGRAMA DE PAGOS DE LA DEUDA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2006

 
 

Sin embargo hay que tener presente que este presupuesto puede disminuir o 
aumentar, ya que las condiciones en la economía internacional y nacional  
pueden producir cambios en los indicadores económicos que afectan 
directamente la tasa de interés. 

7.3 Fondo de reservas para el pago de intereses 
 
De conformidad con los contratos aplicables, el fondo de reservas para el 
pago de intereses se debe constituir con un monto equivalente a los dos 
pagos mensuales más altos que por concepto de intereses se generen 
durante la vigencia del crédito. Dicho fondo se integró con 55.3 mdp, en 
virtud de que fue constituido considerando una TIIE de 8.8345 por ciento que 
existía al momento de la contratación de los créditos. Sin embargo, dado el 
incremento observado de la TIIE, es preciso actualizar el fondo de reservas. 
Tomando en cuenta los pagos efectuados y las proyecciones para 2006, se 
considera que dicho fondo debe reconstituirse al menos con 68.2 mdp, como 
se señala a continuación: 
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Jun-05 34,580,485                      3,500,000,000                    

Ago-05 33,667,033                      3,480,000,000                    

Total: 68,247,518                      

Cuadro 17
FONDO DE RESERVAS PARA EL PAGO DE INTERESES
(Cifras en pesos)

Fecha de        
Amortización Intereses Saldo Insoluto

 
 

Por lo anterior, deberá presupuestarse un monto mínimo de 13.0 mdp para 
complementarlo, sin embargo las condiciones económicas no inherentes a la 
administración local considerando la tasa TIIE referenciada en el 
presupuesto más la sobretasa, podrían hacer necesario aumentarlo en el 
transcurso del año. 

7.4 Fondo de reservas para el pago de principal 
 
El fondo de reservas para el pago de principal quedará constituido en su 
totalidad durante el periodo de gracia (ejercicio fiscal de 2005), y no sufrirá 
alteraciones hasta el mes 47 del pago de la deuda (ejercicio fiscal de 2008). 
Por lo tanto, no se considerará programación presupuestal en materia del 
fondo de reservas para garantizar el pago del principal durante el ejercicio 
2006. 
 

7.5 Expectativas de posible reestructuración 
 
Con el fin de mejorar la situación financiera del Gobierno del Estado se 
plantea una posible renegociación de la deuda actual, lo cual permitirá la 
reducción de la sobretasa  de intereses de cada uno de los créditos con el fin 
de favorecer el flujo de efectivo, y la ampliación del plazo de pago. 
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8. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE DEPENDENCIAS 

La información que se presenta a continuación permitirá apreciar los principales 
programas y acciones que las dependencias y entidades realizarán, mismas que 
ameritan la asignación presupuestal planteada, de acuerdo con los beneficios que 
pretenden obtener. 

Dicha información está contenida en el proyecto de presupuesto de egresos que 
las distintas dependencias y entidades presentaron a la SEFIPLAN, el cual  
incluye la exposición de motivos junto con sus POA’s, vinculados a su vez, con el 
PVD 2005-2010 y los programas sectoriales que de él se desprenden. 

Esta información resulta relevante considerando la descripción que cada una de 
las dependencias hace de las funciones que desempeñan, o de los programas y 
proyectos que desarrollarán en el ejercicio fiscal 2006, con el presupuesto 
asignado. 

Además, el contenido de los siguientes capítulos servirá como referente para 
entender la distribución de las asignaciones presupuestales de acuerdo al tipo de 
función, así como por la cantidad e importancia social y económica de los 
programas que pretenden realizar. 

Con el fin de facilitar su seguimiento, la integración de los apartados sectoriales se 
hace de acuerdo con la clasificación funcional del gasto, que divide a las 
dependencias y entidades atendiendo el ámbito económico de competencia, así 
como los objetivos conjuntos y genéricos que persiguen. De esta forma, se 
transparenta el destino del gasto programado hacia los sectores social, económico 
y de gestión gubernamental, con el fin último de facilitar su análisis, evaluación y, 
en su caso, aprobación. 
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8.1- Funciones de Desarrollo Social 

8.1.1.- Secretaría  de Educación y Cultura (SEC) 

En materia de educación, el PVD 2005-2010 considera como líneas estratégicas 
las relacionadas con el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad; la 
modernización de la gestión; ampliación de la cobertura; el desarrollo cultural, la 
recreación y el deporte, entre otras acciones prioritarias. 

Con ello busca aplicar estándares de evaluación, fortalecer los planes y 
programas de educación básica, impulsar la investigación, diversificar las fuentes 
de financiamiento, ampliar la oferta educativa, promover el deporte, modernizar la 
infraestructura, reestructurar orgánica y funcionalmente a la SEC, y atender el 
rezago educativo, por mencionar algunos. 

Respecto al programa del Sector Educativo, la planeación propuesta precisa las 
estrategias, objetivos, metas y acciones a realizar, de acuerdo a la situación actual 
de cada nivel educativo. Estas definiciones permitirán el logro de los objetivos del 
Programa Sectorial de Educación y Cultura, organizado en 10 ejes rectores y 13 
subprogramas, que con el apoyo de acciones detonadoras guiarán la política 
educativa y cultural.  

A fin de que la educación pública destinada a la población infantil y juvenil, cuente 
con la calidad y pertinencia necesarias que la conviertan en la llave que permita 
mejorar sus condiciones de vida, y posibilite a la sociedad el tránsito hacia un 
desarrollo económico, político, social y cultural con un amplio y verdadero sentido 
de libertad y justicia social, mediante la promoción del ejercicio responsable y 
democrático de sus derechos y obligaciones, la SEC cuenta con un diagnóstico de 
la realidad educativa del Estado que le permite diseñar alternativas de 
modificación y actualización de la oferta educativa.  

Entre los proyectos detonadores destacan: el Consorcio Clavijero (Claustro Virtual 
de Jornadas Educativas en Redes Operativas), los Centros Rébsamen (Red 
Estatal de Bibliotecas y Servicios para la Actualización Magisterial y Educación No 
convencional), los vehículos Vasconcelos (Vehículos Autónomos de Soporte al 
Conocimiento y Liderazgo para la Organización Social) y el Canal Educativo.   

La SEC se propone, para el ejercicio fiscal 2006, la  atención de los niveles de 
educación: básica, media superior, y superior, en sus diferentes modalidades y 
sistemas, de la manera siguiente: 
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Educación Básica 

Inicial. Favorece el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de la población 
infantil menor de cuatro años. Opera a través  de los Centros de Desarrollo Infantil, 
los cuales cuentan con servicio médico, psicológico, nutricional, de trabajo social y 
pedagógico. 

En una modalidad no escolarizada se atiende a la población de comunidades 
rurales, indígenas y urbano-marginadas a través del Proyecto Orientación a 
Padres de Familia y del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y 
Básica. 

Preescolar.- El objetivo primordial de la Educación Preescolar es la atención 
educativa integral de alumnos de 4 a 5 años 11 meses, en jardines de niños de 
organización completa, bidocentes y unitarios. 

Primaria.- Este servicio se ofrece a través de los subsistemas federalizado y 
estatal, con el objeto de propiciar la formación integral y armónica de los niños 
veracruzanos de 6 a 14 años de edad, así como de promover la continuidad de 
sus estudios en el nivel de secundaria, para que cuenten con la educación básica 
completa. Está organizado en 3 modalidades: educación primaria general en 
zonas urbanas y rurales. 

Secundaria.- Dentro del Sistema Educativo Nacional forma parte del esquema de 
la Educación Básica con carácter de obligatoria; su atención se ofrece de manera 
formal y escolarizada en las zonas urbanas y suburbanas a través de la modalidad 
de Secundaria General, conforme al plan de estudios vigente, con docente por 
asignatura y actividades de desarrollo, para una matrícula de 115,533 alumnos en 
234 planteles; más 6,756 alumnos en 42 secundarias para trabajadores. 

La modalidad de Secundaria Técnica atiende a 81,146 alumnos en 187 escuelas 
Industriales, Comerciales y de Servicio, Agropecuarias y Pesqueras, con una 
planta de 3,623 profesores.  

La modalidad de Telesecundaria atiende, con un docente por grupo, a 182,019 
alumnos distribuidos en 1,867 escuelas integradas en 93 zonas escolares. 
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Educación media superior 
La  Educación Media Superior se divide en tres subsistemas: Bachillerato General, 
Bachillerato Tecnológico o Bivalente y Educación Profesional Técnica. Los 
Colegios de Bachilleres, los bachilleratos escolarizado y abierto, y 
Telebachillerato, son parte del subsistema del Bachillerato General, dirigido 
principalmente al grupo de población de 15 a 18 años. 
El Telebachillerato proporciona servicios educativos en comunidades rurales, 
semirurales, indígenas y conurbadas, con materiales y guías didácticas que se 
producen y realizan al interior de esta modalidad, proporciona atención a 73,137 
jóvenes en 3,500 comunidades. 
El bachillerato tecnológico se imparte a través del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV), la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y la Dirección General de Ciencia y 
Tecnología del Mar (DGCyTM). 
La educación profesional técnica, atendida por el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), tiene como meta la atención de 8,600 alumnos 
en los 12 planteles. 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz atiende  
a 4,701 alumnos inscritos en los 13 planteles existentes en el estado y ofrece 10 
especialidades. 
Educación superior pedagógica 

Un aspecto prioritario en la actual administración es actualizar a los profesores en 
los conocimientos y habilidades para hacer más eficiente su labor y promover los 
sentimientos de eficacia, orgullo e identidad profesional, como elemento 
fundamental de articulación entre las políticas públicas de educación. 

La Secretaría ofrece los servicios de licenciaturas, diplomados, especialidades y 
posgrado a través de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad 
Pedagógica Veracruzana (UPV). Sus planes de estudio se cursan en 8 semestres 
en licenciatura; 4 semestres en maestría; ofreciendo además la modalidad 
educativa semiescolarizada.  

Educación superior.- La educación superior, tercera fase de la educación formal, 
puede ser universitaria, tecnológica o normal. 
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El Sistema de Institutos Tecnológicos Superiores atiende a 21,981 alumnos, en  
los servicios educativos de licenciatura, especialización, maestría y doctorado a 
través de sus 16 planteles. 

La educación normal ofrece,  para la formación de profesores en educación básica 
y especializaciones, programas de licenciatura y posgrado. 

El Subsistema de Universidades Tecnológicas tiene como misión la formación de 
profesionales con nivel Técnico Superior Universitario con una sólida educación 
científica, tecnológica y cultural que propicie la competitividad de las empresas y 
su capacidad de respuesta al cambio tecnológico, y posibilite al alumno su 
inclusión rápida al sector productivo de bienes y servicios. Se encuentran 
funcionando la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, en la ciudad de 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y la Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz, en la ciudad de Cuitláhuac. 

Organismos 

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA).- La atención a la 
demanda de los servicios de educación básica de jóvenes y adultos mayores de 
15 años en rezago educativo, es otra prioridad que demanda la participación de 
proyectos estratégicos, con  financiamiento  de los distintos niveles de gobierno y 
el apoyo de la sociedad civil. Se pretende que 34,500 jóvenes y adultos concluyan 
alguno de los niveles de la educación básica para adultos durante el ejercicio 
2006. 

Capacitación para el Trabajo.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Veracruz (ICATVER), proporciona formación para el trabajo de acuerdo 
con las especialidades y cursos regulares en plantel mediante acciones móviles; 
de extensión; de capacitación acelerada específica y los basados en Normas 
Técnicas de Competencia Laboral; atendiendo a una población aproximada de 
43,895 personas. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).- Proporciona servicios 
educativos del nivel básico a las pequeñas comunidades rurales, con  métodos 
educativos alternativos de acuerdo a las características de sus beneficiarios.  

Instituto de la Juventud Veracruzana.- A través de las Direcciones de Atención a la 
Juventud de los H. Ayuntamientos, establecidas en las principales ciudades y en 
zonas marginadas de todo el Estado, se realizan los programas de atención a la 
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juventud veracruzana de 12 a 29 años de edad, incorporándolos a los programas 
que ofrece el Instituto, y beneficiándolos con becas, tarjeta de descuentos 
"PODER JOVEN", empleo y capacitación, "Programa de Radio Poder Joven", y 
certámenes y encuentros, entre otros. Existen también estímulos y 
reconocimientos para jóvenes destacados en certámenes juveniles, entre los que 
sobresalen los Premios a la Juventud Indígena, a la Juventud, y el Estatal a la 
Superación de la Juventud. Las Direcciones de Atención a la Juventud se 
encargan de integrar el Consejo Consultivo de la Juventud Municipal y realizar 
Actividades Culturales y Recreativas por lo que se pretende la instalación de 15 
más de éstas en igual número de  municipios. 

Programas Especiales 

Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES).- Las 
19,356 becas que este Programa contempla, tienen como propósito, lograr que 
estudiantes en situación económica adversa y con deseos de superación 
continúen su proyecto educativo en el nivel superior en instituciones públicas.  

Misiones Culturales Rurales.- Son centros de estudio itinerantes, que ofrecen a los 
habitantes de  las comunidades rurales marginadas, mecanismos participativos 
que posibilitan la creación de estrategias de solución para lograr un desarrollo 
social, económico, educativo, cultural y de salud. 

Distribución de Libros de Texto GratuitosEste programa tiene como objetivo 
primordial la distribución suficiente y oportuna de los 14,000,000 libros de texto 
gratuitos y materiales educativos entre los alumnos y maestros de educación 
básica del Estado. 

Ver Bien para Aprender Mejor.- Este programa coadyuva al abatimiento de una de 
las causas de reprobación y deserción escolar, mediante un fideicomiso que capta 
y administra los donativos de la sociedad, brindando en forma totalmente gratuita 
lentes a 20,000 alumnos de primaria y secundaria de escuelas oficiales de la 
entidad que presentan algún tipo de debilidad visual. 

Educación a Distancia.- La incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación a escuelas de educación básica, con el propósito de ofrecer al 
alumnado herramientas que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, es 
actualmente una necesidad insoslayable. Para ello, se implementan acciones 
como la entrega e instalación de equipos; asistencia técnica para su 
funcionamiento; capacitación a los docentes en el manejo del equipo; 
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actualización de las propuestas pedagógicas y estrategias didácticas de cada uno 
de los programas y su seguimiento. A la fecha, se tienen 1,474 aulas equipadas y 
se contempla un incremento de 12,000 aulas para el próximo ciclo escolar. 

Programa de Educación Ambiental para Educación Básica en el Estado de 
Veracruz.- El sector educativo ha realizado esfuerzos para capacitar a 13,000  
docentes de Educación Básica en materia preservación ambiental, a través del 
análisis y difusión de un diagnóstico, la creación de propuestas didácticas y 
talleres de formación, acordes con el interés que representa el mejoramiento 
ambiental. 

Reconocimiento y Estímulo para Alumnos.- Este programa agrupa eventos y 
certámenes, como la Olimpiada del Conocimiento Infantil, el Concurso Estatal de 
Oratoria, los concursos de Interpretación del Himno Nacional y de Expresión 
Literaria sobre los Símbolos Patrios, con la finalidad de premiar la excelencia 
académica, promover la identidad cultural y la mejora en la calidad educativa, de 
aproximadamente 160,000 alumnos que cursan el sexto grado de Educación 
Primaria; y el esfuerzo de los docentes. 

Programa Estatal de Lectura.- Propicia la formación de lectores y escritores 
críticos, forma y capacita asesores en las cuatro competencias comunicativas 
(leer, escribir, hablar y escuchar). 

Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de 
Educación Básica en Servicio.- Se beneficia a 79,430 maestros en servicio, 
mediante talleres generales de actualización, cursos estatales con valor en carrera 
magisterial, cursos nacionales, diseño y seguimiento de proyectos formativos, 
diplomados y posgrados del Programa Rector Estatal de Formación Continua. 

Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica.- Este programa 
apoya a los grupos sociales menos favorecidos, contribuyendo al logro de la 
equidad educativa, elevando la calidad del nivel básico en los sectores rural, 
indígena y urbano-marginado. Además, proporciona apoyos adicionales para 
mejorar las condiciones materiales de las escuelas y desarrollar las capacidades 
de los alumnos, padres de familia, docentes y autoridades educativas. Para el 
2006 promoverá la permanencia y conclusión de estudios de 540,920 alumnos de 
educación básica. 

Programa Escuelas de Calidad.- Se pretende establecer en las escuelas de 
educación básica un nuevo modelo de autogestión, fundamentado en los 
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principios de libertad en la toma de decisiones, liderazgo compartido, trabajo en 
equipo y prácticas docentes flexibles acordes a la diversidad de los educandos. Se 
espera beneficiar a 2,148 escuelas, favoreciendo a más de  208,315 alumnos y 
14,287 maestros.  

Prevención de Adicciones, Delito y Violencia Intraescolar.- La estrategia más 
efectiva para combatir esta problemática es la educación, brindando a la población 
estudiantil información que prevenga el consumo de drogas legales e ilegales. 

Protección Civil.- La SEC, a través de 45 acciones del Programa de Protección 
Civil busca difundir y sensibilizar a los educandos, a los trabajadores y a la 
comunidad, para integrarlos a una cultura de protección y autoprotección en 
materia de alto riesgo por su hidrografía y orografía; además, tiene bajo su cargo 
el Plan de Emergencia Radiológico Externo, en apoyo de la comunidad educativa 
que se encuentra en un radio de 16 kms. de Laguna Verde.  

Corredor Educativo.- Este programa difunde el quehacer educativo del sector, a 
través de medios de difusión como la Gaceta Digital Educativa, Boletín de 
Difusión, AudiSEC, Subprograma  Estatal RescateSEC y Proyecto Sitio WEB. 

Evaluación y Control Educativo.- Elabora parámetros estadísticos educativos, 
manteniendo informada a la sociedad sobre el quehacer educativo, coordina las 
acciones de las áreas para el cumplimiento de las metas, a través de la 
organización y control de los procesos de evaluación federales y estatales, así 
como la elaboración de la estadística general de los centros de trabajo y 
bibliotecas y la supervisión del registro y certificación de los alumnos, así como el 
otorgamiento de  becas de los Niveles de Educación Básica y CREN de Educación 
Normal. 

Planeación, Organización y Programación.- La Planeación Regional educativa 
integra la propuesta de creación de nuevos centros de trabajo y la expansión de 
los que operan; el Catálogo Básico de Centros de Trabajo mantiene actualizados 
los registros de los centros educativos y los demás centros, así como de otras 
instituciones y dependencias, federales, estatales y particulares. Actualiza el 
marco normativo orgánico y funcional. Realiza el trabajo monográfico y la 
elaboración de fichas técnicas con información que comprende el contexto 
educativo, aspectos financieros, sociales, políticos y económicos de los 212 
municipios de la entidad. Identifica los recursos humanos necesarios por centro de 
trabajo en los niveles de educativos de los sistemas federalizado y estatal.  
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Escalafón.- La Secretaría cuenta con la Comisión Estatal Mixta de Escalafón para 
efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base del Sistema 
Transferido y autorizar las permutas. Actualiza y califica aproximadamente 64,008  
expedientes. En el sistema estatal esta función la realiza la Comisión Estatal de 
Escalafón, que atiende los aproximadamente 4,395 expedientes existentes, más 
los nuevos ingresos.  

Autorización y/o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.- La meta que se 
pretende alcanzar es la autorización de  310 trámites, así como la publicación  del 
listado de escuelas particulares que cuentan con autorización de la SEC, para 
incrementar la oferta educativa oficial. 

Desarrollo y Fortalecimiento Artístico, Cultural y Recreativo.- La Dirección de 
Actividades Artísticas y Culturales de la SEC, a través de las presentaciones de 
sus grupos artísticos, pretende satisfacer la demanda de la población en estos 
aspectos, ofreciendo presentaciones gratuitas y a bajo costo.  

Desarrollo y Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas.- Se impulsará la Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas, responsable de  involucrar a las 
comunidades y los niveles educativos relacionados con la educación intercultural 
bilingüe. Para el 2006, tiene programado la impartición de talleres de lecto-
escritura y creación literaria en náhuatl de la Huasteca y mixteco del sur de 
Veracruz; el análisis y sistematización de la escritura de las lenguas tenek, 
tepehua, chinanteca, mixe; la impresión de los alfabetos prácticos tenek, tepehua 
y chinanteco; la realización del Segundo Encuentro Estatal sobre las Lenguas 
Indígenas en el Contexto Intercultural y la impresión de textos y materiales 
didácticos en las lenguas indígenas con mayores hablantes del Estado. 

8.1.2- Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) 

El PVD 2005-2010 concede especial atención a la salud de la población 
veracruzana, en función de ello, propone como principales estrategias de acción 
enfatizar la prevención de enfermedades, elevar el nivel resolutivo de atención, 
procurar servicios con calidad, oportunidad y trato digno; lograr la máxima 
participación municipal, estatal y federal; impulsar la prevención de cáncer cérvico-
uterino y mamario, así como del VIH-SIDA; apoyar el Programa de Asistencia 
Alimentaria del DIF; e impulsar la prevención y atención integral del embarazo en 
adolescentes. 
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Derivado de estas premisas, el Programa Sectorial de Salud 2005-2010 establece 
los criterios estratégicos que deben considerarse en el trabajo conjunto de las 
dependencias de los tres órdenes de Gobierno para garantizar lo que establece el 
Capítulo X del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010: “Salud para Todos los 
Veracruzanos”.  

El programa sectorial pretende dar respuesta a este reto, permitiendo el desarrollo 
de un sistema de salud centrado en el ciudadano, garantizando la coordinación 
entre las funciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
asistencia en salud y rehabilitación eficiente, con un control económico real de los 
gastos enormes que esto condiciona. 

De este modo se incorporó un área específica dirigida al fortalecimiento y 
modernización del sistema, el cual girará en torno a 5 grandes líneas de actuación: 
Orientación hacia ciudadanos/pacientes, orientación hacia los profesionales, 
excelencia en la calidad del servicio, garantía para sostenibilidad y articulación de 
las relaciones con el entorno. 

Teniendo en cuenta estas directrices, el Programa  Sectorial de Salud integra 
como principios inspiradores la mejora en la accesibilidad (equidad en el acceso); 
en la calidad (equidad en los servicios), y en la eficiencia del sistema, permitiendo 
todo ello su desarrollo sostenible. 

Enmarcados en estos principios, los programas relevantes que se desarrollarán en 
el ejercicio fiscal 2006 comprenden lo siguiente: 

Atención preventiva 

 Planificación Familiar: Brindar orientación y servicios de planificación familiar; 
ingresando a control con algún método anticonceptivo a 260.8 mil usuarias.  

 Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia: Se integrarán y desarrollarán 
programas de prevención y control de enfermedades y contingencias, como 
son las infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado. 

 Desarrollo integral del adolescente: Se otorgarán 143.7 mil consultas en salud 
sexual y reproductiva, y 77 mil consultas prenatales.  

 “Arranque Parejo en la Vida”: Se proporcionarán 350 mil consultas de control 
prenatal para reducir los riesgos de muerte de la mujer, durante el embarazo, 
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parto y puerperio, y del recién nacido hasta los 2 años, se atenderán 5.8 mil 
partos en comunidades rurales por parteras tradicionales capacitadas y 45.5 
mil con personal médico del sector salud. 

 Detección del hipotiroidismo congénito en el recién nacido: Se realizarán 60 mil 
pruebas en el momento del nacimiento, para diagnosticar oportunamente y 
prevenir el retraso mental.  

 Prevención y control del cáncer cérvico uterino y mamario: Se realizarán 330 
mil y 906.6 mil detecciones, y 12.9 mil y 900 tratamientos oportunos, 
respectivamente.  

 Atención a la salud de la infancia: Se aplicarán 2.9 millones de dosis de 
vacunas a menores de 5 años y mujeres embarazadas, y un millón de  
consultas para el control de crecimiento del menor de 5 años, 221.4 mil de 
infecciones respiratorias agudas y 40.3 mil de enfermedades diarréicas. 

 Prevención y control de la diabetes mellitus e hipertensión arterial: Se 
efectuarán 3.2 millones de detecciones, de las cuales 1.6 millones 
corresponden a ambas enfermedades, y tratarán 58.1 mil casos de diabetes 
mellitus y 44.1 mil de enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. 

 Prevención y control de cáncer de próstata: Se detectarán 183.2 mil 
hiperplasias benignas.  

 Prevención y control de enfermedades transmitidas por vector: Se realizarán 1 
millón de fumigaciones y 267.8  mil consultas para mantener bajo control 
epidemiológico las enfermedades transmitidas por vectores; como paludismo, 
dengue, enfermedad de chagas y leishmaniosis. 

 Zoonosis: Se promoverán acciones para la prevención y control de brucelosis, 
rabia, leptospirosis y del binomio taeniosis/cisticercosis; se  aplicarán 1.2 
millones dosis de vacunas antirrábicas; se detectará y controlará a 1.2 mil 
personas agredidas o en contacto con animales sospechosos de padecer la 
enfermedad; se esterilizarán 6 mil perros y gatos callejeros; y se realizarán 27 
mil pruebas de detección para brucelosis y 865 casos de leptospirosis. 

 Micobacteriosis: Se detectarán 38.2 mil sintomáticos respiratorios y se 
proporcionará tratamiento gratuito a 1.8  mil pacientes.  
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 Vigilancia epidemiológica: Se detectarán y tratarán 692 mil casos de 
enfermedades transmisibles y 100 mil no transmisibles. 

 Programa de prevención y control de las adicciones: Se proporcionarán 22.4 
mil consultas e impartirán 16.4  mil pláticas para reducir los índices de uso y 
abuso de substancias que causan adicción.  

 Salud bucal: Se otorgarán 201 mil consultas bucodentales y 253.2 mil de 
amalgamas, resinas y tratamientos entre grupos prioritarios. 

 Prevención y control de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual: Se 
proporcionarán 39.8 mil consultas para atender infecciones como la 
candidiasis, tricomoniasis, vaginosis bacteriana, herpes genital, sífilis y 
gonorrea. 

 Comunidades saludables: Se promoverá la participación de 4.9 millones de 
personas en la construcción de estrategias para el cambio de su contexto en 
salud; la práctica del deporte en 219 mil jóvenes y adultos, y se distribuirán 3.4 
millones de folletos con mensajes alusivos a la salud. 

Atención curativa 

Consulta externa general y especializada: Se atenderán 5.3 millones de consultas 
de medicina general y 561.8 mil consultas de especialidad y se atenderán 399.8 
mil pacientes en el área de urgencias. 

 Hospitalización general y especializada: Se generarán 153.5 mil egresos 
hospitalarios, se atenderán 49.7 mil partos y 83.7 mil intervenciones 
quirúrgicas; se efectuarán 4 millones estudios de laboratorio, 226.2 mil de 
rayos X, 43.6 mil anatomopatológicos y 160.9 mil electromédicos. 

Regulación y control sanitario 

Se efectuarán 20.6 mil verificaciones sanitarias en los establecimientos de 
alimentos, se tomarán 13.5 mil muestras de control sanitario, se realizarán 162.9 
mil determinaciones de cloro residual, se otorgarán 3.4 mil permisos sanitarios y 
licencias en 4.2 mil establecimientos, se emitirán 17.5 mil dictámenes sanitarios y 
se certificará la calidad de 5.1 mil de unidades de sangre; todo ello para detectar y 
prevenir factores de riesgos y daños a la salud. 
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Programa de emergencia radiológica 

Se capacitará a los elementos de respuesta con 190 actividades; se tomarán 543 
muestras de agua y alimentos de la zona de influencia de Laguna Verde; se 
capacitarán a brigadistas de protección civil y atención de emergencias y 
desastres; y se orientará a 3.6 mil personas en materia de seguridad, higiene, 
protección civil y desastres. 

Formación y capacitación de recursos humanos 

 Elevar la calidad de la atención médica: Se otorgarán reconocimientos y 
estímulos económicos a 673 personas. 

 Calidad en la educación de los profesionales de la salud: Se capacitará a 2.3 
mil empleados en salud y a 50 más para el desarrollo del personal docente en 
posgrado y pregrado. Para fortalecer la calidad de la educación se beneficiará 
a 286 profesionales de la salud. A fin de coadyuvar a la vinculación 
interinstitucional e intersectorial para la conducción de los programas, se 
firmarán 42 acuerdos. 

 Capacitación gerencial de los recursos humanos para la salud (profesional y 
técnico): Se capacitará a 11.3 mil personas y 656 para el desempeño y 
desarrollo del sistema de becas. 

Seguro Popular 

 Es el instrumento para brindar protección en materia de salud a la población no 
asegurada, siendo una de las líneas estratégicas del Programa Sectorial de 
Salud 2005-2010, para atender las desigualdades en salud. 

El Catálogo de Servicios Esenciales de Salud incluye 154 acciones relativas a 
medicina preventiva, consulta externa, atención odontológica, hospitalización, 
rehabilitación, urgencias y cirugías que se brindan en las unidades de salud. 

Conforme al Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud en 
su artículo octavo transitorio, cada año y de manera acumulativa, se podrá 
incorporar al Sistema de Protección Social en Salud hasta el equivalente a 14.3% 
de las familias susceptibles de nueva incorporación. 
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8.1.3.- Secretaría de Desarrollo Regional (SEDERE) 

Debido a la intensa dinámica demográfica en el PVD 2005-2010 se otorga una 
consideración importante al desarrollo urbano y regional, por este motivo los 
principales aspectos que se consideran en el documento rector del Estado, se 
refieren al ordenamiento territorial, infraestructura hidráulica, equipamiento urbano 
y vivienda, medio ambiente, y desarrollo sustentable. 

De ahí que, entre las estrategias más relevantes estén actualizar el modelo de 
ordenamiento territorial, integrar una fuente cartográfica, regularizar los 
asentamientos humanos, incrementar la cobertura del servicio de agua potable y 
alcantarillado, actualizar los planes de desarrollo urbano de las 14 ciudades más 
importantes del Estado, instalar el Consejo Estatal de Vivienda, adquirir las 
reservas territoriales adecuadas, realizar acciones de vivienda en terrenos 
regularizados, mantener la biodiversidad y riqueza ecológica de Veracruz, y 
desarrollar el Sistema de Información Ambiental. 

La Política institucional de la SEDERE se orienta a lograr que Veracruz sea un 
Estado con desarrollo sustentable. Mejorar la calidad de vida para sus habitantes, 
propiciar la participación de los sectores en las acciones de desarrollo urbano, 
económico y social, sin dejar de lado la conservación y restauración del equilibrio 
ecológico, son acciones que integran la política institucional. Su misión es llevar a 
la práctica obras y programas que redunden en desarrollo sustentable, mayor nivel 
de bienestar social mediante el combate a la pobreza, así como alcanzar el 
crecimiento económico y el respeto a los usos, costumbres y tradiciones de los 
distintos grupos étnicos de Veracruz. 

Por lo tanto, dentro de los principales objetivos contenidos en el programa de este 
Sector, se encuentran el dotar de infraestructura urbana básica a las ciudades de 
Veracruz, para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar 
social de la población, involucrando al sector privado en la generación de dicha 
infraestructura, en especial a los desarrolladores de vivienda. Lo anterior, 
propiciará el desarrollo urbano y regional sustentable, armónico con la naturaleza, 
que eleve los índices de bienestar social y económico, fundamentado en 
herramientas tecnológicas modernas que permitan la oportuna toma de 
decisiones. 

Además, pretende ejercer control sobre el uso y ocupación del espacio urbano 
mediante procesos regulatorios simplificados, que alienten la inversión, sean 
comprensibles a la población y respeten la autonomía municipal, abatiendo la 
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marginalidad por medio de una mejor infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que resulte de un programa amplio de inversiones 
federales, estatales y municipales en el sector, complementado con inversiones 
del sector privado. 

Otros de los principales objetivos se mencionan a continuación: 

 Plantear un nuevo esquema de regionalización, traducible en medios técnicos 
para lograr un desarrollo equilibrado en la Entidad. 

 Propiciar un desarrollo urbano y regional sustentable, que eleve los índices de 
bienestar social y económico de la población. 

 Brindar certeza jurídica a la tenencia del suelo urbano y de la vivienda. 

 Impulsar un programa emergente de adquisición de reservas territoriales, en 
coordinación con los gobiernos municipales y con el sector privado.  

 Dotar de infraestructura urbana básica a las ciudades del Estado. 

 Fortalecer el marco legal en materia de agua y saneamiento. 

 Conservar la diversidad biológica, así como mantener los servicios de los 
ecosistemas para aumentar la producción agropecuaria y pesquera en el 
Estado. 

El  Programa Veracruzano de Desarrollo Regional y Urbano 2005 - 2010, contiene 
las líneas estratégicas específicas encaminadas al combate a la pobreza, las 
cuales están también comprendidas en los programa operativos anuales que se 
llevarán a cabo en el ejercicio fiscal 2006, y que considera los siguientes objetivos: 

 Mejorar las condiciones de bienestar social de los sectores de población de 
menores ingresos, fomentando la construcción de vivienda de interés social y 
popular en predios administrados por el IDERE. 

 Mejorar las condiciones de bienestar social de los sectores de población de 
menores ingresos, fomentando la construcción de vivienda de interés social y 
popular. 
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 Promover la disposición de suelo urbanizado para el desarrollo de vivienda 
accesible a familias de bajos ingresos. 

 Abatir las deficiencias de infraestructura de servicios públicos en todas las 
regiones, y reducir el rezago de cobertura de pisos, techos y paredes. 

 Disminuir los niveles de desnutrición mediante el apoyo alimentario, 
fomentando la producción de autoconsumo. 

 Mejorar la calidad de vida de la población mediante el incremento del ingreso 
familiar, el fortalecimiento de la producción de traspatio para el autoconsumo y 
la conservación del medio ambiente, a través del proceso de participación 
comunitaria, garantizando con ello el manejo transparente de los recursos, así 
como la rendición de cuentas claras. 

 Reducir la marginalidad por medio de una mejor infraestructura de agua 
potable y alcantarillado sanitario, resultante de un programa amplio de 
inversiones de los tres niveles de gobierno, complementado con inversiones 
del sector privado. 

 Dotar de infraestructura vial urbana de gran impacto, así como el de electrificar 
comunidades rurales, para propiciar el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los Veracruzanos. 

8.1.4.- Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPS) 

Con base en las estrategias del PVD 2005-2010, la Secretaría ha proyectado 
dentro de sus principales actividades para 2006, lo siguiente:  

 Coordinar y controlar el funcionamiento de la H. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje.  

 Atender audiencias y brindar asesoría a la ciudadanía, centrales obreras y 
patronales, trabajadores, sindicatos o beneficiarios, y participar como 
representante del trabajador en conciliaciones, a través de la Procuraduría 
Local de la Defensa del Trabajo.  

Uno de los principales compromisos asumidos por la presente administración, 
plasmados en el PVD y en el Programa Sectorial de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad; consiste en garantizar la paz social en el estado, mediante la 
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solución de los conflictos obrero-patronales, tanto individuales como colectivos. En 
materia individual se tiene proyectado dar curso a 6,288 demandas individuales; 
dictar 1,181 laudos, dar seguimiento alrededor de 573 demandas de amparo 
directo y/o 405 demandas de amparo indirecto. En materia colectiva se tiene 
estimado dar curso a 988 demandas con emplazamientos a huelga, tanto las 
ejercidas por firma de contrato colectivo de trabajo, revisión salarial, revisión 
contractual y violaciones al contrato colectivo de trabajo. 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) es un mecanismo que promueven los 
Gobiernos Federal y Estatal para estimular el crecimiento de los niveles de 
ocupación  en la entidad. Funciona a través de la aplicación de políticas y 
programas que tienen como fin dinamizar el mercado laboral por medio de 
acciones de información, vinculación, capacitación y financiamiento a iniciativas de 
trabajo productivo realizadas por emprendedores y microempresarios.   

Este año se estima que se prestará atención a mas de 40 mil solicitantes de 
empleo por medio de las siguientes líneas de trabajo: Feria de Empleo, Becas de 
Capacitación, Financiamiento de Proyectos Productivos, Jornaleros Agrícolas y 
Autoempleo. 

En conclusión, el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos 2006, conlleva a 
fortalecer los servicios y recursos que garanticen una actitud constructiva en 
materia laboral y la vinculación que facilite el crecimiento elevado y sostenido del 
empleo en la entidad. 

8.2 Funciones de desarrollo productivo 

8.2.1.- Secretaría de Comunicaciones (SECOM) 

El PVD 2005-2010 considera para el rubro de comunicaciones doce líneas 
estratégicas, entre las que destacan: Contribuir a mejorar el bienestar de los 
veracruzanos, coadyuvar a la estrategia de crecimiento y empleo, apoyar la 
estrategia de desarrollo regional, potenciar los recursos estatales destinados a 
carreteras,  propiciar coinversiones en infraestructura carretera, ordenar la 
situación del transporte, mejorar la organización y operación del tránsito, apoyar el 
desarrollo de las telecomunicaciones, promover la modernización y expansión de 
los puertos, y apoyar el programa de telefonía rural satelital. 

El Programa Sectorial de Comunicaciones 2005-2010 establece dentro de sus 
actividades prioritarias, la construcción, reconstrucción, mantenimiento y 
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conservación de carreteras, caminos y puentes, aeropuertos y aeropistas, puertos 
marítimos y pluviales, y ferrocarriles; telecomunicaciones; y modernización y 
actualización del marco jurídico del sector de las comunicaciones.  

Con la finalidad de llevar a cabo las acciones propuestas en el Plan Veracruzano 
de Desarrollo y en el Programa Sectorial, las unidades se han propuesto los 
objetivos siguientes: 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes de obra de infraestructura carretera, 
derivadas de foros y compromisos del C. Gobernador del Estado; de los 
acuerdos de coordinación de obras y acciones solicitados por los municipios.  

 Supervisar que las obras se ejecuten, interviniendo dentro de su esfera de 
competencia en los estudios, proyectos y programas de construcción y 
reconstrucción de caminos rurales. 

 Promover con el Gobierno Federal y/o el sector privado, el desarrollo de 
puertos, como el de Túxpam. 

 Realizar los estudios técnicos para ejecutar los dragados de ríos y lagunas de 
la entidad. 

 Coadyuvar con el Gobierno Federal para la construcción de vías de ferrocarril 
en el Estado.  

 Apoyar el desarrollo regional, coadyuvando con el Gobierno Federal en la 
realización de carreteras y autopistas de altas especificaciones en la entidad. 

  Ampliar la red e-México, dando mantenimiento a la red de telefonía estatal, 
apoyar al sector salud con la introducción de servicios básicos de telefonía en 
clínicas y hospitales, modernizar equipos monocables de telefonía rural, y 
continuar con la instalación de telefonía rural en poblaciones mayores a 100 
habitantes. 
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8.2.2.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y 
Alimentación (SEDARPA) 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, estableció como prioridades para el 
impulso al sector: 

 Desarrollar el sector agroalimentario en términos económicos y financieros. 

 Elevar las condiciones sanitarias del sector primario a los niveles establecidos 
en los estándares internacionales.  

 Fomentar la reconversión productiva y el aprovechamiento de los procesos.  

 Promover la cultura del uso de tecnología e infraestructura postcosecha, para 
dotar de valor agregado a los productos agrícolas. 

 Fomentar el trabajo organizado con los productores. 

 Impulsar el desarrollo forestal sustentable.  

 Crear mecanismos para hacer rentable la actividad forestal comercial en cada 
uno de los eslabones de la cadena productiva. 

La misión de la SEDARPA, de acuerdo con el Programa Sectorial, consiste en: 

Lograr el desarrollo y modernización de las actividades productivas del campo y la 
pesca con los procesos productivos eficientes, mediante la aplicación de 
tecnologías modernas, basados en la organización social y productiva, enmarcado 
en un aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales. 

Así, para el ejercicio 2006, las prioridades del sector son las siguientes: 

 Coordinar y mantener en marcha de forma eficiente, las políticas de desarrollo 
agrícola, ganadero, forestal, pesquero y rural de la Entidad Veracruzana. 

 Conducir la participación federal, estatal, municipal y de los productores en el 
proceso de la planeación para el desarrollo del sector rural. 

 Coordinar los esfuerzos y la aplicación de recursos en la formulación de 
programas integrales estratégicos y por sistema-producto, motivando la 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2006 

 

 89

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

participación de las dependencias federales y estatales, así como los 
productores y municipios. 

 Propiciar la reorganización productiva en el campo y la pesca, mediante el 
apoyo a la producción, productividad y comercialización de las cadenas 
productivas. 

 Promover, apoyar y ejecutar obras de infraestructura hidráulica para el uso 
eficiente del agua, así como de obras de infraestructura productiva (como 
invernaderos y viveros) agropecuaria, forestal y pesquera en forma coordinada 
con el Gobierno Federal, los Municipios y los Productores. 

 Afianzar las estructuras geográficas-territoriales para brindar atención en cada 
punto de la entidad veracruzana donde existe producción. 

 Establecer las condiciones que permitan atender contingencias climatológicas 
para una rápida recuperación de la producción. 

 En pesca se hará una promoción con la Universidad Veracruzana, con distintas 
entidades educativas y culturales y con el sector privado para el desarrollo y 
ordenamiento de la pesca y la acuacultura.  

 En desarrollo forestal, se abrirán 8 residencias forestales que se ubicarán en 
las principales regiones forestales del Estado.  

 Previendo la situación del sector cañero ante el arancel cero (a partir del año 
2008, derivado del Tratado de Libre Comercio), la Coordinación de la 
Agroindustria Azucarera, emprenderá un programa de fomento y tecnificación 
de campo en riego, maquinaria y equipo.  

 En materia de sanidades (vegetal, animal, acuícola y forestal), se otorgará 
asistencia técnica y apoyos para el mantenimiento y superación de los estatus 
fito-zoosanitarios con los que actualmente cuentan los productores 
veracruzanos. 
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8.2.3.- Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) 

El PVD 2005-2010 establece once líneas estratégicas para la promoción 
económica, entre las que sobresalen: Promover la atracción de recursos; impulsar 
grandes proyectos de inversión; fortalecer las relaciones con los estados del Golfo 
de México; formular un diagnóstico integral de la infraestructura de calidad; 
construir y consolidar las bases de una cultura empresarial, propiciar la innovación 
tecnológica, establecer mecanismos para la coordinación interinstitucional; 
desarrollar la gestión por calidad en las PYMES, y aplicar una política eficiente de 
microcréditos. 

Con base a dichas líneas estratégicas, la SEDECO diseñó su programa sectorial 
el cual pondera, principalmente, consolidar la presencia del Gobierno del Estado 
ante los empresarios, asumiendo una posición de servicio, ya que considera que 
son los verdaderos generadores de las fuentes de empleo. Asimismo, favorecerá 
un mayor conocimiento del potencial público y económico de las fuerzas 
productivas de nuestra Entidad, orientando la atención al comercio, turismo e 
industria, y partiendo de un diagnóstico económico con programas específicos, 
para apoyar la creación, expansión y consolidación de las empresas; con una 
propuesta de reingeniería administrativa que cree los mecanismos necesarios 
para detonar el desarrollo de la economía veracruzana. 

Para el año 2006, la SEDECO tiene contemplado impulsar la promoción y difusión 
de las ventajas competitivas del Estado, así como implementar políticas y 
acciones de difusión de los programas, y fungir como enlace con los poderes 
legislativos federal y estatal, y las dependencias de los tres órdenes de gobierno.  

De igual manera, ejercerá sus funciones para conceptuar y coordinar el diseño de 
promoción empresarial, industrial, comercial, de servicios y turísticos, y la 
identificación de nichos de oportunidad de inversión en la entidad; además de 
coordinar acciones con los diferentes organismos y dependencias del gobierno 
federal y estatal, para identificar las promociones de inversión y atraer inversión 
extranjera; y de desarrollar los programas que permitan a las cámaras y 
organismos empresariales veracruzanos, aprovechar las oportunidades de 
exportación, inversión y alianzas estratégicas que se deriven de nuevos proyectos 
de inversión. 

Se continuará con el análisis, estudio y diseño de esquemas legales y financieros 
para la realización de proyectos de inversión pública, privada y mixta.  
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La SEDECO impulsará la inversión y el fomento a las exportaciones; sirviendo de 
enlace operativo con los diferentes niveles de gobierno y coordinando la 
participación del sector empresarial en eventos de negocios nacionales e 
internacionales. De igual manera, pretende jugar un papel importante en la 
implementación de incentivos y apoyos para promover y atraer la inversión, en la 
articulación de cadenas productivas de los diferentes sectores y en la creación de 
conjuntos, parques, corredores y ciudades industriales.  

Se propone la celebración de convenios interinstitucionales para el impulso y 
desarrollo empresarial, apoyo a los municipios en la promoción de ventajas 
competitivas en materia de inversión, auxilio a las empresas en trámites y 
capacitación industrial y comercial, y reducción y eliminación de trámites para la 
implementación de la mejora regulatoria y simplificación administrativa. Para lograr 
esto, se han establecido los siguientes programas:  

Dentro del programa de Sinergia Empresarial, destaca para 2006 la propuesta de 
creación de la Comisión de Atención Empresarial, que consistirá en reuniones con 
representantes del sector empresarial, a efecto de promover las oportunidades de 
inversión, detectando así las oportunidades que presentan los municipios. 

El Programa de Fomento a la Inversión conjuntará la desregulación económica, la 
infraestructura adecuada y los apoyos necesarios que impulsen el establecimiento 
de empresas.  

En materia de exportación se fomentará la competitividad y calidad empresarial, 
para hacer atractivos los productos y servicios veracruzanos en los mercados 
nacional e internacional. 

Asimismo, se impulsará a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del 
sector industrial, atrayendo nuevas inversiones o ampliando las existentes y 
coadyuvando a la integración de cadenas productivas.  

En materia de competitividad empresarial, se realizarán los programas de Mejora 
Regulatoria, Impulso a la Competitividad Empresarial, Promoción Comercial, 
Desarrollo Empresarial, y se celebrarán convenios con la Secretaría de Economía 
e impulsarán Centros de Desarrollo Empresarial.  

Se promoverá a las micro, pequeña y mediana empresas, y se abrirán tres centros 
de desarrollo empresarial y tres centros de apertura rápida de empresas, y se 
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elaborará la Ley de Mejora Regulatoria y su Reglamento. De la Ley se 
desprenderá la creación de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

En materia turística se cuenta con un programa de actividades, cuyas acciones a 
realizar son promocionar la cultura popular y las tradiciones, realizar campañas 
publicitarias a nivel nacional e internacional, crear esquemas de información, 
diversificación de la oferta y la demanda, fomento a las inversiones y desarrollo de 
nuevos productos turísticos mediante convenciones, ferias, nuevos vuelos y 
cruceros, que permitan promover a Veracruz como destino turístico confiable, 
atractivo y accesible. Asimismo, se celebrarán convenios con la Secretaría de 
Turismo (SECTUR), para el impulso de esta actividad en  las regiones y 
municipios. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2005-2010, desde la óptica sectorial y de acuerdo con la vocación de 
diversas regiones y sus ventajas competitivas se promoverá el turismo en todas 
sus modalidades, incluyendo el ecológico, el de aventura y el cultural. La Costa 
Esmeralda y la región de los Tuxtlas recibirán un impulso especial, con 
comunicaciones e infraestructura. 

8.3 Funciones de gestión gubernamental 

8.3.1.- Ejecutivo del Estado. Secretaría Particular del C. Gobernador  

Las Unidades de Apoyo directamente adscritas al titular del Poder Ejecutivo 
conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas, 
prioridades, restricciones y lineamientos que, para el logro de los objetivos y metas 
del Plan Veracruzano de Desarrollo y de los Programas Operativos a su cargo, 
establezca el titular del Ejecutivo Estatal. Por consiguiente, se requiere de la 
asignación de recursos necesarios a todas sus dependencias; en este contexto, la 
Secretaría Particular es la encargada de apoyar el desempeño y la ejecución de 
las actividades propias del C. Gobernador. Para el correcto desarrollo de dichas 
actividades, es imprescindible contar con los recursos financieros, materiales y 
humanos distribuidos en distintas áreas, de acuerdo a su competencia, como son: 
Unidad Administrativa, Secretaría Técnica, Coordinación Ejecutiva de Agenda, 
Coordinación de Asuntos Legales, Coordinación Ejecutiva de Documentación y 
Atención Ciudadana, Administración de la Casa Veracruz; además de la 
Representación del Gobierno del Estado en el D. F. 
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En tal sentido, existe la necesidad de lograr que la Secretaría Particular sea una 
institución sólida, y edificar la imagen del C. Gobernador en base a la credibilidad 
y confianza de la  ciudadanía, con una atención oportuna y eficaz.  

8.3.2.- Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE) 

Respecto a la impartición de justicia y el estado de derecho, el PVD 2005-2010 
establece líneas estratégicas y acciones prioritarias enfocadas a la revisión de la 
normativa aplicable a las instituciones de justicia; la tipificación de nuevos delitos; 
el agravamiento de la severidad de las sanciones en delitos que afecten a la 
sociedad y ahuyenten la inversión; y el mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento de las dependencias, entre otras. 

El Programa Veracruzano de Procuración de Justicia presupone la consolidación 
de un sistema que garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos y el respeto a 
sus derechos, contemplando la profesionalización y especialización en la 
actuación del personal de la PGJE y la modernización de los sistemas, 
procedimientos y equipos que se utilizan para tal fin. 

Los lineamientos generales se desarrollan mediante objetivos específicos 
consistentes en: 

 Profesionalización de los servidores públicos: Se ha desarrollado un programa 
de cursos para impulsar los valores éticos en la prestación del servicio a través 
del Instituto de Formación Profesional. 

 Aplicación del marco jurídico: Se encuentra en estudio la creación de la 
Fiscalía General del Estado, la Agencia Veracruzana de Investigaciones, la 
Subprocuraduría Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad 
Sexual, Violencia Intrafamiliar y Atención a Víctimas de Delito, y el Instituto de 
Estudios sobre la Criminalidad. 

 Eficacia de los controles internos: Se continuará con el diseño de mecanismos 
para la prevención y detección de actos de corrupción e impunidad dentro de la 
Institución.  

 Adecuada integración de la averiguación previa: Se vigilará la integración de 
averiguaciones y continuará con el Programa de Abatimiento de Rezagos de 
Averiguaciones Previas y de Mandamientos Judiciales. 
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 Supervisar el control de los procesos: Se promoverán las diligencias ante los 
órganos jurisdiccionales, con el fin de obtener la imposición de las penas y la 
reparación del daño causado por la comisión de los delitos.  

 Respeto a los derechos humanos: Se continuará promoviendo los valores 
éticos y el estricto apego a derecho entre los servidores públicos de la PGJE. 

 Seguridad jurídica a los grupos étnicos: Se promoverá dentro de la 
dependencia, la cultura de brindar un apoyo integral para la defensa de los 
derechos políticos y culturales de los diferentes grupos étnicos.  

 Atención a víctimas de delitos: Se continuará de manera especial con el 
desarrollo de políticas y programas de atención a víctimas de un delito y se 
impulsará el establecimiento de instancias para su atención profesional 
integral. 

 Prevención de los delitos y participación de la comunidad: Se orientará al 
ciudadano en sus derechos y obligaciones, y se fomentará la cultura de la 
denuncia.  

 Atención a delitos electorales: Se apoyará en la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Delitos Electorales, en todo tipo de controversias que surjan 
de los procesos electorales locales. 

 Atención a delitos de servidores públicos: Se brindará a la ciudadanía, 
orientación y apoyo en controversias con servidores públicos.  

 Policía ministerial: Se continuará dirigiendo los esfuerzos a perfeccionar los 
procedimientos en la investigación y persecución de los delitos. 

 Ministerio público: La PGJE asume la responsabilidad de la investigación e 
integración de las actuaciones del Ministerio Público.  

 Fortalecimiento de la investigación pericial: Se emitirán dictámenes de calidad 
y capacitará a los peritos. 

 Modernización informática: Se tiene contemplada la automatización de las 
funciones sustantivas del Ministerio Público, a través de un sistema de 
cómputo interconectado con las Agencias del Ministerio Público, Policía 
Ministerial, Servicios Periciales y demás áreas.  



Proyecto de Presupuesto Estatal 2006 

 

 95

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

8.3.3.- Secretaría de Seguridad Pública 

Uno de los temas más importantes que se encuentra plasmado en el PVD 2005-
2010, es garantizar a la población veracruzana la seguridad e integridad física en 
sus vidas; para llevar a cabo esta tarea existen ordenamientos y principios de 
legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez que rigen la actuación de este 
Sector, cuyo objetivo es coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de 
seguridad pública, tránsito y transporte, prevención y readaptación social, 
capacitación y adiestramiento del servicio policial y protección civil. 

Entre las estrategias más importantes diseñadas para el logro de los objetivos, 
destacan crear un sistema eficaz de coordinación entre agencias y corporaciones 
policiales federales, estatales y municipales; la regulación de las empresas de 
seguridad privada; la profesionalización y depuración de los cuerpos de seguridad; 
así como cursos periódicos de especialización y perfeccionamiento al personal. 

Como consecuencia de lo anterior, el programa del sector ha desarrollado 
objetivos para asegurar la vigencia del estado de derecho, mediante la 
actualización, reforma y modernización del marco jurídico y el fortalecimiento de 
las instituciones responsables de la seguridad pública, del sistema penitenciario y 
de los mecanismos de protección de los derechos humanos, a fin de garantizar la 
vida, la libertad, la seguridad, la integridad física, el patrimonio, el libre ejercicio de 
los derechos de los veracruzanos, y recuperar la confianza de los ciudadanos en 
sus autoridades. 

Asimismo, considera profesionalizar a los elementos de los cuerpos de seguridad 
pública preventiva, tanto del ámbito estatal, municipal e intermunicipal, para 
fomentar la capacitación y adiestramiento especializados, estableciendo convenios 
de coordinación con Instituciones Educativas de nivel superior, promoviendo los 
principios de lealtad, honestidad, honradez, disciplina y esfuerzo entre los 
elementos en activo como en aquellos aspirantes a ingresar al servicio policial. 

Por otra parte, se tendrá una cobertura más exhaustiva en todo el territorio 
veracruzano, contando con policías mejor capacitados y programas, acciones y 
estrategias, que permitan dar frente a la delincuencia, y lograr la disminución de 
los índices delictivos. 

Las acciones en materia de seguridad pública tendientes a resguardar las 
instalaciones estratégicas del Estado y coadyuvar con las instituciones 
responsables de combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada y la 
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prevención del delito a lo largo y ancho de la entidad, se llevan a cabo por la 
Subsecretaría de Seguridad Pública con sus 18 delegaciones, 2 Coordinaciones 
Regionales, 3 policías Intermunicipales; y áreas de apoyo, así como las 
Direcciones de Detección del Delito, Planeación y Estrategia, Vinculación 
Institucional, Asuntos Internos y el Consejo Estatal de Seguridad Pública.  

Asimismo, es necesario contar con instituciones educativas policiales eficaces, 
eficientes y flexibles que respondan al compromiso establecido de reemplazar los 
esquemas tradicionales de adiestramiento por un sistema administrativo de 
vanguardia. Lo anterior es indispensable para evitar que cualquier amenaza a la 
seguridad rebase la capacidad de respuesta del Estado, por lo que un recurso 
importante en la prestación del servicio es la capacitación, lo cual permite formar 
policías aptos y actualizados profesionalmente que velen por la seguridad con 
mayor eficiencia y eficacia. Esta capacitación es proporcionada por la Academia 
Estatal de Policía, que para su operación, requiere de la profesionalización técnica 
de sus integrantes y la incorporación de los avances tecnológicos a sus equipos e 
instalaciones. 

Como parte sustancial de la seguridad pública, la protección civil buscará 
resguardar a la sociedad ante la eventualidad de desastres provocados por 
agentes naturales o por el hombre mismo, a través de acciones que tiendan a 
evitar la perdida de vida humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a 
la naturaleza, así como la interrupción de la actividad cotidiana de la comunidad. 

En materia de Protección Civil es indispensable contar con recursos humanos, 
materiales y financieros que permitan el fortalecimiento de las acciones 
encaminadas a proporcionar apoyo a personas en situación de desgracia, 
ocasionadas por las contingencias que se presenten por desastres naturales 
(huracanes, sismos, sequías, incendios y otros).  

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social realiza la tarea de 
fortalecer el sistema penitenciario estatal apoyando a los 8,600 internos con 
trabajo, educación, salubridad y seguridad, lo cual posteriormente contribuirá a su 
reincorporación a la sociedad.  

Se tiene previsto el inicio de operaciones del CERESO. de Villa Aldama, con 
capacidad para albergar a 2,828 internos de ambos sexos, debido a la 
sobrepoblación que existe en los 22 centros de readaptación social del Estado. 
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Para la prestación del servicio en materia de seguridad vial y para la coordinación 
del transporte público del Estado, la Dirección de Tránsito y Transporte requiere 
de recursos para su modernización y operación, lo cual contribuirá a mejorar la 
productividad y calidad de los servicios que ofrece.  

El incremento del parque vehicular en el territorio veracruzano y el 
desconocimiento del marco jurídico ha generado desórdenes de tránsito, por lo 
que es necesario el desarrollo de programas de educación vial, mediante la 
capacitación a operarios del transporte público y a la ciudadanía en general, 
actividad que es llevada a cabo por el Instituto Veracruzano del Transporte. 

Por otra parte, se dedicará especial atención a mantener en óptimas condiciones 
las estaciones meteorológicas, para garantizar la seguridad en las actividades 
aeroportuarias. 

En el presente proyecto también está considerado el desarrollo de actividades de 
resguardo de la persona del C. Gobernador del Estado. 

8.3.4.- Secretaría de Finanzas y Planeación 

Las líneas estratégicas del PVD 2005-2010 en materia de Finanzas y Planeación 
consideran el mantenimiento de finanzas sanas, la generación de mayores niveles 
de ahorro, el fortalecimiento y modernización del sistema de administración 
tributaria, la promoción de las reformas federalistas necesarias dentro del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, y la contribución del gasto público al desarrollo 
económico del Estado mediante una expansión sostenida y articulada de la 
inversión. 

De ahí que, de manera preponderante, el programa sectorial de finanzas y 
planeación considere, entre los principales objetivos y acciones, los siguientes: 

En materia de ingresos: 

 Efectuar actos de fiscalización a las actividades derivadas del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, y a las relacionadas con 
el régimen fiscal estatal. 

 Realizar el registro, mantenimiento y actualización del padrón catastral del 
Estado y la determinación de las características cuantitativas, cualitativas y de 
valor de los inmuebles ubicados en el territorio de la Entidad, incluyendo los 
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bienes propiedad del Gobierno del  Estado con su cédula catastral 
correspondiente. 

 Elaborar las propuestas de tablas de valores unitarios y los estudios de cuotas 
y tarifas que determinan el impuesto predial. 

 Efectuar la recuperación de créditos fiscales a través de actos de requerimiento 
a contribuyentes morosos sujetos al pago de los impuestos Sobre Tenencia y 
Uso de Vehículos, 2% a la Nómina, y 2% Sobre Hospedaje; con lo que se 
espera incrementar la recaudación respecto del ejercicio fiscal 2005. Para ello, 
se realizarán 400 visitas en campo a contribuyentes sujetos a esos impuestos, 
a fin de verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones; 
complementariamente, se llevarán a cabo 21,000 verificaciones documentales 
y físicas de unidades de procedencia extranjera, para estar en posibilidad de 
darlas de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes. 

 Remodelar las 20 oficinas de hacienda que atienden al mayor número de 
contribuyentes, a fin de resaltar una imagen institucional renovada que ofrezca, 
a la vez, una mejor atención al público. 

 Continuar celebrando convenios de colaboración en materia de recaudación de 
pago de tenencia y/o derechos vehiculares, con Banamex, BBVA Bancomer, 
Banorte, Bancrecer y Scotiabank Inverlat; además de seguir ofreciendo a los 
contribuyentes la facilidad de cumplir con dichas obligaciones a través del 
portal de Internet www.sefiplan.gob.mx. 

 Vigilar la correcta determinación y aplicación de los factores de participaciones, 
así como las cifras básicas para los cálculos de las mismas, en cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Participar en las reuniones de los Grupos de Trabajo de Recaudación, 
Aportaciones del Ramo 33, Comité de Vigilancia del Sistema de 
Participaciones de las Entidades de la Zona 7 (Chiapas, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz), así como en el taller para el llenado de los formatos de recaudación 
de las contribuciones asignables locales del impuesto predial y los derechos 
por servicios de agua. 

 Atender los asuntos relativos a registro de personal, control de plazas, nómina 
del Estado, recursos materiales, servicios generales, tecnologías de la 
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información, adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios, 
desarrollo administrativo, tesorería, y servicio público de carrera; 

 Administrar los ingresos y custodiar los valores que por cualquier concepto 
reciba la Hacienda Pública del Estado; 

 Proponer las condiciones generales para la formalización de los fideicomisos 
públicos del Gobierno del Estado, así como vigilar la operación de estos y el 
ejercicio de sus patrimonios, en términos de la normatividad vigente. 

 Establecer los lineamientos 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; 

 Instrumentar el desarrollo de los procesos de bursatilización de los activos del 
Estado, de conformidad con lo previsto por las leyes de la materia. 

 Llevar el control del Registro Público de Deuda Estatal; 

 Fortalecer el proceso de modernización a través del desarrollo de los proyectos 
de portales de gobierno, la instalación de la red de cajeros de servicios del 
Gobierno del Estado, el fomento de una “sociedad de la información” y la 
colaboración para el incremento de la recaudación. 

 Dar cumplimiento a la estrategia e-gobierno de la Administración Pública 
Estatal, expuesta como un compromiso del Ejecutivo Estatal dentro del Plan 
Veracruzano de Desarrollo y del Plan Sectorial de la Secretaría. 

En lo referente a los egresos, se tiene previsto elaborar los  lineamientos y 
procedimientos para la instrumentación de la política estatal en materia de 
programación, presupuestación, ejercicio y control de los fondos públicos. Por lo 
tanto, como parte de sus funciones prioritarias, la Subsecretaría de Egresos, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, elaborará el presupuesto del Estado correspondiente al rubro de egresos. 

Con el fin de verificar que las dependencias y entidades cuenten con los recursos 
necesarios para la realización de los programas y funciones que tienen asignados, 
autorizará la suficiencia presupuestal, dictaminará sobre las solicitudes de 
ampliación presupuestal y tramitará lo referente a apoyos, subsidios y 
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transferencias de fondos que autorice el Titular del Ejecutivo del Estado, a favor de 
los municipios o de instituciones de los sectores social y privado. 

En cumplimiento con los criterios contenidos en el PVD y en el Programa 
Veracruzano de Finanzas Públicas, y con el fin de mantener unas finanzas 
públicas equilibradas, se realizarán acciones tendientes al control y evaluación  del 
ejercicio del gasto público. 

Asimismo, se establecerán políticas, técnicas, principios, criterios y metodologías, 
para el registro, control y actualización contable de las operaciones del Gobierno 
del Estado. En consecuencia, se formularán mensualmente los estados 
financieros consolidados de la Hacienda Pública Estatal, así como informes 
trimestrales de Ingreso Gasto y la Cuenta Pública Consolidada correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2005. 

En materia de inversión pública, en coordinación con las dependencias ejecutoras, 
se programarán las obras y acciones de infraestructura para el desarrollo; 
asimismo, se implementarán los mecanismos de control presupuestal de las 
inversiones, con el fin de supervisar el adecuado aprovechamiento de los 
recursos. En este sentido, se elaborarán los estudios de evaluación social y 
económica de los proyectos de inversión. 

Finalmente, en coordinación con la Contraloría General, se supervisará y vigilará 
que los recursos financieros ministrados por la Federación al Gobierno del Estado 
para inversión, sean canalizados a los objetivos dispuestos en los programas 
respectivos y se apliquen con honestidad y transparencia.   

La responsabilidad de la planeación para el desarrollo corresponde al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER). Éste se 
integra por funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, y por 
representantes de los sectores privado y social. Su función es formular las 
directrices generales de la política de desarrollo en la entidad e incorporarlas al 
Sistema Veracruzano de Planeación Democrática para el Desarrollo Integral 
(SISPLADER). 

La política de planeación del desarrollo que sigue la Sefiplan tiene por objeto 
desarrollar integralmente al Estado. A través de ella, en los procesos de 
planeación estratégica y operativa se fijan objetivos, acciones, metas, prioridades, 
estrategias y programas para el desarrollo, mediante las etapas de formulación, 
instrumentación, control y evaluación.  
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El instrumento básico de la planeación estratégica del Gobierno de Veracruz es el 
PVD. A la Sefiplan, a través del Copladever, le corresponderá participar en la 
formulación de otros programas que se deriven del Plan, así como coadyuvar en la 
instrumentación, control y evaluación del PVD y de todos los programas 
sectoriales.  

Las líneas estratégicas para 2006 serán las siguientes: 

 Promover la participación permanente de los sectores privado y social en los 
órganos de planeación, como subcomités y grupos de trabajo del Copladever. 

 Ajustar los objetivos, estrategias y acciones del PVD a los programas de 
desarrollo social y económico, detectando necesidades no atendidas 
correctamente o cambios en el entorno nacional e internacional que modifiquen 
las estrategias de atención a la población en pobreza extrema. 

 Participar en el desarrollo del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PVD. 

 Fomentar los programas de desarrollo social y de combate a la pobreza 
extrema en lugares de alta y muy alta marginación. Para ello, se realizarán 
estudios sobre la problemática socioeconómica del Estado. 

 Coadyuvar a la articulación de la inversión estatal y municipal con la federal, 
para la adecuada planeación, oportuno ejercicio y estricto control de los 
recursos. 

 Constituir e implantar el Sistema Estatal de Estadística e Información 
Geográfica, establecido en la Ley de Planeación del Estado y en la Ley de 
Información Estadística y Geográfica. 

8.3.5.- Secretaría de Gobierno 

La Secretaría de Gobierno es la dependencia responsable de coordinar la política 
interna de la entidad y tiene entre sus principales estrategias de acción, el 
desarrollo político y social en el Estado, así como coordinar las acciones del 
Gobierno con los diversos grupos sociales y políticos de la entidad.  

El reto en materia política es concretar con los principales actores políticos y 
sociales, acuerdos en los temas sustantivos para el Estado y para el país. Es por 
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ello que en el 2006, se reforzarán las acciones que permitan mantener el orden y 
la paz social y ratificar el clima democrático.  

En materia de desarrollo municipal se impulsará el federalismo, con  base al 
programa de trabajo que marca el Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal, organismo homólogo federal, por lo que a nivel estatal 
coadyuvaremos con los programas y acciones para el desarrollo y fortalecimiento 
institucional municipal. 

Para mantener vigentes y actualizados en materia administrativa, jurídica y 
técnica, a los funcionarios municipales, se fortalecerán las áreas donde se 
identifiquen las necesidades de asesoría, capacitación, profesionalización y 
proyectos de inversión. 

Congruente con la nueva política del Estado, la Coordinación Estatal de las Juntas 
de Mejoras impulsará una red estatal en cada municipio y sus respectivas 
comunidades, para vertebrar la participación social donde los integrantes, sean 
representantes, gestores y promotores del PVD. 

Se celebrarán reuniones para informar, evaluar y coordinar las acciones que 
vinculen los niveles de gobierno estatal y municipal con la comunidad. 

La Dirección General del Registro Civil tiene previsto continuar con la 
modernización y automatización de los actos registrales, la difusión de sus 
servicios y la regularización del estado civil de la personas.  

El Programa de Actualización del Registro Inmobiliario (PARI) seguirá emitiendo 
las copias certificadas que soliciten las dependencias.  

La Editora de Gobierno distribuirá un tiraje aproximado de 144 mil ejemplares. 

 La Dirección General de Eventos Especiales atenderá 5 programas, con un total 
de 823 eventos para el año 2006. 

El Centro de Observación y Adaptación Social para Niños y Niñas en Conflicto con 
la Ley Penal, es un órgano que tiene como encargo la evaluación multidisciplinaria 
e integral de los menores en conflictos penales, proporcionándoles todos los 
servicios básicos que representan un trato digno y de respeto a sus garantías 
individuales, con el fin de integrarlos de manera productiva a la sociedad 
veracruzana. 
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El programa de Jornadas de Gobierno Itinerante contempla lo siguiente: 

 En materia de política poblacional, se efectuarán reuniones de capacitación de 
secretarios técnicos de los 212 municipios.  

 Se publicará material informativo sobre temas poblacionales para distribuir 
entre los ayuntamientos y mantener informada a la ciudadanía.  

 En acciones de gobierno, democracia y participación ciudadana y concertación 
política, se realizarán prácticas encaminadas a prevenir y evitar conflictos que 
alteren la estabilidad a lo largo del estado. 

 Se atenderán y canalizarán las peticiones ciudadanas de los organismos no 
gubernamentales y demás actores políticos. 

 Se convocará a las dependencias de los gobiernos estatal y federal, con 
grupos organizados. 

 Se organizarán 24 jornadas del programa Jornadas de Trabajo Itinerante. 

 Se realizarán audiencias y reuniones para atender asuntos de organizaciones, 
específicamente en el ámbito agrario. 

 Se impartirán 6 seminarios de pluralidad religiosa, en coordinación con 
ministros, creyentes, instituciones educativas y prestadores de servicios. 

 El Archivo General del Estado, organizará 70 asesorías para transferencias, 
baja o conservación de documentos administrativos, 20 cursos sobre 
administración de documentos y archivo, y recibirá 60,000 expedientes 
administrativos. 

 En el rescate del archivo municipal, se conservarán 160 imágenes históricas, 
reproducirán 840 imágenes fotográficas y organizarán 6,135 de ellas. 

 Se otorgarán becas a estudiantes destacados mediante apoyos económicos. 

 Se promoverán reuniones con representantes de instituciones públicas y/o 
privadas, para implementar los mecanismos de renovación o realización de 
convenios, y para promover foros sobre cultura política.  
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 Se fortalecerán los valores familiares, por medio de enlaces radiofónicos y 
electrónicos (página WEB). 

 Se brindará servicio permanente de asesoría y apoyo en caso de deportación o 
detención; para localización de personas, traslado de enfermos o restos; y la 
tramitación de visas humanitarias. 

8.3.6.- Contraloría General 

La Contraloría General continuará promoviendo las acciones que permitan 
impulsar programas de prevención ante actos de corrupción y falta de 
transparencia, de uso óptimo, honesto y transparente de los recursos, que eleven 
la calidad en la gestión y desempeño de los servidores públicos, y que fomenten la 
cultura de rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal. 

En ese sentido, el presupuesto 2006 se proyectó para atender los tres ejes 
estratégicos del Programa Veracruzano de Modernización y Control de la 
Administración Pública 2005-2010, denominados: Honestidad y Transparencia, 
Transformación de la Administración Pública Estatal y Control de la Gestión 
Pública, con lo cual se dará cumplimiento a lo establecido en el Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2005-2010, capítulo XIV “Evaluación y Control”. 

Con los recursos presupuestales solicitados, la Contraloría General dará 
cumplimiento a los siguientes objetivos.  

 En coordinación con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 
promover y desarrollar esquemas de trabajo innovadores que fomenten la 
transparencia, la calidad, la profesionalización y la mejora continua en el 
ejercicio de la función pública.  

 En coordinación con la SEFIPLAN, contribuir al desarrollo de un gobierno 
electrónico que coloque a la Administración Pública Estatal a la vanguardia 
tecnológica en la prestación de servicios y atención ciudadana, que permita 
acercar los trámites que realizan los veracruzanos a sus zonas de residencia. 

 Implementar el Sistema Estatal de Control y Evaluación, que garantice el 
cumplimiento de programas, la correcta aplicación de los recursos públicos, así 
como la transparencia de la gestión pública y  la rendición de cuentas. 
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 Verificar que los actos de las dependencias y entidades se ajusten a las 
disposiciones legales y normativas aplicables en materia de presupuestos y 
programas; sistemas de registro y contabilidad; contratación y pago de 
personal; contratación de servicios; obra pública; registro inmobiliario; 
arrendamientos; almacenes; control de inventarios; y conservación, uso, 
destino, afectación, bajas y enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

 Comprobar el cumplimiento de la normatividad, procedimientos y 
metodologías, en materia de planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución y cierre administrativo de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, para garantizar el beneficio social de la inversión 
pública. 

 Fomentar los valores éticos, el cumplimiento del marco legal y normativo, así 
como impulsar la cultura de rendición de cuentas en el desempeño de los 
servidores públicos, para que su actuación en la Administración Pública sea 
honesta, transparente y eficiente. 

A continuación se señalan las principales acciones que se desarrollarán de 
acuerdo a la estructura programática establecida. 

Control y Evaluación.- Una de las prioridades contempladas para el ejercicio 2006, 
es la implantación y operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación, que 
permita medir el impacto, eficacia y eficiencia de los programas institucionales, así 
como la aplicación correcta de los recursos públicos. 

Auditoría Gubernamental.- Se desarrollarán nuevas estrategias para facilitar la 
vigilancia de la gestión pública, para fortalecer los criterios de rendición de 
cuentas, así como verificar el cumplimiento de las responsabilidades y la correcta 
aplicación del gasto público, mediante revisiones y auditorías desarrolladas por 
auditores internos y externos. 

Responsabilidades y Situación Patrimonial.- Con el propósito de dar cumplimiento 
a los compromisos adquiridos con la sociedad y satisfacer las propuestas y 
demandas de los veracruzanos, se realizarán campañas de difusión a través de 
los diversos medios de comunicación, carteles y trípticos, para dar a conocer los 
servicios en materia de quejas, denuncias, responsabilidades y situación 
patrimonial.  
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Desarrollo Administrativo.- El Programa Veracruzano de Modernización y Control 
de la Administración Pública contempla la aplicación de líneas de acción que 
proporcionarán una adecuación estructural y funcional del aparato gubernamental 
hacia una administración abierta, innovadora, competitiva, enfocada a la sociedad 
y a la calidad de los servicios. En materia de Gobierno Electrónico, se actualizará 
y operará el Sistema Electrónico de Información de Trámites y Servicios. En 
coordinación con las dependencias y entidades se efectuará la integración de 
trámites y servicios vía Internet. 

Coordinación de Operación Regional.- En el marco del Programa de Manos 
Limpias y Cuentas Claras se organizarán y capacitarán comités de contraloría 
ciudadana, de obras, servicios y acciones gubernamentales, los cuales 
funcionarán como contralores sociales de manera corresponsable en la gestión de 
gobierno. 

Servicios Jurídicos.- Las principales acciones que desarrollará esta área son 
proporcionar asesoría jurídica a los titulares de las áreas de la Contraloría 
General, sobre situaciones surgidas en el desempeño de sus funciones, así como 
dar a conocer al Contralor General, para su aprobación, los elementos de juicio 
emitidos con motivo de las consultas legales formuladas por particulares sobre 
casos reales y concretos. 

Registro y Control Inmobiliario.- El objetivo de este programa es llevar el registro y 
control del patrimonio inmobiliario de la Administración Pública Estatal, así como 
elaborar y conservar actualizado su Inventario General. 

8.3.7.- Coordinación General de Comunicación Social (C.G.C.S.) 

Como resultado de las ponencias presentadas en el foro temático específico de 
consulta ciudadana "Gobernabilidad y Estado de Derecho" en el que participaron 
presidentes municipales, grupos organizados de la sociedad civil, universidades, 
instituciones públicas y privadas, partidos políticos, medios de comunicación y 
periodistas, se obtuvieron una serie de planteamientos que contribuyeron a 
enriquecer el contenido del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, en lo 
relativo a la participación ciudadana y los medios de comunicación, la 
modernización de la legislación en materia de comunicación, la relación del 
gobierno con los medios de comunicación y la comunicación social como vínculo 
del gobierno con la sociedad. 
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En consecuencia, el Programa Sectorial de Comunicación Social (siguiendo los 
lineamientos de la política gubernamental de mantenerse en diálogo permanente 
con los distintos sectores de la sociedad), habrá de difundir información objetiva y 
oportuna, de las actividades y programas más relevantes que se llevan a cabo, a 
través de los medios masivos de comunicación. 

Se propone también la modernización de la infraestructura y equipos con que se 
viene operando en las distintas áreas de prensa, radio, televisión, informática y 
administrativa. 

Otra de las inquietudes planteadas se refiere al uso de nuevas tecnologías de la 
comunicación masiva (por medio de la red de Internet), para estar en contacto con 
amplios sectores de la población, no sólo en la entidad, sino incluso más allá de 
nuestras fronteras, mediante el fomento de aquellos medios de comunicación que 
se ocupen del arte, la cultura, las tradiciones y el turismo. 

En la relación del Gobierno del Estado con los medios de comunicación, se busca 
transparentar aún más, la asignación de publicidad a las empresas con las que se 
trabaja. 

La Coordinación cuenta con una estructura programática basada en programas de 
difusión cultural y deportiva; de fomento e impulso a la difusión y comunicación 
social; y de apoyo administrativo. En el programa de difusión cultural y deportiva 
se tiene contemplado el evento Cumbre Tajín. 

Dentro del Programa de fomento e impulso a la difusión y comunicación social, el 
subprograma de Prensa elaborará y distribuirá comunicados sobre las actividades 
del Gobernador, de las dependencias y de la Presidenta del DIF Estatal; versiones 
estenográficas de los discursos del ejecutivo y entrevistas a funcionarios del 
gabinete estatal; transcripciones de las conferencias de prensa del Gobernador. 
Además de cubrir e informar de las giras de trabajo, se proporcionará a los medios 
de comunicación información de su acervo documental, se realizarán audiencias, 
se participará en la organización de conferencias de prensa y eventos, y se 
elaborarán síntesis informativas.  

Mediante el Subprograma de Radio se propone crear y producir programas 
radiofónicos con creatividad y dinamismo; elaborarán comunicados grabados, 
comunicados escritos y cápsulas informativas de las actividades del Gobernador, 
dependencias y Presidenta del DIF Estatal. Se impulsará el “Programa Alta 
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Fidelidad” e imprimirá más dinamismo a “Veracruz en la Hora Nacional”, entre 
otras actividades trascendentes. 

El Subprograma Televisión tiene como actividades dar cobertura a giras y eventos 
del Gobernador, de los funcionarios de gobierno y de la Presidenta del DIF Estatal; 
elaborar cápsulas informativas de obras y acciones del Gobierno del Estado; y 
producir el programa “Veracruz TV”,  entre otras.  

El Subprograma de la Representación de Comunicación Social en el Distrito 
Federal proporcionará a los medios de comunicación nacionales información sobre 
las acciones que realiza el Gobierno Estatal y será el enlace de algunos medios 
nacionales con el Gobernador y funcionarios estatales.  

El Subprograma de Enlaces Institucionales tiene como objetivo coordinar la 
promoción y el manejo de la información oficial que generan las obras y acciones 
realizadas por cada una de las dependencias y entidades del Gobierno Estatal 
mediante los enlaces institucionales. 

Por último, el Subprograma de Relaciones Públicas está encargado de fortalecer 
los vínculos entre el Poder Ejecutivo y los distintos segmentos de la sociedad 
veracruzana, informándoles e interactuando con ellos, para mejorar el proceso de 
comunicación. 

8.3.8.- Oficina del Programa de Gobierno. 

Mediante decreto del 11 de marzo de 1993, el Ejecutivo Estatal asigna a la Oficina 
del Programa de Gobierno las siguientes funciones: 

 Realizar, en los términos del acuerdo, las acciones de coordinación, apoyo 
técnico y asesoría que sean necesarias para asegurar que el Gobernador del 
Estado cuente con el seguimiento directo y continuo de las prioridades de 
Gobierno, que no estén explícitamente encomendadas a otras áreas de la 
Administración Pública Estatal. 

 Hacer el seguimiento de las decisiones, acuerdos y órdenes gubernamentales 
relacionadas con los propósitos y bajo las condiciones que se señalan en el 
párrafo anterior. 

 Acoplar la información necesaria sobre las prioridades gubernamentales y los 
asuntos especiales que el Gobernador del Estado indique. 
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 Realizar tareas de enlace y de coordinación de actividades que, para los 
propósitos descritos, deban llevarse a cabo con especialistas y representantes 
de la sociedad. 

 Realizar labores de representación, estudios, proyectos especiales y las demás 
que expresamente le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

Con base en lo descrito, la Oficina participa en las instancias de planeación y 
programación del Ejecutivo Estatal, con el fin de establecer una relación funcional 
entre las obras y acciones del Gobierno y el Plan Veracruzano de Desarrollo. 

La Unidad realiza acciones de integración, validación y coordinación permanente 
para asegurar el cumplimiento de los programas sectoriales, analiza las posibles 
desviaciones y recomienda a las dependencias ejecutoras las acciones generales 
a seguir para cumplir con los objetivos y metas establecidos. 

Cada ejercicio, la Oficina del Programa de Gobierno, a través de grupos de enlace 
sectoriales, realiza la integración del documento de Informe de Gobierno y cuando 
el C. Gobernador del Estado lo dispone, se complementa la publicación con 
anexos. El procedimiento incorpora acciones de integración, validación, análisis, 
implementación y desarrollo de metodologías para el seguimiento de la 
información proporcionada por las dependencias estatales y delegaciones 
federales en el Estado, correspondientes a la obra pública realizada y al gasto 
social ejercido. 

Asimismo, la Oficina del Programa de Gobierno se encarga de la moderación de 
las reuniones del gabinete del C. Gobernador del Estado, así como de los 
gabinetes especializados.  

Además, la Oficina participa en el proyecto de Gobierno Electrónico, con la página 
WEB del propio Gobierno del Estado —www.veracruz.gob.mx—, así como con 
otras páginas que coadyuvan a la realización de las funciones encomendadas en 
esta materia. 

Asimismo, el titular de la Oficina del Programa de Gobierno funge como 
representante del C. Gobernador ante el Secretariado Técnico del  Pacto de 
Gobernabilidad y Desarrollo. Por lo anterior, coordina todas las acciones de las 
dependencias y entidades estatales encaminadas al buen funcionamiento del 
Pacto. 
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8.3.9. Instituto de Pensiones del Estado (IPE) 

El Proyecto de Presupuesto del IPE para el año 2006, se elaboró en un marco de 
austeridad y disciplina presupuestal, tomando como referencia el cierre 
presupuestal estimado para el año 2005, y considerando los recursos mínimos 
para gastos de administración, así como para cubrir el pago de las prestaciones 
institucionales a que está obligado el Instituto, de acuerdo a su Ley. 

Como resultado del importe presupuestado para el pago de las pensiones por 
jubilación, vejez, invalidez, incapacidad, muerte y gratificación anual a 
pensionados, así como gastos de funeral e indemnización global, a 94,816 
derechohabientes incorporados al régimen de pensiones del IPE, de los que 
76,748 son trabajadores activos y 18,068 pensionados, se estimó un faltante, el 
cual es importante considerar en el Proyecto de Presupuesto del Gobierno del 
Estado, para garantizar en tiempo y forma el pago de dichas prestaciones. 
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9. PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2006. 

 

TÍTULO PRIMERO DE LOS INGRESOS 

LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2006 
 
Artículo 1. Para el ejercicio fiscal del año 2006, el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave percibirá los ingresos por los conceptos 
señalados en la presente Ley, que serán destinados a cubrir los 
gastos públicos, en las cantidades estimadas que a continuación 
se enumeran: 

 
  Monto pesos

INGRESOS PROPIOS $2,112,541,313.75
  
  
  Monto pesos

1. IMPUESTOS:  $1,138,525,604.61
  

1.1 Sobre nóminas; $1,032,219,808.25 
1.2 Por la prestación de servicios de hospedaje; $28,148,203.50 
1.3 Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; $8,092,521.71 
1.4 Sobre adquisición de vehículos automotores usados;  $25,498,772.53 
1.5 Adicional para el fomento de la educación; y $38,679,839.84 
1.6 Accesorios de impuestos $5,886,458.78

  
  Monto pesos

2. DERECHOS: $673,717,638.69
  

2.1 Por servicios prestados por la Secretaría de Gobierno; $126,120,028.56 
2.2 Por servicios prestados por la Secretaría de Seguridad 

Pública; 
$143,001,225.97 

2.3 Por servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; 

$285,444,138.33 

2.4 Por servicios prestados por la Secretaría de 
Comunicaciones; 

$14,977.01
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2.5 Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y 
Cultura; 

$34,000,147.57

2.6 Por servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo 
Regional; 

$2,342,227.31

2.7 Por servicios prestados por el Poder Judicial del Estado;  $0.00
2.8 Por servicios diversos; $124,383.90
2.9 Contratistas obras públicas; $1,715,151.27

2.10 Por el uso de puentes o carreteras estatales; $42,296,256.13
2.11 Por servicios prestados por la Dirección General de 

Gobernación; y 
$6,221,123.25

2.12 Accesorios de derechos $32,437,979.39
  
  Monto pesos

3. PRODUCTOS: $123,183,085.31
  

3.1 Venta de bienes muebles e inmuebles de propiedad estatal 
del dominio privado; 

$13,826,842.74

3.2 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de 
propiedad estatal del dominio privado; 

$1,487,923.06

3.3 Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los 
bienes propiedad estatal no destinados a servicio público; 

$0.00

3.4 Capitales y valores del Estado; $ 104,576,393.43
3.5 Bienes de beneficencia; $0.00
3.6 Establecimientos y empresas del Estado; $0.00
3.7 Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado y 

publicaciones de la misma, diferentes al cobro de derechos 
por los servicios que presta la Editora de Gobierno; 

$2,468,473.81

3.8 Provenientes de la venta de impresos y papel especial; $0.00
3.9 Almacenaje o guarda de bienes; $0.00

3.10 Provenientes de archivo; $0.00
3.11 Provenientes de Catastro; $691,902.71
3.12 Diversos; y $131,549.56
3.13 Fideicomiso Autopista Cardel-Veracruz. $0.00

  
  
  
  Monto pesos

4. APROVECHAMIENTOS: $177,114,985.14
  

4.1 Provenientes de venta de engomados de verificación 
vehicular;  

$39,502,531.95

4.2 Reintegros e indemnizaciones; $30,138.93
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4.3 Subsidios; $0.00
4.4 Multas no fiscales; $0.00
4.5 Cauciones cuyas pérdidas se declaren por resolución firme, 

a favor del Estado; 
$0.00

4.6 Bienes y herencias vacantes, tesoros, herencias, legados, 
donaciones y otros conceptos en favor del Estado; 

$16,490,145.81

4.7 Honorarios; $0.00
4.8 Aportaciones del Gobierno Federal y de terceros para obras 

y servicios públicos a cargo del Gobierno del Estado para 
obras de beneficio social; 

$28,051.13

4.9 Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores, 
pendientes de liquidación o de pago; 

$0.00

4.10 Gastos de ejecución recaudados en los términos del Código 
de Procedimientos Administrativos para el Estado; 

$0.00

4.11 Venta de bases de licitación pública;  $2,091,769.57
4.12 Donaciones;  $0.00
4.13 Diversos; $49,609,029.00
4.14 Recuperación de gastos diversos; y $69,363,030.65
4.15 Rezagos. $288.10

  
  
  Monto pesos

INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION $42,946,504,845.23
  
  
  Monto pesos

5. PARTICIPACIONES FEDERALES A FAVOR DEL ESTADO Y 
MUNICIPIOS Y ANTICIPOS: 

$17,005,425,312.00

 
 
 Monto pesos
PARTICIPACIONES FEDERALES: $15,503,114,090.00

  
5.1 Provenientes del Fondo General de Participaciones; $14,805,983,163.00
5.2 Provenientes del Fondo de Fomento Municipal; y $416,393,928.00
5.3 Las demás que correspondan al Estado en el rendimiento 

de las contribuciones federales, en la forma que dispongan 
las leyes de la materia o los convenios respectivos. 

$280,736,999.00

  
  
  Monto pesos

ANTICIPOS A CUENTA DE INGRESOS FEDERALES:  $1,502,311,222.00
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5.4 Anticipo de participaciones federales. $1,502,311,222.00
  
  Monto pesos

6. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33): $22,149,992,555.30
  

6.1 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; $13,841,829,146.00
6.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; $2,221,094,645.00
6.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  

Municipal; 
$2,762,580,785.70

6.4 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal; 

$381,002,265.40

6.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios; 

$1,888,854,340.00

6.6 Fondo de Aportaciones Múltiples; $605,930,491.00
6.7 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos; y 
$212,682,283.00

6.8 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal. 

$236,018,599.20

  
  
  Monto pesos

7. OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION: $3,791,086,977.93
  

7.1 Aportaciones federales para la Universidad Veracruzana;  $1,130,144,620.11
7.2 Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas; y 
$1,684,537,720.00

7.3 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular); $850,000,000.00
7.4 Otros. $126,404,637.82

  
  
  Monto pesos

CONVENIOS FEDERALES: $937,362,617.02
  

8. DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y LOS 
ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO: 

$937,362,617.02

  
8.1 Provenientes de actos de fiscalización en: $18,327,064.00

  
 8.1.1 Impuesto sobre la renta; $5,600,000.00
 8.1.2 Impuesto sobre la renta, REPECOS; $0.00
 8.1.3 Impuesto sobre la renta, INTERMEDIOS, $0.00
 8.1.4 Impuesto sobre la renta, ENAJENACIÓN DE BIENES $0.00
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INMUEBLES 
 8.1.5 Impuesto al valor agregado; $12,542,957.00
 8.1.6 Impuesto al valor agregado, REPECOS; $0.00
 8.1.7 Impuesto al valor agregado, INTERMEDIOS; $0.00
 8.1.8 Impuesto al activo;  $184,107.00
 8.1.9 Impuesto especial sobre producción y servicios; y $0.00
 8.1.10 Actos de fiscalización conjunta $0.00
  

8.2 Provenientes de recaudación de ingresos federales: $919,035,553.02
  
 8.2.1 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; $600,152,198.20
 8.2 2 Impuesto sobre automóviles nuevos; $179,960,699.99
 8.2.3 Impuesto sobre la renta, REPECOS; $49,720,264.59
 8.2.4 Impuesto sobre la renta, INTERMEDIOS; $7,951,352.59
 8.2.5 Impuesto sobre la renta, ENAJENACIÓN DE BIENES 
INMUEBLES 

$13,385,722.21

 8.2.6 Multas federales no fiscales  $1,589,989.26
 8.2.7 Derechos de zona federal marítimo terrestre;  $2,446,695.46
 8.2.8 20% de indemnización de cheques devueltos; $146,618.14
 8.2.9 Gastos de ejecución; $182,012.58
 8.2.10 Regularización de automóviles de procedencia 
extranjera; e 

$0.00

 8.2.11 Impuesto a las ventas y servicios al público. $0.00
 8.2.12 Impuesto al valor agregado, REPECOS; $63,500,000.00
  
  
  Monto pesos

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS $45,996,408,776.00
  
  Monto pesos

9. INGRESOS EXTRAORDINARIOS: $770,000,000.00
  
 9.1 Por financiamientos; $0.00
 9.2 Ingresos no recurrentes; y $0.00
 9.3 Rendimientos de excedentes de Petróleos Mexicanos y 
organismos subsidiarios.  

$770,000,000.00

 Monto pesos
TOTAL DE INGRESOS $46,766,408,776.00
 
10. DISPONIBILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES: $2,183,591,224.00
 
TOTAL DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDADES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

$48,950,000,000.00
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El objeto y tarifas de los derechos contenidos en esta Ley están desglosados 
en la Ley de la materia, por cada una de las dependencias de la 
administración pública estatal. 
 

Artículo 2. Los conceptos cuantificados con cero en la presente Ley 
corresponden a ingresos que, a pesar de estar previstos en el 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, no se generan ordinariamente o no existen elementos 
para su determinación; en caso de que el Estado percibiera 
ingresos por dichos conceptos, éstos deberán reportarse en la 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente. 

 
Artículo 3. Los ingresos que tenga derecho a recibir el Estado, incluyendo 

los depósitos de consignación ante autoridad judicial por adeudos 
fiscales, las multas administrativas y aún las judiciales, deberán 
recaudarse por la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
organismos públicos descentralizados, Oficinas de Hacienda o 
Cobradurías. La Secretaría podrá autorizar establecimientos, 
lugares o instituciones bancarias para realizar el cobro de los 
ingresos previstos en esta Ley, cuando aquéllos cumplan con los 
requisitos establecidos en los convenios respectivos. Los recibos 
que emitan los establecimientos o instituciones tendrán los 
mismos efectos y alcances que los comprobantes expedidos por 
las Oficinas de Hacienda o las Cobradurías del Estado y los 
organismos públicos descentralizados. 

 
Artículo 4. Los créditos fiscales por concepto de las contribuciones 

señaladas en la presente Ley, se cobrarán y recaudarán de 
conformidad con las disposiciones fiscales que rigieron en la 
época en que se causaron. 

 
Artículo 5. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así 

como los organismos públicos descentralizados del Gobierno del 
Estado, deberán informar mensualmente a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación acerca de los ingresos que perciban por 
concepto del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, en el 
caso del primero; y los ingresos derivados de su actividad, 
tratándose de los mencionados organismos. Dichos recursos 
serán reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
correspondiente. 
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Artículo 6. La falta de pago puntual de cualquiera de las contribuciones dará 

lugar al pago de recargos a razón del 2.0 por ciento por cada 
mes o fracción de mes que se retarde el pago, 
independientemente de la sanción a que haya lugar. 

 
Artículo 7. Cuando se otorgue prórroga o se autorice pagar en parcialidades 

los créditos fiscales, se causarán recargos a razón del 1.0 por 
ciento mensual sobre el monto de los saldos insolutos. 

 
Artículo 8. Los ingresos presupuestados en la presente Ley se causarán, 

liquidarán y recaudarán en los términos de las leyes, 
reglamentos, acuerdos y circulares aplicables. La Secretaría de 
Finanzas y Planeación podrá autorizar el pago en parcialidades 
de aquellos derechos cuyo monto sea de 500 a 1,250 salarios 
mínimos diarios de la zona geográfica correspondiente al 
domicilio del contribuyente. La autorización que se otorgue 
conforme al párrafo anterior, podrá aplicarse solamente para los 
derechos causados en el año 2005 y se establecerá un plazo que 
no excederá del citado ejercicio fiscal. 

 
Artículo 9. Se condonan los créditos fiscales estatales derivados de 

contribuciones o aprovechamientos, cuando el importe 
determinado al 31 de diciembre de 2005 sea inferior o igual a 
$4,000.0 pesos, con excepción del impuesto sobre nóminas y el 
impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. No 
procederá esta condonación cuando existan dos créditos fiscales 
a cargo de una misma persona y la suma de ellos exceda el 
límite antes establecido. 

 
Artículo 10. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, conforme a las 

disposiciones del Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, contrate endeudamiento para aplicarse en 
los términos de lo que disponen los artículos 117, fracción VIII, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de 
la Constitución Política del Estado; 7, 312, 316 y demás 
aplicables del Código Financiero para el Estado, permitiendo en 
su caso concluir diversas inversiones públicas productivas y, 
eventualmente, utilizar una porción en la reestructuración del 
importe no amortizado de la deuda pública ya contratada. En 
garantía o fuente de pago de los financiamientos que celebren, el 
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Gobierno del Estado podrá afectar las participaciones que recibe 
del Gobierno Federal y los ingresos que deriven de programas, 
ramos o aportaciones de apoyo instrumentados por la Federación 
que, conforme a las disposiciones legales que los rijan, puedan 
destinarse al saneamiento financiero; así como ingresos propios, 
sin incluir aquellos que tengan un destino específico, 
considerando que el mecanismo para cubrir el pasivo referido 
sea a través de un fideicomiso de administración y pago que se 
encuentre constituido o que en el futuro se constituya por el 
Gobierno del Estado. 

 

Transitorio 
 
Artículo único. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero del año 

2006, previa su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2006. 
 

TÍTULO SEGUNDO DE LOS EGRESOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. El ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal para 

el año 2006, se realizará conforme a las disposiciones de este 
Presupuesto y a las demás aplicables en la materia. 

Artículo 2. Para efectos del presente Presupuesto, se entenderá por: 
I. Dependencias: a las Secretarías de Despacho, la 

Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General, 
la Coordinación General de Comunicación Social y los 
Organismos Desconcentrados; 

II. Entidades: a los Organismos Descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritaria, los 
fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el 
Gobierno del Estado, las comisiones, comités y juntas 
creados por el H. Congreso del Estado o por Decreto del 
propio Ejecutivo, que cuenten con asignación presupuestal 
estatal; 

III. Organismos Autónomos: al Instituto Electoral 
Veracruzano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado y a la 
Universidad Veracruzana; 

IV. Secretaría: a la Secretaría de Finanzas y Planeación; 
V. Contraloría: a la Contraloría General; 

VI. Administración Pública Central: a las Dependencias, 
Entidades y Oficinas de Apoyo a la gestión de gobierno; 

VII. Poder Judicial: al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje y al Consejo de la Judicatura; y 

VIII. Congreso: El H. Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
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Artículo 3. En la ejecución del gasto público estatal, las dependencias y 
entidades deberán realizar sus actividades con sujeción a los 
objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, así como a los recursos, 
objetivos y metas de los programas aprobados en este 
presupuesto. 

Artículo 4. La Secretaría, con base en las atribuciones señaladas en los 
ordenamientos legales vigentes, estará facultada para 
interpretar y resolver en su caso, controversias respecto a las 
disposiciones del presente Presupuesto y establecer para las 
dependencias y entidades las medidas conducentes para su 
correcta aplicación. Dichas medidas deberán procurar 
homogeneizar, racionalizar y mejorar la eficiencia y la eficacia 
en el ejercicio de los recursos públicos, así como el control y 
evaluación del gasto público estatal. 

 
CAPÍTULO II 
DE LAS EROGACIONES 
Artículo 5. El gasto total del Gobierno del Estado, previsto en el presente 

Presupuesto, importa la cantidad de $48,950,000,000.00 
(cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta millones de pesos 
00/100 M.N.), dicha cantidad se distribuye conforme a lo que 
establece este capítulo. 

Artículo 6. El gasto previsto para el Poder Legislativo, asciende a la 
cantidad de $254,625,000.00 (doscientos cincuenta y cuatro 
millones seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). La 
distribución por concepto de gasto será definida por el propio 
Poder. 

Artículo 7. El gasto previsto para el Poder Judicial, importa la cantidad de 
$453,313,594.00 (cuatrocientos cincuenta y tres millones 
trescientos trece mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 
M.N.), de los cuales $120,960,749.00 (ciento veinte millones 
novecientos sesenta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 
00/100 M.N.) corresponden al Tribunal Superior de Justicia; 
$23,649,170.00 (veintitrés millones seiscientos cuarenta y 
nueve mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.) al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; $16,133,090.00 (dieciséis millones 
ciento treinta y tres mil noventa pesos 00/100 M.N.) al Tribunal 
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de Conciliación y Arbitraje; y $292,570,585.00 (doscientos 
noventa y dos millones quinientos setenta mil quinientos 
ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) al Consejo de la 
Judicatura. La distribución por concepto de gasto será 
determinada por el propio Poder. 

Artículo 8. El gasto previsto para la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, importa la cantidad de $28,118,597.00 (veintiocho 
millones ciento dieciocho mil quinientos noventa y siete pesos 
00/100 M.N.). La distribución por concepto de gasto será 
determinada por la propia Comisión. 

Artículo 9. El gasto previsto para el Instituto Electoral Veracruzano, importa 
la cantidad de $111,412,260.00 (ciento once millones 
cuatrocientos doce mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 
La distribución por concepto de gasto será definida por su 
Consejo General en los términos señalados en el Código 
Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
asimismo, la rendición de cuentas y el resultado de su ejercicio, 
se sujetarán a las disposiciones de dicho ordenamiento. 

Artículo 10. El gasto previsto para el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, importa la cantidad de $130,000,000.00 (ciento treinta 
millones de pesos 00/100 M.N.). La distribución por concepto de 
gasto será determinada por el propio Órgano de Fiscalización. 

Artículo 11. Las aportaciones previstas para la Universidad Veracruzana, 
importan $2,529,381,491.00 (dos mil quinientos veintinueve 
millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos noventa y 
un pesos 00/100 M.N.); dicho monto será cubierto mediante 
aportaciones convenidas entre el Gobierno Federal y el Estatal, 
las cuales estarán sujetas a las transferencias que para tales 
efectos realice el Gobierno Federal. 

Artículo 12. El gasto de operación previsto para las dependencias de la 
administración pública central, importa la cantidad de 
$25,643,483,947.00 (veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres 
millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta 
y siete pesos 00/100 M.N.), la cual se distribuye de la siguiente 
manera: 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL IMPORTE 
(PESOS) 
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Ejecutivo del Estado 36,598,811.00
Secretaría de Gobierno 291,174,030.00
Secretaría de Seguridad Pública 1,151,257,811.00
Secretaría de Finanzas y Planeación 426,040,775.00
Secretaría de Educación y Cultura 19,019,901,283.00
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 62,376,998.00
Secretaría de Desarrollo Económico 103,125,119.00
Secretaría de Comunicaciones 85,206,756.00
Secretaría de Desarrollo Regional 132,048,239.00
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal, Pesca y Alimentación 100,223,120.00

Secretaría de Salud y Asistencia 3,552,289,850.00
Contraloría General 131,372,053.00
Procuraduría General de Justicia 462,220,998.00
Coordinación General de Comunicación Social 54,671,365.00
Oficina del Programa de Gobierno 34,976,739.00

T O T A L : 25,643,483,947.00
 
Este monto a excepción de la Secretaría de Salud y Asistencia, 
no incluye los recursos previstos para los diferentes 
Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos del 
Gobierno del Estado, los cuales para efectos de una mayor 
transparencia, se presentan de manera separada. 

Artículo 13. Las aportaciones previstas para los Organismos Públicos 
Descentralizados del Poder Ejecutivo, importan un total de 
$2,095,866,813.00 (dos mil noventa y cinco millones 
ochecientos sesenta y seis mil ochocientos trece pesos 00/100 
M.N.). Para el caso de los Organismos, cuya fuente de 
financiamiento incluya recursos federales, los montos a 
continuación señalados estarán sujetos al Presupuesto de 
Egresos de la Federación autorizado para el 2006. 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS IMPORTE 
(PESOS) 

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 19,608,974.00
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 13,900,000.00
Consejo Veracruzano del Arroz 1,501,723.00
Consejo Veracruzano del Café 2,818,879.00
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Consejo Veracruzano del Limón Persa 941,540.00
Consejo Veracruzano de la Vainilla 837,915.00
Consejo Veracruzano de la Floricultura 1,000,000.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 139,592,078.00
Centro Estatal contra las Adicciones 17,600,000.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 141,035,284.00
Institutos Tecnológicos y Capacitación para el Trabajo 173,441,041.00
Instituto Veracruzano de la Cultura 64,600,000.00
Instituto Veracruzano del Deporte 46,000,000.00
Comité de Construcción de Espacios Educativos 30,000,000.00
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 105,668,297.00
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 109,182,543.00
El Colegio de Veracruz 14,971,887.00
Instituto Superior de Música del Estado 24,579,402.00
Consejo Veracruzano de Arte Popular 10,360,943.00
Universidad Tecnológica del Sureste  6,007,002.00
Universidad Tecnológica del Centro 6,003,471.00
Instituto de la Juventud Veracruzana 10,000,000.00
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo
Regional 14,200,000.00

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 26,000,000.00
Consejo Estatal de Protección al Ambiente 6,786,882.00
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 11,171,846.00
Comisión Veracruzana de Comercialización
Agropecuaria 15,565,984.00

Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2,009,350.00
Consejo Veracruzano para la Promoción de las
Exportaciones 2,030,017.00

Colegio de Periodistas 1,000,457.00
Radiotelevisión de Veracruz 70,000,000.00
Caminos y Puentes Estatales de Cuotas 2,224,556.00
Maquinaria de Veracruz 28,000,000.00
Junta Estatal de Caminos 63,000,000.00
Instituto de Pensiones 914,226,742.00

T O T A L : 2,095,866,813.00
Artículo 14. Las aportaciones previstas para los fideicomisos públicos, 

importan $523,252,245.00 (quinientos veintitrés millones 
doscientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco 
pesos 00/100 M.N.), las cuales incluyen $1,016,253.00 (un 
millón dieciséis mil doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 
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M.N.) para el fondo de fomento económico, el cual operará por 
medio del Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial; 
además no considera a los fideicomisos cuyo destino es 
fortalecer el gasto de capital. El monto total de aportaciones se 
distribuye de la siguiente manera: 

 

FIDEICOMISO IMPORTE 
(PESOS) 

Programa Nacional de Becas de Educación Superior 90,000,000.00
Programa Escuelas de Calidad 8,000,000.00
Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología del
Estado de Veracruz. 

10,000,000.00

Regularización de la Tenencia de la Tierra 769,321.00
Fondo de Fomento Económico 1,016,253.00
Del Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje 

25,333,383.00

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 12,963,860.00
Fondo TAKILSUKUT 38,000,000.00
Fondo de Seguridad Pública 337,169,428.00

T O T A L : 523,252,245.00
 
Artículo 15. El gasto de capital, importa la cantidad de $8,927,593,433.00 

(ocho mil novecientos veintisiete millones quinientos noventa y 
tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), monto 
que incluye lo correspondiente a los fideicomisos cuyo destino 
es fortalecer el gasto de capital. 

Artículo 16. Las erogaciones previstas por concepto de Provisiones 
Salariales y Económicas importan la cantidad de 
$418,472,781.00 (cuatrocientos dieciocho millones 
cuatrocientos setenta y dos mil setecientos ochenta y un pesos 
00/100 M.N.), que incluye una previsión de $2,000,000.00 (dos 
millones de pesos 00/100 M.N.) para indemnizaciones 
derivadas de responsabilidad patrimonial a cargo de la 
Administración Pública Estatal, en términos de la ley de la 
materia. 

Artículo 17. Los recursos previstos para los municipios en el año 2006, 
ascienden a $5,602,062,450.00 (cinco mil seiscientos dos 
millones sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 
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00/100 M.N.), de los cuales $3,589,760,540.00 (tres mil 
quinientos ochenta y nueve millones setecientos sesenta mil 
quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) corresponden a 
Participaciones Federales para Municipios y $1,888,854,340.00 
(un mil ochocientos ochenta y ocho millones ochocientos 
cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) 
al Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; dichos montos, 
estarán sujetos a las transferencias que para tales efectos 
realice el Gobierno Federal; y $123,447,570.00 (ciento veintitrés 
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos setenta 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de Subsidio Estatal. 

Artículo 18. Por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS), se considera un importe de $1,547,110,035 (un mil 
quinientos cuarenta y siete millones ciento diez mil treinta y 
cinco pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 19. En el año 2006, se prevén erogaciones por un importe de 
$317,264,613.00 (trescientos diecisiete millones doscientos 
sesenta y cuatro mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.), por 
concepto de amortización de capital y $368,042,741.00 
(trescientos sesenta y ocho millones cuarenta y dos mil 
setecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) para pago de 
intereses de la Deuda Pública. 

Artículo 20. Las erogaciones previstas para los Servicios Personales en los 
presupuestos de las dependencias, consideran la totalidad de 
los recursos para sufragar las percepciones correspondientes 
de acuerdo a las plantillas de personal autorizadas al 1º de 
enero del año 2006. 
Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus 
presupuestos, no podrán transferir recursos de otros capítulos 
de gasto al de servicios personales, para sufragar las medidas 
a que se refiere este artículo. 
Para todos los efectos, los recursos a que se refiere este 
artículo están sujetos al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales vigentes. 
En la ejecución de las provisiones a que se refiere este artículo, 
las dependencias y entidades deberán apegarse a lo dispuesto 
en el capítulo VI de los Servicios Personales. 
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Artículo 21. El presupuesto previsto para el ejercicio fiscal del año 2006, de 
acuerdo a la Clasificación Económica, se distribuye de la 
siguiente manera: 

 

CONCEPTO IMPORTE 
(PESOS) 

Servicios Personales 20,896,975,539.00
Materiales y Suministros 307,938,490.00
Servicios Generales 723,458,542.00
Subsidios y Transferencias 6,334,230,434.00
SUMA GASTO CORRIENTE: 28,262,603,005.00
Bienes Muebles 5,000,000.00
Bienes Inmuebles 100,000,000.00
Obra Pública 4,385,882,558.00
Transferencias de Capital 4,436,710,875.00
SUMA GASTO DE CAPITAL: 8,927,593,433.00
Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios
a Municipios 5,602,062,450.00

Poder Legislativo 254,625,000.00
Poder Judicial 453,313,594.00
Organismos Autónomos 2,798,912,348.00
Provisiones Salariales y Económicas 418,472,781.00
Deuda Pública 685,307,354.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,547,110,035.00

T O T A L : 48,950,000,000.00
 
CAPÍTULO III 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Artículo 22. Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio de 

sus presupuestos aprobados, serán directamente responsables 
de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y 
acciones previstas en sus respectivos programas, asimismo de 
que se cumplan las disposiciones establecidas para el ejercicio 
del gasto público y aquellas que se emitan en el presente 
ejercicio fiscal por la Secretaría. No se deberán contraer, por 
ningún motivo, compromisos que rebasen el monto de los 
presupuestos autorizados para el presente ejercicio. 
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Las dependencias y entidades tendrán la obligación de cubrir 
las contribuciones federales, estatales y municipales 
correspondientes, con cargo a sus presupuestos y de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 23. Las dependencias y entidades deberán registrar ante la 
Secretaría cualquier tipo de operación que involucre la 
aportación de recursos públicos estatales, las cuales sólo se 
podrán efectuar si se encuentran autorizadas en el presupuesto 
correspondiente. 
Las dependencias y entidades no podrán gestionar ante las 
instancias federales, municipales y los sectores social o 
privado, la realización de operaciones a las que deban 
aportarse recursos estatales que no estén considerados en su 
presupuesto autorizado. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL EJERCICIO Y DE LA APLICACIÓN 
DE LAS EROGACIONES ADICIONALES 
Artículo 24. En el ejercicio de sus presupuestos las dependencias y 

entidades se sujetarán estrictamente a los programas, 
presupuestos y calendarios de gasto que establezca la 
Secretaría. 

Artículo 25. No se podrán realizar adecuaciones a los calendarios de gasto 
que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de los recursos 
que no estén justificados. En consecuencia, las dependencias y 
entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de 
su ejercicio presupuestario, sujetándose a los compromisos 
reales de pago. 

Artículo 26. Las erogaciones previstas en este presupuesto que no se 
encuentren devengadas al 31 de diciembre del 2006, no podrán 
ejercerse. En el caso de requerirse el pago de adeudos 
provenientes de ejercicios anteriores, los montos establecidos 
se harán con cargo a las partidas de gasto que correspondan, 
del presupuesto de egresos autorizado para el año siguiente, 
sin que su pago implique la asignación de recursos adicionales. 
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Las dependencias y, en su caso, las entidades deberán 
concentrar en la Secretaría, los recursos financieros no 
ejercidos. 

Artículo 27. Las dependencias y entidades serán responsables de adoptar 
las medidas correspondientes para el debido cumplimiento de 
las disposiciones de racionalidad, austeridad, disciplina 
presupuestal y modernización administrativa, incluidas las 
relativas al uso y asignación de los bienes propiedad del Estado 
de que dispongan los servidores públicos para el desempeño 
de sus funciones. 
En el caso de que las previsiones de ingresos para el presente 
ejercicio sean inferiores a las que realmente se reciban, o se 
presenten situaciones extraordinarias que afecten las Finanzas 
Públicas Estatales, las dependencias y entidades deberán 
aplicar las medidas de contención del gasto que el Ejecutivo 
Estatal, a través de la Secretaría, establezca para contrarrestar 
dichas situaciones. 

Artículo 28. El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá 
determinar reducciones, ampliaciones, diferimientos o 
cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las 
dependencias y entidades, cuando no resulten indispensables 
para su operación y representen la posibilidad de obtener 
ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las 
propias dependencias y entidades o, cuando dejen de cumplir 
sus propósitos. En todo momento, se respetará el presupuesto 
autorizado a los programas destinados al bienestar social. 

Artículo 29. Las dependencias y entidades del gobierno estatal, no podrán 
disponer de los recursos humanos y materiales, para la 
realización de trabajos o prestación de servicios a terceras 
personas. 

Artículo 30. Las entidades cuyo objeto sea la producción o comercialización 
de bienes o servicios, no podrán disponer de ellos para 
venderlos con descuento o ponerlos gratuitamente al servicio 
de servidores públicos o de particulares. 

Artículo 31. Los vehículos automotores terrestres, marítimos y aéreos del 
Gobierno del Estado, el uso de las instalaciones, oficinas e 
inmuebles en general, así como los materiales y equipos de 
oficina asignados, se utilizarán exclusivamente al desarrollo de 
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las actividades propias de sus funciones y por ningún motivo 
podrán utilizarse para fines distintos. 

 
CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL 
Artículo 32. Las dependencias y entidades deberán establecer, durante el 

primer trimestre del ejercicio, programas de ahorro tendientes a 
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas 
y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los 
programas aprobados en este presupuesto, con el fin de 
promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 
Las dependencias y entidades deberán informar 
trimestralmente a la Secretaría y a la Contraloría, los ahorros 
generados como resultado de sus programas. 

Artículo 33. Conforme al artículo anterior, las erogaciones por los conceptos 
que a continuación se indican, deberán sujetarse a criterios de 
racionalidad y disciplina presupuestal: 

I. Comisiones de personal a congresos, convenciones, 
ferias, festivales y exposiciones. En estas comitivas y 
comisiones se deberá reducir el número de integrantes al 
estrictamente indispensable para la atención de los 
asuntos de su competencia; y 

II. Publicidad, publicaciones oficiales y, en general, las 
actividades relacionadas con la comunicación social. En 
estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar 
preferentemente los medios de difusión del sector público. 
Las erogaciones a que se refiere la fracción anterior, 
deberán ser autorizadas por la Coordinación General de 
Comunicación Social en el ámbito de su competencia, y 
las que efectúen las entidades se autorizarán, además, 
por el Órgano de Gobierno respectivo. 
Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las 
disposiciones establecidas en materia de racionalidad y 
austeridad presupuestal, así como las que emitan la 
Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
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Artículo 34. Los titulares de las áreas administrativas de las dependencias y 
sus equivalentes en las entidades, deberán vigilar que las 
erogaciones de gasto corriente y de capital, se apeguen a sus 
presupuestos aprobados. Además, deberán instrumentar 
medidas para fomentar el ahorro por concepto de energía 
eléctrica; telefonía convencional, celular y radio localizadores; 
agua potable; materiales de impresión y fotocopiado, papelería 
e insumos para computador; inventarios; ocupación de espacios 
físicos; mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; 
combustibles; así como en todos los demás renglones de gasto 
que sean susceptibles de generar economías. 

 
CAPÍTULO VI 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 
Artículo 35. El gasto en servicios personales contenido en el presupuesto 

de las dependencias y entidades, comprende la totalidad de los 
recursos para cubrir las percepciones ordinarias y 
extraordinarias, las aportaciones de seguridad social, 
remuneraciones complementarias y las obligaciones fiscales 
que generen estos pagos, conforme a las disposiciones 
aplicables. 

Artículo 36. Las dependencias y entidades, al efectuar las remuneraciones 
por concepto de Servicios Personales y Aportaciones de 
Seguridad Social, deberán: 
I. Apegarse estrictamente a los criterios de política de 

servicios personales que establezca la Secretaría; 
II. Efectuar los pagos en los términos autorizados por la 

Secretaría, o por acuerdo del Órgano de Gobierno en el 
caso de las entidades; 

III. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de 
servicios personales que rebasen el presupuesto 
autorizado. En los sectores de educación y salud, las 
erogaciones deberán ser cubiertas, preferentemente con 
cargo a los ingresos provenientes de la federación; 

IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que emita la 
Secretaría y, en el caso de las entidades, a los acuerdos 
de sus respectivos Órganos de Gobierno, los que deberán 
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observar las disposiciones generales y autorizaciones que 
emita la Secretaría; 

V. Dar prioridad a los traspasos de plazas entre sus unidades 
responsables y programas, por lo que se deberá observar 
que las acciones de desconcentración de la 
Administración Pública Estatal no impliquen la creación de 
nuevas plazas; 

VI. Abstenerse de celebrar contratos de prestación de 
servicios, incluso con carácter eventual o por honorarios, 
para cumplir con las cargas ordinarias de trabajo de la 
Dependencia. 
Los titulares de las Dependencias podrán autorizar la 
celebración de contratos de prestación de servicios por 
honorarios, cuando exista dictamen de justificación emitido 
por el área usuaria, en el cual se demuestre la existencia 
de programas, actividades o proyectos que impliquen un 
incremento en las cargas ordinarias de trabajo. 
En el caso de los servicios profesionales por honorarios, la 
vigencia de los contratos no excederá el 31 de diciembre 
del 2006. 

VII. Abstenerse de realizar cualquier traspaso de recursos de 
otros capítulos presupuestales al de servicios personales; 
y viceversa; 

VIII. Abstenerse de transferir a otras partidas el presupuesto 
destinado para programas de capacitación de personal; 

IX. Abstenerse de comprometer, los importes no devengados 
en el calendario mensual de egresos, por el pago de 
servicios personales; 

X. Evitar el incremento en percepciones salariales, que 
represente un aumento en el monto global autorizado por 
dependencia; y 

XI. En general, sólo se podrá efectuar el pago de 
remuneraciones cuando se cumplan con las disposiciones 
establecidas en la materia y se encuentren previstas en 
los presupuestos respectivos. 

Artículo 37. Los límites de percepciones ordinarias netas de impuestos y 
deducciones mensuales, autorizados para los funcionarios 
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públicos de las dependencias y entidades, con sujeción a este 
presupuesto, son los siguientes: 

 
I M P O R T E    E N    P E S O S FUNCIONARIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 
Gobernador del Estado  90,739.09
Secretario de Despacho  67,275.35 75,963.45
Subsecretario  59,873.75 67,275.34
Director General  39,861.12 59,873.74
Director de Área  32,309.64 39,861.11
Subdirector  25,554.82 32,309.63
Jefe de Departamento  Hasta 25,554.81

 
Artículo 38. Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse durante 

este ejercicio a los servidores públicos por jornadas, 
responsabilidad y trabajos extraordinarios, se regularán en las 
disposiciones que, al efecto, emita la Secretaría, así como, en 
su caso, por los ordenamientos legales correspondientes. 
Tratándose de entidades, deberán sujetarse a los acuerdos de 
sus respectivos órganos de gobierno. 
En cualquier caso, las jornadas y trabajos extraordinarios deben 
reducirse al mínimo indispensable y su autorización dependerá 
de la disponibilidad presupuestaria de la partida de gasto 
correspondiente. 

Artículo 39. Por lo que se refiere a las entidades, sus Órganos de Gobierno 
sólo podrán aprobar la creación de plazas cuando para ello 
dispongan de recursos propios para cubrir dicha medida, que 
las plazas se destinen para la generación de nuevos ingresos y 
se generen recursos suficientes para cubrir dichas plazas 
durante la vigencia del proyecto o programa que se trate. 

Artículo 40. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras 
orgánicas y ocupacionales vigentes y autorizadas por la 
Secretaría y la Contraloría, conforme a las disposiciones que 
éstas emitan, siempre y cuando no requieran de plazas 
adicionales, que impliquen recursos adicionales. 
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Artículo 41. La conversión de plazas, categorías o puestos solamente podrá 
llevarse a cabo cuando se cuente con la disponibilidad 
presupuestaria en el capítulo de servicios personales. No se 
autorizarán renivelaciones de puestos; los movimientos de alta 
por baja sólo podrán ser cubiertos con autorización expresa de 
la Secretaría. 
Las plazas vacantes y las suplencias quedarán congeladas, 
salvo en los casos que se justifique plenamente, a juicio de la 
Secretaría, la posibilidad de ser nuevamente cubiertas. 
Se exceptúan de esta disposición el personal médico y 
paramédico de la Secretaría de Salud, docente con grupo 
asignado de la Secretaría de Educación y Cultura, policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública y de policía ministerial adscrito 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Artículo 42. La modificación de estructuras orgánicas y la conversión de 
plazas, categorías o puestos, en las dependencias, a que se 
refieren los artículos 40 y 41 de este Presupuesto, surtirán sus 
efectos a partir de la fecha que indique la autorización que para 
tal efecto expida la Secretaría, en coordinación con la 
Contraloría. 
Para el caso de las entidades, lo establecido en los artículos 40 
y 41 de este Presupuesto, surtirá efecto a partir de la fecha en 
que los autorice su Órgano de Gobierno. 

Artículo 43. La Secretaría, en el presente ejercicio, continuará con las 
acciones tendientes a modernizar el sistema de administración 
de los recursos humanos con el propósito de optimizar y 
uniformar el control presupuestario de los servicios personales y 
el manejo de las nóminas de las dependencias y entidades. 
Con el propósito de evitar duplicidad de funciones, en el 2005 
se reducirá el gasto corriente en los Organismos y 
Fideicomisos, el ahorro se canalizará a funciones productivas. 
En 2006, como parte de las políticas de gasto establecidas en 
el Presupuesto de Egresos, se impulsará una reingeniería de la 
administración pública y conforme a las atribuciones se revisara 
las estructuras y funciones de los Organismos, para que en el 
mediano plazo se logre un adelgazamiento a los mismos. 
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CAPÍTULO VII 
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
Artículo 44. La Secretaría emitirá los lineamientos a los que se sujetarán las 

dependencias y entidades para disponer de los recursos de 
inversión en infraestructura para el desarrollo, obra pública y 
servicios relacionados con la misma; mientras tanto, seguirán 
vigentes los lineamientos publicados en alcance a la Gaceta 
Oficial del Estado No. 255, del 22 de diciembre de 2000. 

Artículo 45. Las dependencias y entidades, en la programación, 
presupuestación y ejercicio del gasto de inversión en 
infraestructura para el desarrollo, obra pública y servicios 
relacionados con la misma, deberán atender los siguientes 
criterios: 
I. Dar prioridad a la terminación de obras y acciones en 

proceso, a las obras nuevas que tienen proyecto ejecutivo 
y cuentan con la liberación de terrenos y afectaciones para 
su realización, así como a la conservación y 
mantenimiento ordinario de la infraestructura estatal; por 
último, considerarán los estudios y proyectos nuevos; 

II. Promover los proyectos de coinversión con los sectores 
social y privado, así como con los gobiernos federal y 
municipal, para la ejecución de obras y acciones de 
Infraestructura para el Desarrollo; 

III. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e 
insumos locales, así como la capacidad instalada, a fin de 
abatir costos. 

Artículo 46. Las dependencias y entidades solo podrán contratar o licitar 
obras y acciones si cuentan con disponibilidad presupuestal en 
los fondos públicos que le sean asignados por la Secretaría. 
Las obras y acciones a financiarse con recursos federales, 
deberán atender las disposiciones legales y lineamientos 
administrativos federales, en los términos del Artículo 177 del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz. 
Con el propósito de no afectar la dinámica de ejecución de la 
obra pública y el flujo de los recursos destinados a ese rubro, la 
Secretaría establecerá el mecanismo y condiciones en que las 
dependencias y entidades, en su caso, podrán licitar 
públicamente las obras y servicios que rebasen las 
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asignaciones presupuestales aprobadas para el año. En estos 
casos, los compromisos excedentes, para los fines de su 
ejecución y pago, quedarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el Código Financiero para el Estado y a la 
disponibilidad presupuestal del año siguiente, lo cual deberá 
señalarse en los contratos correspondientes. 

Artículo 47. Para los efectos del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las dependencias y 
entidades se ajustarán para su contratación a los montos 
máximos de adjudicación directa, de adjudicación mediante 
invitación a cuando menos tres personas y licitación pública, de 
acuerdo a lo que estipule el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, en su 
anexo correspondiente a Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
Los montos anteriores deberán considerarse sin incluir el 
importe del Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 48. Los bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o 
destinarse a un inmueble, necesarios para la realización de las 
obras públicas por administración directa, o los que suministren 
las dependencias o entidades conforme a lo pactado en los 
contratos de obra, se sujetarán a las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Artículo 49. Para los efectos del Artículo 27 de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las dependencias y 
entidades realizarán un análisis que sirva de base para la 
adjudicación de los contratos de servicios y emitirán un 
dictamen por escrito donde se incluyan los criterios técnicos, 
parámetros económicos y demás consideraciones que motivan 
la contratación, de tal manera que se garanticen las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a calidad, economía, 
transparencia, eficiencia, imparcialidad y honradez en la 
prestación de los servicios. Los dictámenes deberán estar 
firmados por los titulares de las dependencias y entidades, y 
copias de éstos se entregarán a la Contraloría. 

Artículo 50. La Secretaría emitirá las disposiciones a que deberán sujetarse 
las dependencias y entidades, respecto de las disponibilidades 
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financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestario. 
Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la 
información financiera que requiera la Secretaría. 

 
CAPÍTULO VIII 
DE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIAS 
Artículo 51. Las dependencias y entidades, con cargo a sus presupuestos, 

autorizarán la ministración de subsidios y transferencias, y 
serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que 
éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este 
Presupuesto y a las demás disposiciones aplicables. 
El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá 
autorizar la ministración y, en su caso, podrá reducir, suspender 
o terminar los subsidios y las transferencias que con cargo a los 
presupuestos de las dependencias y entidades se prevén en 
este Presupuesto. 

Artículo 52.  Los subsidios y las transferencias deberán orientarse hacia 
actividades prioritarias, así como sujetarse a los criterios de 
selectividad, objetividad, transparencia y temporalidad, con 
base en lo siguiente: 
I. Identificar con precisión a la población beneficiaria, tanto 

por grupo específico como por región del Estado y 
establecer el mecanismo de operación que garantice que 
los recursos se canalicen hacia ésta; 

II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración 
facilite la obtención de información y la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales de su asignación y 
aplicación; 

III. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias 
y entidades, para evitar duplicaciones en el otorgamiento 
de los recursos, y reducir gastos administrativos; y 

IV. Procurar que se utilice el medio más eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos y metas que se pretenden. 

Artículo 53. Las dependencias deberán verificar, previamente al 
otorgamiento de los subsidios y transferencias por déficit de 
operación de sus órganos desconcentrados o de las entidades 
sectorizadas, en su caso, se apeguen a lo siguiente: 
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I. Que se adopten medidas de racionalidad y que mejoren la 
equidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos; 

II. Que se consideren preferenciales los destinados al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación 
en instituciones públicas, a la formación de capital en 
ramas y sectores básicos de la economía, y al 
financiamiento de actividades definidas como estratégicas, 
que propicien la generación de recursos propios; y 

III. Que se busquen fuentes alternativas de financiamiento, a 
fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución 
o terminación de los apoyos con cargo a recursos 
presupuestarios. 

Artículo 54. Las dependencias o la Secretaría, podrán suspender las 
ministraciones de fondos a los órganos administrativos 
desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no remitan la 
información solicitada en las condiciones y términos 
establecidos en el artículo 56 de este Presupuesto. Las 
dependencias que suspendan la ministración de recursos 
deberán informarlo a la Secretaría, a más tardar el siguiente día 
hábil a la suspensión. 

Artículo 55. La Secretaría podrá emitir disposiciones adicionales sobre la 
operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el 
otorgamiento y aplicación de los subsidios y las transferencias. 
La Secretaría o la Contraloría, podrán requerir información 
sobre los resultados de las evaluaciones que realicen las 
dependencias y entidades, las cuales deberán proponer las 
acciones necesarias para efectuar las adecuaciones a sus 
programas, en los casos de incumplimiento. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 
Artículo 56. En la ejecución del gasto público las dependencias y entidades 

estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría y a la 
Contraloría, la información, que éstas requieran conforme a las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 57. La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera 
del ejercicio del Presupuesto en función de los calendarios 
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financieros de las dependencias y entidades. El cumplimiento 
de las metas y los programas aprobados serán analizados y 
evaluados por la Contraloría. 

Artículo 58. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con el apoyo de los órganos internos de control 
en las dependencias y entidades, verificarán periódicamente los 
resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de 
las mismas, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas 
conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán 
las dependencias, respecto de las entidades coordinadas. 
Los órganos internos de control de los Poderes Legislativo y 
Judicial, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de 
inspección, control y vigilancia les confieren las disposiciones 
aplicables, comprobarán el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de este Presupuesto. 
Para tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo 
las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para 
que se finquen las responsabilidades y se apliquen las 
sanciones que procedan conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las sanciones 
penales que determinen las autoridades competentes. 
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TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente presupuesto entrará en vigor el primero de enero de 
2006, previa publicación en la Gaceta Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

  
 

 

XALAPA- ENRIQUEZ, VERACRUZ, A 10 DE NOVIEMBRE DEL 2005 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 
 
 
 

Lic. Fidel Herrera Beltrán 
Gobernador del Estado 

 
 
 
 



 

 

 


