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GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

1. Exposición de motivos 
El presente documento contiene la estimación de los recursos que se espera 
captar durante el ejercicio 2007, a través de los diversos conceptos de ingresos 
autorizados, y la propuesta sobre la forma en que habrán de retornar dichos 
recursos a la población veracruzana transformados en obras y servicios. 

La principal fuente de ingresos del Estado proviene de la Federación, de tal forma 
que el mayor flujo de recursos se encuentra en los ramos 28 de participaciones, 
33 de aportaciones y 39 del Programa para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas. 

A estos recursos se suman los derivados de los convenios de coordinación fiscal o 
de convenios para programas específicos suscritos entre las Dependencias 
Estatales y sus similares de la Federación, así como los que tienen su origen en 
los provenientes de los excedentes petroleros y que son destinados a 
infraestructura pública y equipamiento. 

Asimismo, la recaudación local efectuada directamente por el Estado contribuye 
con la que realiza el gobierno federal, a la captación de recursos que 
posteriormente se destinarán al financiamiento del gasto corriente e inversión de 
las dependencias y entidades. 

El documento titulado “Principales objetivos de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2007”, presentado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) al H. Congreso de la Unión en abril de 2006, 
considera entre los principales factores de riesgo las mayores presiones 
inflacionarias en Estados Unidos, lo que obligaría a las autoridades monetarias de 
aquel país a adoptar una política más restrictiva, lo cual repercutiría 
negativamente en las actividades productivas y las tasas de interés de México. 
Otro factor sería una reducción en los precios internacionales del petróleo, lo cual 
pondría en riesgo el cumplimiento de las metas de gasto y postergaría la 
realización de importantes proyectos de inversión. De continuar la tendencia 
actual, la competencia internacional ocasionaría que el crecimiento en nuestro 
país se vea reducido. 
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De acuerdo con las estimaciones de la SHCP, el precio de referencia para la 
mezcla mexicana de exportación para 2007 es de 42.0 dólares por barril (dpb), por 
lo que la Federación considera como escenario probable para el ejercicio fiscal 
2007 menores ingresos petroleros debido a la reducción de producción de 
hidrocarburos y el tipo de cambio real promedio anual. También se esperan 
menores ingresos propios de las entidades de control directo distintas de PEMEX, 
la reducción de ingresos no tributarios debido a que no se consideran recursos no 
recurrentes y a la vez, mayores ingresos tributarios no petroleros como 
consecuencia de la mayor actividad económica del país debido al crecimiento 
estimado del Producto Interno Bruto de 3.6%. 

Ante este escenario, la política de ingreso y gasto para el Estado de Veracruz en 
el ejercicio fiscal de 2007, sugiere un crecimiento en los ingresos totales de 6.5% 
en términos nominales en relación con lo presupuestado en el ejercicio anterior. 

En materia de gasto público, se mantendrá un nivel de gasto acorde con los 
ingresos obtenidos y se realizarán esfuerzos para lograr una asignación eficiente 
del presupuesto público. 

Por otra parte, se implementarán acciones para que la planeación democrática 
contenida en el PVD 2005-2010 y en los programas sectoriales de las distintas 
dependencias, se lleve a cabo a través de los programas operativos anuales 
(POAS) de cada una de las unidades presupuestales, mediante los cuales pueda 
darse seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos, así como a la eficiencia 
con que se ejercen los recursos. 

Entre las prioridades de gasto que se consideran para el ejercicio 2007, se 
encuentran la inversión en infraestructura física, la inyección de recursos para 
impulsar el desarrollo del campo, la creación de empleos, el fomento a la 
educación, la atención a la salud, la seguridad pública, vivienda, turismo y la 
impartición de justicia. 

Todos estos aspectos confluyen en un objetivo común: el mejoramiento del nivel 
de vida de los veracruzanos. 

La creación de infraestructura es una premisa insustituible en el proceso de 
desarrollo del Estado, ya que permite, cuando es de índole productiva, la atracción 
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de capitales de inversión y, por consiguiente, la instalación de empresas, la 
creación de empleos y el fortalecimiento de la economía; y cuando es de carácter 
social, un incremento cualitativo en las condiciones de vida de la población, al 
mejorar la educación,la  sanidad y la seguridad pública, entre otros beneficios. 

Asimismo, la atención al campo permitirá impulsar la agricultura y la ganadería, 
mediante la inyección directa de recursos a los productores, así como a través de 
capacitación y asesorías, lo cual repercutirá en una mejor calidad y mayor 
comercialización de los productos. 

En la aplicación de los recursos que contiene el presente documento se confiere 
especial importancia el impulso a la educación y atención a la salud de los 
veracruzanos, ya que ambas son indispensables para lograr en el Estado un 
capital humano capaz de alcanzar niveles competentes de eficiencia y 
rendimiento, en los diversos campos en que se desenvuelve, como son el escolar, 
laboral, familiar y social. 

Niveles similares de relevancia que a las anteriores acciones se concede a la 
seguridad pública e impartición de justicia, toda vez que constituyen condiciones 
necesarias para la convivencia armónica y pacífica de los ciudadanos y el clima 
propicio para el correcto desempeño de las funciones de gobierno. 

Por cuanto hace a los municipios, se les continuará otorgando el subsidio para el 
alumbrado público y otras ayudas que se les canalizan directamente, a través de 
apoyos extraordinarios para programas y acciones de beneficio social, al mismo 
tiempo que se buscará una interacción continua entre ambos niveles de gobierno, 
a fin de impulsar conjuntamente el fortalecimiento municipal. 

Es importante destacar que no se asignarán recursos para el pago de deuda 
pública directa, debido a que se espera sea liquidada en su totalidad, a través de 
la bursatilización de los ingresos provenientes del impuesto sobre tenencia o uso 
de vehículos. 

Por otra parte, las acciones de gobierno se encaminarán a dar continuidad al 
Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo, suscrito en mayo de 2005 por el 
Ejecutivo del Estado con los demás poderes y representantes de partidos 
políticos, organizaciones civiles, del campo, educativas, religiosas y 
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empresariales, así como presidentes municipales, cuyos primeros resultados son 
las iniciativas de ley para el acceso a la información pública, la creación del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión para la Defensa de los 
Periodistas y un avance sustancial de los trabajos en materia de Reforma Electoral 
y de Desarrollo Municipal. 

El Acuerdo ha hecho posible que en la Entidad exista una atmósfera de paz social 
y tranquilidad, incluso en las etapas previa y posterior al último proceso electoral, 
lo que se ha reflejado en más inversiones, generación de empleos y un mayor 
dinamismo de las acciones públicas. 

De ahí que los recursos consignados en la propuesta de presupuesto se 
canalicen, considerando el espíritu de este importante acuerdo, a los programas y 
acciones prioritarios contenidos en el PVD 2005-2010 y a los programas 
sectoriales derivados de éste. 

Además de los conceptos de ingresos contenidos en la ley respectiva, el presente 
documento muestra el gasto público que se espera ejercer en 2007, en sus 
diversas variantes, así como la política en materia de financiamiento, el panorama 
económico nacional y estatal y las exposiciones de motivos con los principales 
programas que llevarán a cabo las dependencias y entidades. 
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2. Perspectivas del panorama económico nacional y estatal para 
el ejercicio fiscal 2007 
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 
presentan comentarios acerca de las condiciones económicas previstas para 2007 
en los ámbitos nacional y estatal. Tomando como base estas condiciones, se 
elaboró el Proyecto de Presupuesto Estatal para el próximo ejercicio fiscal, mismo 
que se presenta a consideración del H. Congreso del Estado. 

2.1 Panorama económico nacional 
El reto que enfrentará la próxima administración federal en materia de finanzas 
públicas es la fragilidad del sistema fiscal. Por un lado, una recaudación por 
debajo del potencial1; por el otro, un monto considerable de gasto público que ya 
tiene fines comprometidos. El resultado es un margen de maniobra muy pequeño 
de la inversión pública que se puede destinar al gasto social y para incrementar el 
acervo de capital productivo en carreteras, agua potable, electricidad y energía. 

En el entorno económico, la administración 2006–2012 deberá superar la atonía 
del aparato productivo que pierde competitividad frente a otros países, 
particularmente China, que además de ser ya el principal socio comercial de 
Estados Unidos es la cuarta economía del mundo. 

La pérdida de competitividad de la economía mexicana tiene un efecto directo 
sobre la balanza comercial, mediante la reducción de las exportaciones y el 
aumento de las importaciones. Eventualmente, esto puede provocar una reducción 
en la inversión extranjera directa y un aumento en las tasas de interés, fenómenos 
que provocan el deterioro de la cuenta corriente, además de presiones 
inflacionarias. 

Los analistas coinciden en que las reformas estructurales y del sistema financiero 
son imprescindibles para detener este deterioro. Ante estos retos, la 
administración federal para el periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 
ha presentado el Proyecto: México 2030. En éste se define la visión de largo plazo 

                                                 
1 Entendiendo por potencial el monto recaudado por países de nivel de desarrollo similar al de México, medido 
en términos del PIB. 
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de México, se identifican los retos y se establecen los lineamientos generales de 
las políticas públicas. En materia de política económica, se establecen los 
lineamientos particulares que posteriormente se detallarán en el Plan Nacional de 
Desarrollo para el periodo 2007-2012, del cual Veracruz deberá formar parte 
importante. 

De acuerdo al comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre 
de 2006, la oferta agregada registró una variación de 7.1%, en comparación con el 
mismo periodo de 2005. La oferta agregada es el monto total de bienes y servicios 
de los que pueden disponer los consumidores mexicanos, ya sea producidos 
internamente (producto interno bruto) o en el exterior (importaciones).  

Como muestra de la pérdida relativa de competitividad de la economía mexicana, 
el producto interno bruto mostró un incremento de 4.7%, en tanto que las 
importaciones lo hicieron a un ritmo de 12.8%. 

El comportamiento de los componentes de la demanda agregada —es decir, la 
disposición de los bienes y servicios producidos internamente— fue la siguiente:  

1) El consumo nacional se incrementó en 5.8%, como resultado de variaciones 
de 5.4% en el consumo del sector privado y de 9.0% para el del sector 
público; 

2) La formación bruta de capital fijo se incrementó en 9.6%, siendo las 
variaciones de 12.0% para el capital fijo privado y  1.6% para el capital fijo 
público; y  

3) Las exportaciones (consumo del exterior) se incrementaron a una tasa 
interanual de 10.7%. 

Para confirmar la pérdida de competitividad del aparato productivo mexicano, 
obsérvese que el ritmo de crecimiento de las importaciones fue superior al de las 
exportaciones. Se prevé que esta tendencia se mantenga durante el segundo 
semestre de 2006 y el primer semestre de 2007, debido a que en ese lapso la 
economía estadounidense registrará una desaceleración de su ritmo de 
crecimiento. 
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Ante este entorno, el crecimiento de la economía mexicana dependerá del 
mercado interno, es decir, del consumo y la inversión, tanto pública como privada.  

Con esta premisa, el motor de la economía mexicana tendrá que ser el consumo y 
la inversión privada. Estas variables dependen del comportamiento de la 
ocupación en el mercado laboral, sobre todo en el sector formal, de las tasas de 
inflación y de interés, así como del tipo de cambio. 

En 2006 el IMSS superó los 14 millones de trabajadores asegurados. En 
septiembre se tenían registrados 14 millones 4 mil trabajadores, entre 
permanentes y eventuales, cifra que es superior en 924 mil a septiembre 2005 y 
en 819 mil al cierre del mismo año. De aquella cifra, 11 millones 422 mil 
trabajadores afiliados tenían la categoría de permanentes y 2 millones 582 mil la 
de eventuales. 

No obstante esta recuperación en el mercado formal de trabajo, la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo reporta que a lo largo de 2006 la tasa de 
desocupación se mantuvo fluctuando alrededor de 3.5%. 

El complemento de los niveles de ocupación, importante para anticipar la 
trayectoria del consumo privado es el comportamiento de los salarios. Entre enero 
y agosto de 2006 el salario medio de cotización de los trabajadores afiliados al 
IMSS fue de 197.45 pesos diarios por trabajador. El promedio en 2005 fue de 
188.89 pesos. En la industria manufacturera, las remuneraciones medias se 
habían incrementado 0.7% en julio. 

La autonomía legal del Banco de México (Banxico) está garantizada y la política 
monetaria se ha concentrado en el objetivo constitucional de mantener el poder 
adquisitivo de la moneda. No obstante, en septiembre de 2006 la inflación anual 
superó en una décima de punto el 4.0%, cifra que constituye el límite superior del 
rango fijado como meta por Banxico. Este resultado se atribuye a incrementos de 
precios en frutas y hortalizas, cuyas cosechas resintieron condiciones 
climatológicas adversas, así como en las colegiaturas, azúcar y tortilla. 

Los analistas económicos del sector privado anticipan que la inflación cerrará el 
año en 3.7%. No obstante, hay que recordar que las expectativas de los agentes 
económicos sobre el nivel de precios son, por sí mismas, un factor que puede 
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promover la inflación. Si en encuestas posteriores los analistas reportan una 
inflación esperada por arriba del 3.7%, el banco central se verá obligado a 
endurecer su política monetaria. Sobre todo si se considera que en septiembre la 
inflación subyacente —la cual marca la tendencia de la inflación general— fue de 
3.4%, cifra también por arriba de la meta, aunque dentro del rango de variación 
establecido por Banxico. 

A pesar de las presiones inflacionarias, las tasas de interés se vieron favorecidas 
por el hecho de que el gobierno federal destinó parte de las reservas financieras 
del banco central para pagar de manera anticipada deuda externa. En junio, las 
reservas de Banxico llegaron al nivel histórico de 78 mil 743 millones de dólares. 
Una vez que se redimió de manera anticipada una porción importante de deuda 
externa, las reservas netas bajaron a 65 mil 866 millones de dólares en agosto, 
pero en septiembre repuntaron a 67 mil 303 millones de dólares. 

En agosto de 2006 la deuda externa bruta del gobierno federal bajó a 68 mil 851 
millones de dólares, después de haber alcanzado los 73 mil 3 millones de dólares 
en junio. Como resultado de este proceso de desendeudamiento, el rendimiento 
de los Certificados de la Tesorería en plazo de 28 días cayó de 8.9% en enero a 
7.1% en agosto. 

El nivel de confianza de los inversionistas extranjeros también registró el impacto 
del pago anticipado de parte de la deuda externa. A pesar del proceso electoral de 
2006 y el cambio de administración federal, en el primer semestre de este año el 
flujo de inversión extranjera directa apenas se redujo en 10.0%, en comparación 
con el periodo homólogo de 2005, pasando de 9 mil 693 a 8 mil 692 millones de 
dólares. 

Los resultados de septiembre de la Encuesta sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Privado, levantada de manera mensual por 
Banxico, muestran que los analistas privados esperan que en 2006 la economía 
nacional crezca a una tasa real de 4.5%, con una desaceleración para 2007, año 
en el que crecerá un punto menos, es decir, 3.5% real. 

Una tasa inferior real al 3.5% podría registrarse si no hay avances en la 
negociación de las reformas estructurales, si los mercados externos de capitales o 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
13

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

las principales economías del mundo (Estados Unidos, Japón, Alemania y China) 
registran desaceleración inesperada, o si se deteriora aún más el nivel de 
inseguridad pública en el país. 

Los analistas privados estiman que los trabajadores asegurados en el IMSS 
aumentarán en 568 mil personas en 2007. Estas cifras son insuficientes frente al 
millón de nuevos demandantes de empleo que se estima se incorporan 
anualmente al mercado laboral. 

En previsión del cambio de administración, en 2006 el gobierno federal procuró 
mantener el equilibrio presupuestal, objetivo que guió la política fiscal durante todo 
el periodo 2000-2006. Las estrategias de hacer depender el gasto público de 
fuentes permanentes de financiamiento, reducir el costo financiero del sector 
público y hacer más eficiente la asignación del gasto, permitieron que al mes de 
agosto de 2006 el balance primario, es decir, la diferencia de los ingresos y los 
gastos del sector público, sin considerar el pago de intereses de la deuda, 
registrara un superávit del orden de los 288 mil 57.5 millones de pesos, es decir, 
17.1% real más que en los primeros ocho meses de 2005. 

El balance público —resultado de restar el costo financiero del balance primario— 
fue superavitario en 112 mil 606.4 millones de pesos, cifra que es 29.6% superior 
a la de igual lapso de 2005, en términos reales. Condiciones sanas en las finanzas 
públicas, así como el proceso de desendeudamiento externo del gobierno federal, 
darán margen de maniobra a la siguiente administración, a efecto de sortear 
choques inesperados en la economía mundial. 

2.2 Panorama económico estatal 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005–2010 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. 
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 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. 

 Mantener constante el saldo de la deuda pública estatal en términos reales, 
reducir la relativa a proveedores como porcentaje del gasto total (Adefas) y 
atender deudas contingentes, en particular la vinculada con las pensiones de 
los trabajadores del Gobierno del Estado. 

Con estas líneas de acción se define la política de ingresos, gasto público y 
manejo de la deuda pública que instrumentará en 2007 el Gobierno de Veracruz y 
que se exponen en el presente Presupuesto. 

De acuerdo con el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas (PROVEFIPU), la 
aspiración de todos los veracruzanos es mantener finanzas públicas sanas, cuyo 
manejo sea previsible y prudente. 

Con esta premisa, el Gobierno del Estado ha emprendido un ambicioso programa 
de bursatilización de activos financieros mediante el cual se espera liquidar, a 
finales de 2006, el saldo de la deuda pública. Ello permitirá financiar de manera 
sana el desarrollo social y la infraestructura productiva que requiere la entidad. 

En el ámbito local, los factores que determinarán el comportamiento de la 
economía veracruzana en 2007 son los siguientes: 

• La previsible desaceleración de la economía norteamericana y su efecto 
sobre el sector manufacturero de México. 

• Los acuerdos económicos y políticos que se logren en el Congreso de la 
Unión en la elaboración del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal, 
en el cual se prevén los recursos de inversión para Veracruz. 

• El precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación en los 
mercados internacionales, así como la aplicación del nuevo esquema de 
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distribución de los excedentes petroleros establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• La situación financiera del Instituto de Pensiones del Estado. 

• La posibilidad de promover actividades productivas con las remesas 
enviadas a las familias veracruzanas desde el exterior. 

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 2007: 

• Un crecimiento real del PIB de 4.2%, de acuerdo con el escenario básico 
establecido en el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 2005–2010. 

• Una tasa de inflación promedio, para las tres ciudades veracruzanas que se 
incluyen en la muestra del BANXICO para el cálculo del INPC —Córdoba, 
San Andrés Tuxtla y Veracruz—, no mayor a 4.0%. A pesar de que las 
variaciones del nivel de precios en la entidad tienden a converger con las 
nacionales, los costos de algunos bienes y servicios no comercializables 
aún representan presiones inflacionarias adicionales. 

• Una tasa de desempleo abierto de 2.5%, la cual será el resultado de la 
cristalización de inversiones en el sector manufacturero y de petroquímica. 
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Variable Nacional Veracruz

PIB (% de crecimiento real anual) 3.6 4.2

Inflación (variación anual del INPC a diciembre) 3.0 4.0

Desempleo abierto (tasa en el cuarto trimestre) N/D 2.5
Cetes 28 días (% de rendimiento nominal 
anualizado) 7.3 N/A

Precio de la mezcla mexicana de petróleo (promedio 
anual en dólares por barril)

42.0 N/A

Tipo de Cambio (promedio anual en pesos por dólar 
americano) 11.18 N/A

N/D = No Disponible.
N/A = No Aplica.

CUADRO 1
PANORAMA ECONÓMICO PARA MÉXICO Y VERACRUZ
EJERCICIO FISCAL 2007

Fuentes: Para las variables nacionales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para las variables estatales, 
Gobierno de Veracruz, Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 2005-2010 , 2005, y estimaciones propias.
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3. Política de Ingresos 
En 2006 las medidas implementadas para modernizar el sistema de 
administración tributaria del Estado, la expansión de la actividad económica, el 
entorno externo favorable, y la elevada cotización internacional de los precios de 
los energéticos, dieron un vigoroso impulso a los ingresos públicos estatales.  

Para el cierre de 2006, se prevé que los ingresos totales del Estado2 alcancen un 
monto de 53,637.2 mdp, lo que representa un incremento de 11.0% en términos 
reales con respecto a 2005 y de 9.6% con relación a lo presupuestado en la Ley 
de Ingresos3. Este desempeño se sustenta fundamentalmente en el incremento de 
las participaciones federales, de otras aportaciones de la Federación y de los 
ingresos federales coordinados (Cuadro 2).  

La estimación de ingresos para 2006 incluye 1,010.8 mdp por recursos 
extraordinarios provenientes de los excedentes petroleros a través del Fideicomiso 
para la Infraestructura en los Estados y el Fondo de Estabilización de Ingresos de 
las Entidades Federativas; así como 2,183.6 mdp por el uso de disponibilidades de 
ejercicios anteriores.  

Los ingresos ordinarios4 se estima que en 2006 asciendan a 50,442.8 mdp, monto 
superior en 7.4% en términos reales al ejercicio fiscal de 2005 y en 9.7% a lo 
presupuestado. 

En 2006 los ingresos propios ascenderán a 2,468.8 mdp, inferior en 26.0% en 
términos reales al periodo anterior y superior en 16.9% a la estimación 
presupuestal. La evolución real se atribuye a la disminución de los 
aprovechamientos, debido principalmente a que en 2005 se registraron en este 
rubro 666.3 mdp por concepto de estímulos fiscales otorgados por la SHCP sobre 
el ISR de salarios. Sin embargo, se prevé que en 2006 todos los rubros de 
ingresos propios excederán las metas presupuestales.  

                                                 
2 Integrados por los ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios y disponibilidades de ejercicios 
anteriores. 
3 Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2006, publicada en la Gaceta Oficial el 4 de enero de 2006. 
4 Integrados por ingresos propios; participaciones y transferencias federales, e ingresos federales 
coordinados.  
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2005 2005
Recaudación 1/ Original  2/ Cierre 3/ Importe % % Real 4/

(a) (b) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)

46,744.6                      48,950.0              53,637.2              4,687.2               9.6                  11.0           

45,450.3                      45,996.4              50,442.8              4,446.4               9.7                  7.4             

2. Ingresos Propios 3,227.1                        2,112.5                2,468.8                356.3                  16.9 (26.0)          

Impuestos 1,070.5                        1,138.5                1,150.1                11.5                    1.0                  3.9             
Derechos 599.2                           673.7                   720.9                   47.2                    7.0                  16.4           
Productos 287.0                           123.2                   325.9                   202.8                  164.6              9.9             
Aprovechamientos  6/ 1,270.4                        177.1                   272.0                   94.8                    53.5                (79.3)          

3. Ingresos Provenientes de la Federación 41,292.4                      42,946.5              46,928.3              3,981.8               9.3                  10.0           

3.1 Participaciones Federales y Anticipo Extraordinario                        15,120.4                17,005.4                19,038.3 2,032.9               12.0                21.8           
Participaciones Fed. a favor de los Edos. y Mpios. 15,120.4                      15,503.1              17,536.0              2,032.9               13.1                12.2           
Fondo General  (FG) 14,500.9                      14,806.0              16,790.3              1,984.3               13.4                12.0           
Fondo de Fomento Municipal (FFM) 405.1                           416.4                   459.5                   43.1                    10.3                9.8             
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 214.4                           232.8                   238.3                   5.5                      2.4                  7.5             
Fondo de compensación del ISAN n.a. 48.0                     48.0                     0.0                      0.0                  n.a.
Anticipo Extraordinario de Participaciones 0.0 1,502.3                1,502.3                0.0 0.0 n.a.

3.2 Transferencias Federales 26,172.0                      25,941.1              27,889.9              1,948.8               7.5                  3.1             
3.2.1 Ramo 33 21,619.6                      22,242.6              22,552.3              309.7                  1.4                  0.9             
Fondo de Aportaciones para la Educ. Básica y Normal (FAEB) 13,655.7                      13,841.8              14,175.2              333.4                  2.4                  0.4             
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2,196.8                        2,221.1                2,209.4                (11.7)                  (0.5)                 (2.7)            
Fondo para la Infraestructura Social Estatal  (FISE) 356.3                           381.0                   381.0                   0.0 0.0 3.5             
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2,583.6                        2,762.6                2,760.2                (2.4)                    (0.1)                 3.4             
Fondo de Aport. para el Fort. de los Municipios (FORTAMUN) 1,843.9                        1,971.7                1,971.7                0.0 0.0 3.5             
Fondo de Aportaciones Múltiples  (FAM) 521.4                           605.9                   596.6                   (9.3)                    (1.5)                 10.7           
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 245.8                           245.9                   245.5                   (0.3)                    (0.1)                 (3.4)            
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnol. y de Adultos (FAETA) 216.1                           212.7                   212.8                   0.1                      0.0                  (4.8)            
3.2.2. Otras Aportaciones 4,552.4                        3,698.5                5,337.6                1,639.1               44.3                13.4           
Aportaciones Federales para la U.V. 1,189.7                        1,130.1                1,452.7                322.5                  28.5                18.1           
Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,374.8                        1,409.3                2,029.3                620.0                  44.0                42.8           
Sistema de protección social en salud (Seguro Popular) n..a. 850.0                   850.0                   0.0 0.0 n.a.
Otras Aportaciones de la Federación 7/ 1,987.9                        309.0                   1,005.6                696.6                  225.4              (51.1)          

4. Ingresos Federales Coordinados  8/ 930.8                           937.4                   1,045.7                108.4                  11.6                8.7             

5. Ingresos extraordinarios 9/  (FIES) 1,294.3                        770.0                   1,010.8                240.8                  31.3                (24.4)          

6. Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 0.0 2,183.6                2,183.6 0.0 0.0 N/A

Nota: Las sumas y variaciones pueden no coincidir por redondeo.
N/A No Aplica
1/
2/
3/
4/ Se utilizó el INPC promedio de 114.07 para 2005 y de 117.90 para 2006.
5/ No incluye ingresos extraordinarios ni disponibilidades de ejercicios anteriores.
6/
7/
8/
9/

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, SEFIPLAN.

CUADRO 2
INGRESOS TOTALES DEL ESTADO, 2005-2006
(Millones de pesos)

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
Presupuesto original2006

(c)

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

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

Cifras de la Cuenta Pública del Estado 2005.
Cifras de la Ley de Ingresos para el Estado 2006.

Para 2005 comprende los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES). Para 2006 incluye 501.8 mdp por concepto del FIES y 509.0 mdp por concepto del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 

Estimación de cierre para 2006 con cifras ejercidas de enero a agosto y estimadas de septiembre a diciembre.

En 2005 incluye 666.3 mdp derivados de estímulos fiscales otorgados por la SHCP sobre retenciones de ISR de salarios.
En 2005 incluye 500 mdp de Aprovechamientos sobre Rendimientos Excedentes (ARE).
Para 2005 y 2006 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.



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
21

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

Se pronostica que en 2006 las participaciones federales sin considerar el anticipo 
extraordinario llegarán a 17,536 mdp, 12.2% más en términos reales que el 
ejercicio anterior y 13.1% por arriba de lo programado. Este monto incluye 
48.0 mdp provenientes del Fondo de Compensación del ISAN. El desempeño se 
debe a que la recaudación federal participable, misma que sirve de base para 
calcular la distribución de las participaciones federales, registró un considerable 
incremento cimentado en los altos precios internacionales de la mezcla mexicana 
de petróleo y en el crecimiento de la actividad económica. 

Se estima que las transferencias federales5 sumarán 27,889.9 mdp, lo que supera 
en 3.1% en términos reales al año anterior y en 7.5% a la previsión presupuestal. 
A su interior, el Ramo 33 mostrará un incremento anual real de 0.9%; y el rubro 
Otras aportaciones de la Federación, de 13.4%.  

Los ingresos federales coordinados se prevé que recaudarán 1,045.7 mdp, monto 
mayor en 8.7% en términos reales a 2005 y en 11.6% a lo programado. El mayor 
impulso de esta fuente se deriva del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, 
que exhibirá un aumento anual real de 16.1% y de 25.9% sobre el presupuesto. 
Por su parte, el impuesto sobre automóviles nuevos disminuirá 35.0% en términos 
reales con relación a 2005 y 20.8% frente al pronóstico presupuestal. No obstante, 
la pérdida recaudatoria se resarcirá con el Fondo de Compensación recibido del 
Gobierno Federal, el cual se registró en el rubro de participaciones federales. 

Durante 2006, el cumplimiento de las metas de ingresos se atribuye 
preponderantemente a la modernización de los procesos recaudatorios de la 
administración tributaria estatal. Esto impactó favorablemente la recaudación de 
impuestos y derechos, así como de impuestos federales coordinados. En este 
marco, se inició la administración y cobro directo del ISR estatal de 5.0% en el 
régimen intermedio y de enajenación de terrenos y construcciones. Se fortaleció la 
cobertura de la recaudación, con la apertura de Oficinas de Hacienda y módulos 
alternos; la firma del convenio con la cadena comercial OXXO; y la habilitación de 
cajeros automáticos. Se simplificó el pago de los impuestos y derechos, con la 
instalación de la Oficina Virtual de Hacienda, y la domiciliación del pago del 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.  

                                                 
5 Conformadas por los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) y Otras Aportaciones de la Federación. 
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En 2006, además, el comportamiento de las variables macroeconómicas que 
determinan el nivel de la recaudación federal participable, configuró un escenario 
positivo que ha favorecido el dinamismo de los ingresos estatales provenientes de 
la Federación, conforme a lo siguiente:  

La SHCP y especialistas del Banco de México estiman que este año la actividad 
económica nacional continuará su fase de expansión, aunque a un ritmo 
moderado, donde el PIB crecerá a la tasa de 4.5% anual6, superior a la tasa de 
4.4% anual de 2005. La buena marcha de la economía, en un entorno de 
estabilidad fiscal, financiera y externa, coadyuvó a mejorar los ingresos tributarios 
federales. 

Durante los tres primeros trimestres de 2006, las cotizaciones internacionales del 
petróleo registraron elevados niveles, lo que se tradujo en un incremento de los 
ingresos petroleros federales. Para 2006, según la última estimación de la SHCP, 
el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo ascenderá a 53.8 dpb en 
17.3 dpb al precio estimado en la Ley de Ingresos de la Federación 2006, y en 
11.1 dpb al promedio observado en 2005. Este factor permitió incrementar las 
participaciones federales, al tiempo que compensó la potencial afectación de 
dichos recursos en 2006 por la aplicación del nuevo régimen fiscal de PEMEX.  

Según previsiones de la SHCP, la evolución reciente del entorno económico 
nacional e internacional y sus perspectivas continúan siendo positivas. Sin 
embargo, para 2007 se presentan algunos elementos de riesgo que introducen 
incertidumbre en las finanzas públicas estatales, tales como:  

a) La posibilidad de que la actividad económica de Estados Unidos se desacelere, 
evento que incidiría en el deterioro de las exportaciones mexicanas, con la 
consecuente reducción de las expectativas de crecimiento económico nacional. 

b) Que el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo se ubique por 
debajo del nivel previsto por la SHCP para la elaboración del presupuesto de 
ingresos de la Federación, de 42.0 dpb para 2007. Cabe señalar que este 

                                                 
6 Fuente: BANCO DE MÉXICO, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado: Octubre 2006. 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
23

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

precio es inferior a la estimación de cierre de 53.8 dpb para 2006, lo que hace 
prever una menor oferta de recursos provenientes de la Federación para 2007.  

c) Además, si la evolución del precio promedio del petróleo en 2007 no alcanza el 
nivel del precio estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, no se logrará 
compensar la pérdida fiscal asociada al nuevo régimen fiscal para PEMEX. La 
incertidumbre asociada a la alta dependencia de los ingresos petroleros estará 
presente en 2007.  

d) Una alza en las tasas de interés externas, lo que añadiría presiones 
inflacionarias a la economía nacional, y sería un factor de encarecimiento del 
crédito interno y externo.  

Por lo anterior, acorde con los objetivos y estrategias del Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2005-2010 y el PROVEFIPU, la política de ingresos para 2007 se 
propone alcanzar los siguientes objetivos:  

 Lograr las metas de recaudación para garantizar suficiencia de recursos al 
Estado, y una mayor participación de los ingresos propios en el financiamiento 
del gasto estatal.  

 Contribuir a mantener finanzas públicas sanas y generar mayores niveles de 
ahorro. 

 Modernizar y hacer más eficiente la administración tributaria estatal, lo que 
permitirá incrementar la capacidad recaudatoria. 

 Promover las reformas dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
para proteger los intereses fiscales y financieros del Estado, y fortalecer los 
vínculos federalistas con los tres órdenes de gobierno. 

 Coadyuvar en el fortalecimiento de las haciendas públicas municipales, 
modernizando el Catastro del Estado y apoyando la administración y 
fiscalización del impuesto predial. 

En el ejercicio fiscal de 2007 se propone mantener la tasa mensual de recargos 
por falta de pago oportuno de contribuciones o aprovechamientos, en los términos 
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del artículo 6 del presente proyecto, en 2.0%; y la tasa de interés mensual sobre 
saldos insolutos de los créditos fiscales, establecida en el artículo 7, en 1.0%.  

3.1 Estimación de ingresos del Estado de Veracruz para el ejercicio 
fiscal de 2007 
Los ingresos totales del Estado para el ejercicio fiscal de 2007 se estima que 
asciendan a 52,544.0 mdp. Éstos incluyen 819.0 mdp provenientes del 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), y 1,652.2 mdp 
resultantes de las disponibilidades de ejercicios anteriores. 

En 2007 los ingresos ordinarios ―integrados por ingresos propios; participaciones 
y transferencias federales, e ingresos federales coordinados― se estima que 
llegarán a 50,072.8 mdp, lo que representa una disminución de 4.0% en términos 
reales con relación al cierre estimado para 2006. 

La proyección de las metas de ingresos presupuestarios del Gobierno del Estado 
para el año 2007, deberá ser consistente con las previsiones macroeconómicas y 
fiscales que se establezcan en los Criterios Generales de Política Económica para 
2007.  

El Ejecutivo Federal, a través de la SHCP, a más tardar en el mes de diciembre, 
remitirá al Congreso de la Unión el Programa Económico Federal para 2007, el 
cual comprende los Criterios Generales de Política Económica, el Proyecto de 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2007.  

El proyecto de presupuesto de ingresos del Estado se elaboró considerando el 
precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo que prevé la SHCP para el 
siguiente ejercicio fiscal (42 dpb)7. Cabe destacar que la previsión de recursos 
estatales provenientes de las participaciones y transferencias federales (Ramo 33 
y Otras aportaciones de la Federación) deberá ser ajustado, si los tiempos 

                                                 
7 En el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, fracción I, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso 
de la Unión, el 1 de abril de 2006, en el Marco Macroeconómico, 2006-2007 se estima que el precio promedio 
de la mezcla mexicana de exportación en 2007 será de 37.50 dpb. Sin embargo, para efectos de estimación 
del presupuesto de ingresos del Estado, el indicador se actualizó con la información proporcionada por la 
SHCP en la Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del 20 de octubre de 2006.  
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legislativos lo permiten, a los montos que se aprueben en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos Federal para 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS TOTALES DEL ESTADO, 2006-2007
(Millones de pesos)

2007 2006

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

(a) (b) (c) (c)-(a) (c)/(a) (c)/(b)

1. INGRESOS TOTALES  (Suma 2,3,4,5 y 6) 48,950.0              53,637.2              52,544.0              3,594.0                7.3               (5.3)                 

INGRESOS ORDINARIOS 4/  (Suma 2,3 y 4) 45,996.4              50,442.8              50,072.8              4,076.4                8.9               (4.0)                 

INGRESOS ORDINARIOS SIN ANTICIPO EXT. DE PARTICIP. 44,494.1              48,940.5              48,807.8              4,313.7                9.7               (3.6)                 

2. Ingresos Propios 2,112.5                2,468.8                2,616.9                504.3                   23.9             2.5                  

Impuestos 1,138.5                1,150.1                1,224.9                86.4                     7.6               3.0                  
Derechos 673.7                   720.9                   794.1                   120.4                   17.9             6.5                  
Productos 123.2                   325.9                   270.8                   147.7                   119.9           (19.7)               
Aprovechamientos 177.1                   272.0                   327.0                   149.8                   84.6             16.2                

3. Ingresos Provenientes de la Federación 42,946.5              46,928.3              46,251.7              3,305.2                7.7               (4.7)                 

3.1 Participaciones Federales y Anticipo Extraordinario                17,005.4                19,038.3                17,805.4 800.0                   4.7               (9.6)                 
Participaciones Fed. a favor de los Edos. y Mpios. 15,503.1              17,536.0              16,540.4              1,037.3                6.7               (8.8)                 
Fondo General   (FG) 14,806.0              16,790.3              15,867.9              1,061.9                7.2               (8.6)                 
Fondo de Fomento Municipal   (FFM) 416.4                   459.5                   431.9                   15.5                     3.7               (9.1)                 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   (IEPS) 232.8                   238.3                   192.1                   (40.7)                    (17.5)            (22.0)               
Fondo de compensación del ISAN 48.0                     48.0                     48.4                     0.5                       1.0               (2.3)                 
Anticipo Extraordinario de Participaciones 1,502.3                1,502.3                1,265.0                (237.3)                  (15.8)            (18.6)               

3.2 Transferencias Federales 25,941.1              27,889.9              28,446.3              2,505.2                9.7               (1.4)                 
3.2.1  Ramo 33 22,242.6              22,552.3              24,142.3              1,899.7                8.5               3.5                  
Fondo de Aportaciones para la Educ. Básica y Normal  (FAEB) 13,841.8              14,175.2              15,174.6              1,332.8                9.6               3.5                  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  (FASSA) 2,221.1                2,209.4                2,365.1                144.0                   6.5               3.5                  
Fondo para la Infraestructura Social Estatal  (FISE) 381.0                   381.0                   407.9                   26.9                     7.1               3.5                  
Fondo para la Infraestructura Social Municipal  (FISM) 2,762.6                2,760.2                2,954.8                192.2                   7.0               3.5                  
Fondo de Aports. para el Fort. de los Mpios.  (FORTAMUN) 1,971.7                1,971.7                2,110.7                139.0                   7.1               3.5                  
Fondo de Aportaciones Múltiples 5/   (FAM) 605.9                   596.6                   638.7                   32.7                     5.4               3.5                  
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 5/   (FASP) 245.9                   245.5                   262.8                   17.0                     6.9               3.5                  
Fondo de Aports. para la Educ. Tecnol. y de Adultos  (FAETA) 212.7                   212.8                   227.8                   15.1                     7.1               3.5                  
3.2.2  Otras Aportaciones 3,698.5                5,337.6                4,304.0                605.6                   16.4             (22.0)               
Aportaciones Federales para la U.V. 1,130.1                1,452.7                1,314.5                184.3                   16.3             (12.5)               
Programa de Fortalecimiento de las Entidades Fed.  (PAFEF) 1,409.3                2,029.3                1,700.0                290.7                   20.6             (19.0)               
Sistema de Protección Social en Salud  (Seguro Popular) 850.0                   850.0                   850.0 0.0 0.0 (3.3)                 
Otras Aportaciones de la Federación 309.0                   1,005.6                439.5                   130.5                   42.2             (57.7)               

4. Ingresos Federales Coordinados 937.4                   1,045.7                1,204.2                266.9                   28.5             11.3                

5. Ingresos extraordinarios 6/   (FIES) 770.0                   1,010.8                819.0 49.0                     6.4               (21.7)               

6. Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 2,183.6 2,183.6                1,652.2 (531.4)                  (24.3)            (26.8)               

Nota: Las sumas y variaciones pueden no coincidir por redondeo.
1/
2/

3/ Deflactor 1.0343, de acuerdo con la inflación estimada para 2007.

4/ No incluye ingresos extraordinarios ni disponibilidades de ejercicios anteriores.
5/ El monto presupuestado para 2007 se determinó en función de la participación relativa de Veracruz en el total nacional para este fondo en 2006.
6/

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, SEFIPLAN.

CUADRO 3

Para 2006 incluye 501.8 mdp por concepto del FIES y 509.0 mdp por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). Para 2007 se estima recibir 819.0 mdp por 
concepto del FIES.

Cifras de la Ley de Ingresos para el Estado 2006.
Estimación de cierre para 2006 con cifras ejercidas de enero a agosto y estimadas de septiembre a diciembre.

Concepto

Variaciones respecto a:Presupuesto

Presupuesto original2006
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En 2007 se anticipa que los ingresos propios del Estado —impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos— acumularán 2,616.9 mdp, monto superior en 
2.5% en términos reales al cierre estimado para 2006. El incremento se debe a 
que los impuestos, derechos y aprovechamientos exhibirán una evolución 
favorable.  

Se estima que los impuestos llegarán a 1,224.9 mdp, lo que indica un incremento 
de 3.0% en términos reales en comparación con la estimación de cierre para 2006. 
Destaca el impuesto sobre nóminas que ascenderá a 1,108.1 mdp, y el impuesto 
sobre hospedaje, que recaudará 30.1 mdp. La favorable evolución de la 
recaudación de impuestos será promovida por las acciones de modernización de 
la administración tributaria, con énfasis en los sistemas de información y recepción 
de pagos.  

Los derechos ascenderán a 794.1 mdp, lo que muestra un incremento real de 
6.5% con respecto a la estimación de cierre para 2006. Se prevé un incremento de 
todos los rubros que integran esta fuente de ingresos.  

En 2007 se pronostica que los productos ingresarán 270.8 mdp, monto menor en 
19.7% en términos reales a la proyección de cierre para 2006. Su desempeño está 
vinculado a la disminución de los ingresos por la venta de muebles e inmuebles de 
propiedad estatal.  

En 2007 los aprovechamientos se ubicarán en un nivel de 327.0 mdp, superior en 
16.2% en términos reales a la previsión de cierre para el presente año. La 
expectativa presupuestal se sustenta en la favorable evolución de todos sus 
rubros, en particular, de las aportaciones federales y de terceros para obras a 
cargo del Estado, y de la venta de engomados de verificación vehicular.  

Las participaciones federales durante 2007 totalizarán 16,540.4 mdp sin 
considerar anticipo extraordinario, monto inferior en 8.8% en términos reales a la 
proyección de cierre para 2006. Este total considera los recursos del fondo de 
compensación del ISAN por 48.4 mdp.  

Si se considera el anticipo extraordinario por 1,265.0 mdp, las participaciones 
federales alcanzarán un monto de 17,805.4 mdp, lo que muestra una disminución 
de 9.6% en términos reales frente a la estimación de cierre del 2006. 
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Se anticipa que la recaudación federal participable para 2007 será afectada por la 
conjugación de los siguientes factores:  

a) La SHCP prevé que elaborará el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 
2007 con base en un precio estimado de la mezcla mexicana del petróleo de 
42.0 dpb, inferior al precio promedio estimado para el cierre 2006 (53.8 dpb). 
En razón de lo anterior, la SHCP estima durante 2007 una menor captación de 
ingresos petroleros federales con respecto a lo observado en 2006, lo que se 
reflejará en la disminución de la recaudación federal participable.  

b) En 2007, la SHCP vislumbra que la economía mexicana entrará en una fase de 
desaceleración, lo que significa un descenso de la tasa de crecimiento a sólo 
3.6%, casi un punto porcentual menos que en 2006. Este escenario afectará el 
desempeño de la recaudación no petrolera (tributaria y no tributaria) del 
Gobierno Federal y, por tanto, de la recaudación federal participable. 

Cabe precisar que la estimación de los recursos procedentes de las 
participaciones federales que percibirá el Estado en 2007 deberá ajustarse a los 
montos que fije el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos Federal para 
el ejercicio fiscal de 2007. 

Los fondos de aportaciones federales (Ramo 33) en 2007 sumarán 24,142.3 mdp, 
monto superior en 3.5% en términos reales al pronóstico de cierre para 2006. La 
estimación de ingresos del Ramo 33 se ajustará los montos que establezca el 
Decreto de Presupuesto de Egresos Federal para 2007. 

En 2007 la Federación transferirá al Estado por concepto de otras aportaciones 
recursos del orden de los 4,304.0 mdp, lo que indica una disminución real de 
22.0% con relación a la estimación de cierre de ingresos para 2006. Se anticipan 
disminuciones reales en las aportaciones federales para la Universidad 
Veracruzana, el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y las 
aportaciones diversas.  

Este comportamiento se debe a que, para 2007, la SHCP estima una disminución 
de los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal. El presupuesto de ingresos 
del Estado, en el renglón de Otras aportaciones, deberá ajustarse a las cifras 
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establecidas en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos Federal para 
2007. 

En el ejercicio 2007, los ingresos federales coordinados recaudarán 1,204.2 mdp, 
lo que exhibe un aumento de 11.3% en términos reales con respecto a la 
estimación del cierre de ingresos para 2006. A su interior, el impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos ascenderá a 844.2 mdp, con un aumento de 8.0% 
anual en términos reales. El impuesto sobre automóviles nuevos ingresará 145 
mdp, con una caída de 1.6% anual en términos reales; pero la disminución será 
resarcida con el Fondo del Compensación del ISAN8 por 48.4 mdp. El ISR 
recaudará 112.7 mdp, lo que supera en 56.0% real a la estimación de cierre del 
presente año. 

En 2007 se estima que los ingresos extraordinarios del Estado se ubicarán en 
819.0 mdp frente a 1,010.8 mdp proyectados para el cierre de ingresos de 2006, lo 
que muestra una disminución anual real de 21.7%. Estos ingresos provienen de 
los excedentes petroleros federales, que resultan del diferencial entre los ingresos 
observados en el ejercicio fiscal y los estimados en la Ley de Ingresos de la 
Federación. En consecuencia,  el comportamiento de esta fuente de ingresos se 
sustenta en dos consideraciones: 

a) La expectativa de que el nivel y trayectoria del precio promedio de la mezcla 
mexicana de petróleo que se observe en 2007 sea superior al precio estimado 
en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2007, el cual se 
prevé, de acuerdo con la SHCP, que promediará 42.0 dpb. 

b) La posibilidad de que en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 
2007, el Congreso mantenga el Aprovechamiento sobre Rendimientos 
Excedentes (ARE) que paga PEMEX con la tasa de 6.5% sobre el diferencial 
entre el precio observado y estimado de las exportaciones de crudo. En 2006, 
dichos recursos se destinaron a las entidades federativas, de acuerdo con el 
Decreto de Presupuesto de Egresos Federal. Para 2007, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos Federal regulará el destino de los ingresos 
procedentes del ARE o de la contribución que, en su caso, se prevea en la 

                                                 
8 Establecido en el artículo 14 de la Ley del ISAN. 
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legislación fiscal. El ARE se entregará a los Estados, para gasto en proyectos 
de inversión en infraestructura y equipamiento, conforme a la estructura 
porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de 
Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente. 
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4. Política de Gasto 
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, en el capítulo II, establece las 
siguientes prioridades de atención durante el período que comprende la presente 
administración.   

• El combate a la pobreza extrema 

• Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de educación y salud. 

• Crecimiento económico y empleo 

• Establecimiento de la cultura de la productividad y competitividad 

• Fortalecimiento de la seguridad pública con justicia 

• Mantenimiento, modernización y construcción de infraestructura carretera y 
de transporte 

• Protección, conservación y restauración del medio ambiente 

• Reconversión del campo  

Asimismo, el PVD 2005-2010 en las políticas y programas específicos de las 
dependencias propone acciones transversales en los siguientes aspectos: 

• Equidad social 

• Equidad de género 

• Desarrollo de los pueblos indígenas 

• Desarrollo regional equilibrado 

• Protección del medio ambiente 

• Productividad y competitividad 

• Transparencia y rendición de cuentas. 
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Política de gasto 2007 

La política de gasto que se llevará a cabo en el ejercicio fiscal 2007 integra  tanto 
las acciones prioritarias como las acciones transversales y establece para su 
cumplimiento, como prioridades programático presupuestales, las siguientes: 

1) Destinar mayores recursos a educación y salud. 

2) Incrementar los recursos destinados al combate a la pobreza, al 
desarrollo social y cuidado del medio ambiente. En especial canalizar 
recursos a aquellos programas de las distintas dependencias y 
organismos que promuevan la equidad social, de género y el 
desarrollo de los pueblos indígenas. 

3) Continuar con el programa de inversiones para la construcción, 
mantenimiento y modernización de la infraestructura en 
comunicaciones. 

4) Asignar recursos a los programas de reactivación del campo. 

5) Hacer más eficientes los recursos destinados al desarrollo económico, 
que incluye el fomento a la inversión productiva, el turísmo y el 
empleo, así como el desarrollo de la productividad y competitividad de 
las empresas existentes. 

6) Fortalecer los programas destinados al mejoramiento de la seguridad 
pública y la impartición de justicia. 

7) Impulsar con el presupuesto necesario los programas y acciones 
destinadas a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción. 

8) Implementar medidas de austeridad, ahorro y control del gasto 
público. 

 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
35

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

4.1 Destinar mayores recursos a educación y salud 

La educación será una de las mayores prioridades en materia presupuestaria 
debido a su importancia para abatir los niveles de  marginación, elevar los niveles 
de bienestar de la población y lograr el desarrollo del Estado.   

De acuerdo con el Programa Sectorial de la Secretaría de Educación, el promedio 
de escolaridad de los veracruzanos es de 6.8 grados cursados y el índice de 
analfabetismo es de 13.05%. 

La población en edad escolar de 4 a 24 años es de tres millones de personas, cifra 
equivalente a 42.0% del total de veracruzanos. De ésta, 58.6% corresponde a 
educación básica, 14.5% a media superior y 26.9% a superior. 

Esto implica un importante reto para abatir la deserción escolar, los niveles de 
analfabetismo, cubrir la demanda que se incrementa año con año y elevar la 
calidad de los servicios, lo que significa diversificar y fortalecer la actualización y 
capacitación a docentes, conformar proyectos estratégicos orientados a la mejora 
continua, así como la participación comprometida de los padres de familia en los 
procesos educativos. 

Se requiere mejorar las condiciones de los planteles escolares, el mobiliario, el 
material didáctico y bibliográfico, la infraestructura tecnológica, y el equipo de 
laboratorios y talleres. 

Además, debido la dispersión de la población, es imprescindible fortalecer la 
modalidad de telesecundaria con mejores servicios en las zonas rurales apartadas 
o de escasa concentración demográfica; lo que hace necesaria la construcción de 
mayores espacios educativos y la contratación de personal docente con perfiles 
adecuados, también la aplicación de un proceso de reestructuración en los 
ámbitos técnico-pedagógico y administrativo. 

En cuanto al rezago educativo, que comprende a la población de 15 años o más, 
analfabeta o con educación básica inconclusa; la población extra-edad 
(estudiantes que exceden la edad típica del grado que cursan); la inequidad de 
género; la reprobación; la deserción y la baja eficiencia terminal de los alumnos, 
se promoverán campañas de alfabetización, el uso de tecnologías de la 
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información, la creación de comunidades y centros comunitarios de aprendizaje, el 
establecimiento de convenios interinstitucionales y con los tres órdenes de 
gobierno para disminuir el analfabetismo, entre otras acciones. 

Con el presupuesto asignado se continuarán los siguientes Proyectos detonadores 
en materia educativa: 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. 

En lo que respecta a salud, con los recursos al sector se dará prioridad a la 
atención preventiva sobre la curativa, con especial énfasis en la promoción de la 
salud en sus tres estrategias: la educación para la salud, la participación social y la 
comunicación.  

Se propiciará el acceso de la población que carece de un sistema de seguridad 
social a los servicios de salud, a través de un seguro popular, con lo cual se 
evitará que incurran en gastos “catastróficos” por atención prolongada o 
especializada a su salud. 

En cuanto a infraestructura hospitalaria se cuidará que cada centro de salud 
cuente con el material y equipo médico necesarios para brindar un servicio de 
calidad. 

 
4.2 Incrementar los recursos destinados al combate a la pobreza, al 

desarrollo social y al cuidado del medio ambiente. 

De acuerdo con el Plan Sectorial de Desarrollo Social y Medio Ambiente, el 
combate a la pobreza requiere no solamente de canalizar recursos hacía acciones 
para mitigar la pobreza, sino también para lograr un desarrollo más equilibrado en 
la entidad.  

Para esto es necesario un adecuado direccionamiento y aplicación de los recursos 
hacia las regiones, para que los esfuerzos y acciones de las tres instancias de 
gobierno se lleven a cabo en forma coordinada, con el fin de eficientar la inversión, 
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propiciar un desarrollo urbano y regional sustentable, armónico con la naturaleza, 
que eleve los índices de bienestar social y económico. 

Con los recursos al desarrollo social y combate a la pobreza se dotará de 
infraestructura urbana básica a las comunidades de Veracruz, para propiciar el 
mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar social de la población; 
además, se fomentará la construcción de vivienda de interés social y popular, 
reduciendo el número y el costo de los trámites requeridos. Con esta finalidad se 
impulsará también un programa emergente de adquisición de reservas 
territoriales, en coordinación con los gobiernos municipales y con el sector privado. 

Como una de las acciones principales para abatir la pobreza y elevar los niveles 
de vida de las distintas localidades, se dotará de una mejor infraestructura de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a las poblaciones en las que así se requiera, 
mediante un amplio programa de inversiones. Aunado a esto se fortalecerá 
operativa y financieramente a los organismos operadores de agua, y se promoverá 
un desempeño más transparente. 

Promover un uso responsable de este valioso recurso se fortalecerá el marco legal 
en materia de agua y saneamiento, se fomentará una cultura integral del agua que 
incluya aspectos de protección de bosques, ríos y lagos, que permita recuperar los 
ecosistemas hídricos. 

En lo que respecta a protección al ambiente, mediante los recursos canalizados al 
Consejo Estatal de Protección al Ambiente (COEPA), se pondrán en marcha 
iniciativas para dar a conocer mayor información en materia ambiental y 
biodiversidad, educación ambiental y el manejo de residuos peligrosos, así como 
la realización de acciones para lograr un manejo integral de bosques y cuencas; 
impulsar un turismo sustentable, brindar servicios ambientales, fortalecer la 
investigación y mejorar la legislación existente en la materia. 

En lo que se refiere al manejo integral de agua, bosques y cuencas, destacan los 
programas de reforestación, restauración, conservación, protección y 
aprovechamiento sustentable de humedales, zonas costeras, cuencas y 
microcuencas. 
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Como parte de estas acciones se fomentará en la sociedad una cultura y 
educación ambiental en torno a las cuencas hidrográficas y su problemática de 
contaminación por descargas líquidas y residuos sólidos municipales, así como la 
promoción de una adecuada regulación que permita disminuir la carga de 
contaminantes de las cuencas hidrográficas por las aguas  residuales generadas 
en los sectores agropecuario, industrial y doméstico. 

Asimismo, un programa de gran importancia por las acciones integrales que 
propone con base en tres frentes principales es el de Agua, Bosques y Cuencas 
(ABC). 

Agua: Saneamiento, desazolve, descontaminación y rescate de cuerpos de agua 
abastecedores de la sociedad; control de aguas residuales; eficiencia en el uso del 
agua y energía eléctrica; uso pleno de infraestructura agrícola; agua potable en 
zonas rurales 

Bosques: Manejo integrado de ecosistemas; programa de conservación y 
restauración  de ecosistemas forestales; plantaciones forestales comerciales; 
desarrollo forestal; control y prevención de incendios forestales; pago de servicios 
ambientales; reforestación y restauración de áreas degradadas; programa de 
manejo de reservas ecológicas. 

Cuencas: Recuperación y sustentabilidad de las cuencas; instrumentar procesos 
de ordenamiento ecológico de cuencas; programa integral de playas limpias; 
operación y conservación de presas; manejo integral del sistema hidrológico; 
operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua; rehabilitación 
y modernización de distritos de riego. 

Adicionalmente, una de las acciones que se tiene programadas realizar es la 
elaboración de los “Informes Anuales de la Situación del Medio Ambiente en 
Veracruz”. 

Por otra parte, la legislación existente puede ser utilizada como una herramienta 
encaminada a la prevención de los delitos ambientales, por lo que se requiere 
diseñar e implementar estrategias de comunicación y difusión del marco normativo 
ambiental existente en el país y en el estado de Veracruz. 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
39

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

4.3 Continuar con el programa de inversiones para la construcción, 
mantenimiento y modernización de la infraestructura en 
comunicaciones. 

De acuerdo con el Programa Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010, la 
creación de infraestructura carretera involucra todas las variables relacionadas con 
el bienestar social; en este sentido, se observa una disparidad en la población 
urbano-rural, y una gran dispersión de la población en el Estado, por lo que es 
necesario generar una integración de las áreas rurales con las urbanas, 
principalmente porque esta desarticulación es una de las principales causas de la 
marginación y subdesarrollo que se registra en grandes zonas geográficas de la 
entidad. 

Por ello, es necesario consolidar un sistema de comunicaciones eficiente que 
permita a los usuarios enlazarse con las diferentes poblaciones y regiones; un 
sistema que articule la acción de 7.2 millones de habitantes, tanto de las grandes 
zonas urbanas como de las apartadas o aisladas, así como facilitar a un sector 
primario muy extenso realizar la comercialización de su producción destinada a 
cubrir la demanda local, nacional y extranjera.  

Por otra parte, el aspecto topográfico veracruzano agrega otros elementos que 
contribuyen a elevar la complejidad de su sistema general de comunicaciones. 
Una buena parte del territorio está compuesto por lagunas, meandros, ríos, 
pantanos, cerros, montes, montañas, planicies bajas y llanuras surcadas por 5 de 
las principales cuencas hidrológicas del país y más de 40 ríos que serpentean por 
toda la geografía estatal, cuerpos de agua que descargan el gasto hidráulico de 
poco más del 30.0% de los escurrimientos nacionales. 

Por lo que, dentro de las principales acciones que se realizarán para lograr un 
sistema de comunicaciones eficiente que permita a los usuarios enlazarse con las 
diferentes poblaciones y regiones, se encuentran: 

• Apoyar a la estrategia de desarrollo regional mediante la promoción y 
construcción de carreteras para interconectar e integrar las regiones, así 
como el desarrollo de infraestructura complementaria de comunicaciones y 
transportes. 
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• Potenciar los recursos estatales destinados a carreteras con los disponibles 
en el ámbito federal, lo que requiere la congruencia entre los proyectos de 
ambas instancias de gobierno, con el fin de interconectar el estado 
transversalmente con los ejes carreteros. 

• Propiciar coinversiones en infraestructura carretera con gobiernos 
municipales y particulares. 

• Impulsar la construcción de terminales intermodales, en particular las 
vinculadas con los puertos veracruzanos. 

• Apoyar el desarrollo de las telecomunicaciones, la teledensidad y el acceso 
a internet. 

• Promover la modernización y expansión de los puertos veracruzanos 

• Apoyar el programa de telefonía rural satelital, en especial en zonas 
indígenas marginadas. 

• En coordinación con el Gobierno Federal, ampliar la cobertura de la red     
e-México en el estado. 

 

4.4 Asignar recursos a los programas de reactivación del campo 

Aunque Veracruz ocupa actualmente los primeros lugares de producción nacional 
en caña, café, vainilla, cítricos, mango manila, papaya, arroz, hule, piña y 
chayote,9 y su ubicación geográfica representa una ventaja para atender los 
mercados nacionales e internacionales, presenta también importantes rezagos en 
materia tecnológica  y financiera, así como las desventajas que resultan del clima, 
ya que se presentan graves daños por fenómenos meteorológicos recurrentes, 
que causan pérdidas a los diferentes cultivos, así como por la incidencia de plagas 
y enfermedades al combinarse la humedad y las altas temperaturas.  

                                                 
9 Producción de los principales cultivos Frutícolas y otros Productos, Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, 
OEIDRUS. 
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Otro factor que se suma, es la falta de regulación y normatividad para hacer la 
explotación de los recursos naturales sustentable, y aminorar sus efectos en el 
medio ambiente, debido a la sobreexplotación y al uso inadecuado de los recursos 
existentes. 

Estas desventajas deben atenderse lo antes posible debido a la amenaza que 
representa la apertura comercial del sector agropecuario en el año 2008, dentro 
del marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 

Para esto, es necesaria la implementación durante el ejercicio fiscal 2007 de 
acciones de capacitación a productores, asesores, técnicos, operarios y jóvenes 
rurales, el fortalecimiento de la investigación y desarrollo, la organización de 
visitas de expertos de otros países en desarrollo y participar en eventos 
internacionales de transferencia y aplicación de la tecnología de punta para el 
sector primario. 

También, se fortalecerán y promoverán esquemas como el de agricultura por 
contrato, en donde se definan, antes de la siembra, los instrumentos de fomento a 
la comercialización de productos, se establezcan alianzas estratégicas con 
agroindustrias; de pignoración; de fletes; de acopio; y de coberturas de precios. 
Además, es importante que se promueva un manejo estricto de los cupos de 
importación para que ingresen al país en épocas en que no compitan con las 
cosechas nacionales, así como promover la participación de las organizaciones de 
productores en las mesas de asignación de cupos, entre otros mecanismos. 

Es necesario promover el establecimiento de agroindustrias que aprovechen las 
ventajas competitivas de Veracruz y de cadenas productivas, para lo cual se 
fomentará también la formación de una nueva generación rural con visión agro 
empresarial. 

4.5 Hacer más eficientes los recursos destinados al desarrollo 
económico y portuario 

En materia de desarrollo económico, el Gobierno del Estado continuará con las 
acciones encaminadas a crear un ambiente propicio para la inversión y promoverá 
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el incremento en la productividad y competitividad de las empresas ya 
establecidas en la entidad. 

Para lo cual, es importante el mejoramiento de los sistemas de información 
económica con los que cuenta el estado para la toma de decisiones y el impulso a 
programas que favorezcan la competitividad de las empresas veracruzanas. 

Otro de los programas prioritarios consiste en implementar acciones de 
desregulación de la actividad empresarial, que involucre a los municipios para 
facilitar el establecimiento de nuevas empresas. 

En lo que respecta a la promoción de inversiones se impulsará a sectores 
específicos de actividad, que tengan ventajas competitivas para su inserción en 
los mercados nacional e internacional, de manera que se fortalezca la orientación 
exportadora de Veracruz, y se brindará amplio apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, como base para el desarrollo. 

 

4.6 Fortalecer los programas destinados al mejoramiento de la 
seguridad pública y la impartición de justicia 

En Veracruz una de las demandas ciudadanas es la seguridad pública, de ahí la 
importancia de establecer los mecanismos necesarios para que juntos, sociedad y 
Gobierno, en un marco de consensos, diálogo y acuerdos, luchen en contra de la 
delincuencia en todas sus manifestaciones.  

Garantizar y preservar la seguridad pública son tareas que requerirán de un 
trabajo serio, sistemático y coordinado entre diversas instituciones del Gobierno y 
los ciudadanos, ya que las debilidades en la materia son múltiples, severas y de 
urgente atención. 

Se requieren recursos humanos suficientes y bien capacitados, con 
remuneraciones dignas que estimulen el desempeño de sus funciones de manera 
honesta y eficaz, mejores estructuras organizacionales y procesos de 
reclutamiento, de formación, de investigación, modernos, eficientes y con 
tecnología de punta. 
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Es necesaria la promoción de la cultura de respeto a la ley y de la denuncia 
ciudadana de conductas criminales, con el apoyo y participación de los medios de 
comunicación, y de la sociedad civil en el diseño, instrumentación y evaluación de 
los programas de seguridad pública  y de prevención del delito. 

La modernización del Sistema Estatal de Protección Civil, es prioritaria para  
prevenir y reducir daños por contingencias, así como promover hábitos y prácticas 
de autoprotección en eventos adversos de amplio impacto social. 

Parte de las responsabilidades del Sistema de Seguridad Pública es integrar un 
sistema efectivo de readaptación social, mediante la mejora de la infraestructura 
penitenciaria y su personal de custodia y vigilancia, así como de los métodos y 
tratamientos orientados a reincorporar, en su oportunidad, a los infractores a la 
sociedad. 

Es importante destacar que  uno de los factores determinantes en cuanto a la 
comisión de delitos es el económico. Existen delitos patrimoniales que son efectos 
de la pobreza y marginación que aún existe en el Estado. También existe el 
crimen organizado, el cual cuenta con tecnología muy avanzada que le permite 
operar no solo en una ciudad, sino en todo el Estado. En muchos casos estos 
grupos pueden superar a las instituciones dedicadas a la seguridad pública. 

Es innegable que la sociedad ha ido restando credibilidad en las instituciones 
encargadas de la prevención del delito, debido a la desvinculación existente entre 
los órganos encargados de la prevención, la procuración y administración de 
justicia y el órgano encargado de la ejecución de las sanciones. 

El desconocimiento de la normatividad tanto administrativa como penal por parte 
de los cuerpos policíacos, genera una deficiente actuación en su función 
primordial de vigilar y salvaguardar la seguridad pública, factor que también 
contribuye a que la comunidad se sienta desprotegida y no se logre inhibir a los 
actores de conductas antijurídicas. 

Durante los últimos años, los índices de denuncias presentadas ante las agencias 
de ministerio público, lejos de disminuir, se siguen incrementando por robo, 
lesiones, daños, amenazas, fraude, abuso de confianza, incumplimiento de 
obligaciones, homicidios, entre otras. 
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Actualmente el sector comercial es uno de los más afectados por la delincuencia,  
ya que el robo a establecimientos comerciales genera un desfalco en las finanzas 
de estos negocios, incluso puede ocasionar el cierre y por lo tanto la pérdida de 
empleos. 

Por ello, como parte de las acciones de prevención del delito se impulsarán los 
Consejos Municipales en los 212 municipios de la entidad  que se encarguen de 
difundir los valores de legalidad a fin de disminuir los altos índices de violencia y 
delincuencia que se registran, lo cual se debe efectuar de  acuerdo a registros de 
los lugares en donde hay mayor incidencia delictiva. 

Partiendo del principio, que el desconocimiento de la Ley no exime de su 
cumplimiento, se crea la necesidad de hacer conciencia entre la ciudadanía 
veracruzana de las conductas delictivas y sus consecuencias. 

4.7 Impulsar con el presupuesto necesario los programas y acciones 
destinadas a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y 
el combate a la corrupción. 

La exigencia de mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas de la 
administración pública estatal por parte de la sociedad veracruzana, hace 
necesario mantener como una fuente de atención permanente de la agenda 
estatal la fiscalización de la gestión pública.  

Para lograr la transparencia que se demanda, se deberá promover y desarrollar, 
en coordinación con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, esquemas 
de trabajo innovadores que fomenten 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. 

Uno de los proyectos encaminados a esta finalidad es la implementación del 
Sistema Estatal de Control y Evaluación, que garantizará 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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Asimismo, se desarrollarán programas permanentes para 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, conservación, uso, destino, afectación, bajas y enajenación de bienes 
muebles e inmuebles. 

4.8 Implementar medidas de austeridad, ahorro y control del gasto 
público 

Se espera que durante el ejercicio fiscal 2007 las condiciones económicas 
previstas presenten algunos riesgos como mayores presiones inflacionarias en 
E.U. con la consiguiente aplicación de medidas más restrictivas, lo que repercutiría 
negativamente en las actividades productivas y tasas de interés nacionales, así 
como la reducción en los precios internacionales del petróleo, lo cual ocasionaría 
una disminución en los ingresos provenientes de participaciones federales y 
excedentes petroleros; esta situación hará necesario que prevalezca una política 
en materia de gasto público prudente, con medidas de control que permitan 
obtener los resultados esperados. 

Con la aplicación de medidas de austeridad y ahorro en el ejercicio del gasto 
público, se mantendrá el nivel de operatividad sin afectar partidas estratégicas, 
como los servicios personales e insumos básicos, sin menoscabo en la cobertura 
de los servicios, programas y obras públicas prioritarias. 

Para ello es necesaria la participación y el apoyo de los Poderes, Organismos, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin cuya 
solidaridad y adhesión a las medidas citadas, será imposible lograrlo. 

Dentro de las medidas de austeridad que se consideraron durante la elaboración 
del presupuesto, destacan las siguientes: 

 Las Dependencias y Entidades sólo consideraron los requerimientos 
básicos e indispensables para mantener su operación en los niveles 
actuales, excluyendo proyectos nuevos no prioritarios, ya que se carece de 
recursos para ese rubro. 
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 El gasto corriente se orientó principalmente a cubrir los sueldos y las 
prestaciones básicas de los trabajadores, así como las partidas mínimas 
indispensables para la operación. 

 Se cancelaron los gastos considerados como no prioritarios. 

 En general, se restringió el gasto administrativo de todo el Gobierno Estatal. 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos del 2007 se incluirán disposiciones de 
racionalidad presupuestal, en las que se especifique la obligación de las 
Dependencias y Entidades de establecer programas de ahorro tendientes a 
racionalizar el gasto. 

En dicho documento se especificará que se sujetan a criterios de racionalidad y 
disciplina presupuestal las comisiones de personal para asistencia a congresos, 
convenciones y ferias, así como la obligación por parte de los titulares de las áreas 
administrativas de vigilar que las erogaciones de gasto corriente y de capital se 
apeguen a los presupuestos aprobados. 

Como en años anteriores se emitirá un decreto en el que se establecen las 
medidas a las que tienen obligación de apegarse las Dependencias y Entidades 
para evitar el incremento del gasto corriente, principalmente en partidas no 
prioritarias. 
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5. Monto y composición del Gasto 
 
Para 2007 el Gobierno del Estado considera un gasto total de 52,544.0 mdp, cifra 
que corresponde con el nivel de ingresos que se espera recibir en el mismo 
ejercicio; de esta manera se garantiza el equilibrio de las finanzas públicas 
estatales (gráfica 1). 
 

Gráfica 1 
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El importe mencionado es inferior al presupuesto modificado10 del año anterior en 
2.0%, no obstante, para estar en posibilidades de alcanzar este objetivo será 
necesario continuar la aplicación de criterios de disciplina y racionalidad en el 
gasto público, junto con el programa “Manos Limpias, Cuentas Claras”. 

El gasto programable comprende la Administración Pública Centralizada, además 
de los organismos autónomos Instituto Electoral Veracruzano, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Órgano de Fiscalización Superior del Estado y Universidad 
Veracruzana, a los que se destinarán en conjunto 3,183.9 mdp; mientras que a los 
organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrados por todas las instituciones constituidas mediante Decreto del Ejecutivo, 
se asignarán recursos por 5,032.6 mdp, —sin considerar los Servicios de Salud de 
Veracruz—, equivalentes al 9.6% del gasto total. A los Poderes Legislativo y 
Judicial se destinarán  295.2 y 689.8 mdp, respectivamente. 

Al gasto no programable —que incluye ADEFAS y transferencias a municipios—, 
se destinarán 7,622.1 mdp (gráfica 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  El presupuesto original  considerando las ampliaciones y reducciones que se registran a lo largo del año. 
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De conformidad con lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado 
y la previsión de la SHCP de participaciones en ingresos federales para el Estado 
de Veracruz, que incluye, también, el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del DF (FORTAMUNDF), ascenderán a 6,082.1 mdp. 
Es importante destacar que este monto constituye el 11.6% del gasto total 
programado. 

Cabe mencionar que el importe del Fondo de Infraestructura Social Municipal por 
2,954.8 mdp, que es ejercido directamente por los ayuntamientos, se incluye 
dentro del rubro de transferencias de capital. 

 

5.1 Clasificación económica 

5.1.1 Gasto corriente 
 

Debido a que el gasto corriente absorbe una parte importante del presupuesto 
estatal, se buscará la racionalización de los gastos de operación de las 
dependencias y entidades, a través de acciones que logren el óptimo 
aprovechamiento de los recursos, y de enfocar el gasto a cubrir las partidas 
prioritarias. 

Las medidas a implementar consisten básicamente en lo siguiente: 

 Los servicios personales se programaron considerando la plantilla de 
personal vigente y de acuerdo con la estructura orgánica autorizada. 

 No se permitió la creación de plazas y la utilización de personal suplente 
para funciones administrativas, excepto en educación y salud. 

 No se autorizó la inclusión en el presupuesto de partidas no prioritarias. 

Con estas medidas, el nivel de gasto corriente previsto para 2007 ascenderá a 
31,179.4 mdp; con lo que se cubrirán las partidas indispensables para atender la 
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operación y desarrollo de programas y compromisos del Gobierno del Estado con 
la sociedad veracruzana (cuadro 4).  

Modificado 2006 Proyecto 2007
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto Corriente 31,151.2 31,179.4 28.2 0.1
Gasto de Capital 10,392.2 9,159.7 (1,232.5) (11.9)
Municipios 6,179.6 6,082.1 (97.5) (1.6)
Organismos Autónomos 2,922.7 3,183.9 261.2 8.9
Poder Legislativo 288.7 295.2 6.5 2.3
Poder Judicial 453.3 689.8 236.5 52.2
Provisiones Salariales y Económicas 0.0 413.9 413.9 N/A
Servicio de la Deuda 672.2 0.0 (672.2) N/A
ADEFAS 1,577.3 1,540.0 (37.3) (2.4)

53,637.2                   52,544.0                   (1,093.2) (2.0)
N/A No Aplica.
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

TOTAL 

CUADRO 4

GASTO  TOTAL, 2007
(Millones de Pesos)

CONCEPTO Variación %

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

 

 

a) Servicios personales 

El gasto en servicios personales ascenderá a 22,358.7 mdp, cantidad que 
representa un incremento de 0.8% en relación con el presupuesto modificado de 
2006. 

Como se puede apreciar, este rubro constituye el principal renglón del gasto 
corriente, con una participación del 71.7%, que, a su vez, está integrado 
principalmente por los sueldos del personal del sector educativo, seguridad pública 
y procuración de justicia. 

b) Materiales y suministros 

Al rubro de materiales y suministros se canalizarán 320.3 mdp, cifra que 
representa una disminución con respecto al presupuesto modificado de 2006 de 
38.0%.  
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c) Servicios Generales 

Al capítulo de servicios generales se destinarán 746.0 mdp, que cubren el costo 
de las asignaciones de 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,  servicios de limpieza y 
vigilancia, así como también viáticos, gastos de viaje, estudios, investigaciones y 
proyectos, y mantenimiento de edificios y vehículos, entre otros. 

Es importante destacar que en la asignación propuesta para 2007, se tiene 
prevista una disminución de 41.1% de materiales e insumos en general con 
respecto a lo erogado en el ejercicio anterior. Esta reducción reflejará el esfuerzo 
de todas las dependencias para optimizar el uso de existencias, como resultado 
de las medidas de disciplina, racionalidad y eficiente administración de los fondos 
públicos, lo que repercutirá en mayores recursos que podrán destinarse a obra 
(cuadro 5). 

Modificado 2006 Proyecto 2007
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Servicios Personales 22,188.5 22,358.7 170.2 0.8
Materiales y Suministros 516.7 320.3 (196.4) (38.0)
Servicios Generales 1,265.8 746.0 (519.8) (41.1)
Subsidios, Transferencias y Otras Erogaciones 7,180.2 7,754.4 574.2 8.0

31,151.2                   31,179.4                   28.2 0.1
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.
TOTAL 

CUADRO 5

(Millones de Pesos)

CONCEPTO Variación %

GASTO CORRIENTE

 
 
 
 
d) Subsidios, transferencias y otras erogaciones 

Los subsidios son recursos cuyo otorgamiento está enfocado al cumplimiento de 
un objetivo social; no implican ninguna contraprestación por parte del receptor y 
sin contrapartida de activo, mercancía o servicio. Para este renglón se asignó un 
importe de 7,754.4 mdp. 
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Las transferencias son recursos cuyo otorgamiento está condicionado a la 
consecución de determinados objetivos de índole económica y social, por parte de 
la dependencia o entidad a la que se destinan. Al igual que los subsidios, no 
implican ninguna contraprestación directa.  

Dentro de este concepto se incluyen las aportaciones a fideicomisos y 
transferencias de capital, que contablemente se consideran dentro de la partida, 
pero para fines de uniformidad con la Federación, se presentan como gasto de 
capital, dentro del rubro de infraestructura para el desarrollo (cuadro 6). 

En el renglón de fideicomisos, excluyendo los de capital (2% sobre la Nómina y 
FONDEN); se tiene prevista una erogación de 1,230.0 mdp, que considera el 
monto necesario para continuar coadyuvando al cumplimiento de los programas 
de las dependencias a las cuales se encuentran sectorizados.  
 
CUADRO 6
FIDEICOMISOS, 2007
(Millones de Pesos)

Modificado 2006 Proyecto 2007
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Ejecutivo del Estado

Impuesto  2% sobre nómina 1,032.2 1,108.1 75.9 7.4

Educación y Cultura

Programa Nacional de Becas PRONABES 100.0 90.0 (10.0) (10.0)

Programa Escuelas de Calidad PEC 8.0 8.0 0.0 0.0

Tecnologías Educativas y de Información 8.5 5.0 (3.5) (41.2)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Veracruz 5.0 15.0 10.0 200.0

Desarrollo Económico

Relacionado con el Medio Empresarial FIRME 54.5 1.0 (53.5) (98.2)

2% Sobre Hospedaje 25.3 27.1 1.8 7.1

Finanzas y Planeación

Takilsukut 38.0 32.3 (5.7) (15.0)

Regularización de la Tenencia de la Tierra 0.8 0.8 0.0 0.0

Fideicomiso de la Tenencia 0.0 675.3 675.3 N/A

Seguridad Pública

Fondo de Seguridad Pública 351.2 375.5 24.3 6.9

Fondo de Desastres Naturales 473.8 162.2 (311.6) (65.8)

2,097.3                     2,500.3                     403.0 19.2
N/A No Aplica.
1/ Corresponden a transferencias de capital

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

2/ Corresponde al 80.0% de la recaudación del Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos ISTUV, para el pago de
los tenedores de los valores bursátiles.

TOTAL 

CONCEPTO Variación %

1/

1/

2/
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5.1.2 Gasto de Capital 

El Gasto de Capital se integra por las siguientes erogaciones destinadas a 
incrementar o mantener la infraestructura física del Gobierno del Estado: bienes 
inmuebles, pago de derechos de vía y terrenos, realización de estudios y 
proyectos, ejecución y supervisión de obras y acciones de infraestructura, y 
programas de inversión relacionados con obra pública. 

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 2007 un 
monto de 9,159.7 mdp, que comprende los recursos destinados a bienes muebles, 
bienes inmuebles, obra pública y transferencias de capital (cuadro 7). 

 
CUADRO 7
GASTO DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Modificado 2006 Proyecto 2007
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Bienes Muebles 334.7 5.0 (329.7) (98.5)

Bienes Inmuebles 180.7 10.0 (170.7) (94.5)

Obra Pública 5,610.6 4,919.6 (691.0) (12.3)

Transferencias de Capital 4,266.2 4,225.1 (41.1) (1.0)

10,392.2                   9,159.7                     (1,232.5) (11.9)
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

CONCEPTO Variación %

TOTAL 

 
 

a) Bienes Muebles 

A este rubro se destinará la cantidad de 5.0 mdp, con los cuales se comprará 
mobiliario que sustituirá a aquellos cuya vida útil terminó, o bien que sufrieron 
desperfectos irreparables. 

b) Bienes inmuebles 

En este renglón se prevé una erogación de 10.0 mdp, para la compra de reserva 
territorial. 
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c) Infraestructura para el desarrollo 

Para el ejercicio 2007 se considera un monto de 4,919.6 mdp para el capítulo 
6000 de obra pública, más un importe de 4,225.1 mdp de transferencias de capital, 
que suman un total de 9,144.7 mdp. 

Con estos recursos se realizarán obras diversas, necesarias para el desarrollo 
económico y social del Estado. Asimismo, las transferencias de capital se 
invertirán en obras de reconstrucción de inmuebles y vías de comunicación 
(cuadro 8). 

 

 

 

 

5.1.3 Poderes y Organismos Autónomos 

a) Poder Legislativo 

El presupuesto considerado para el Poder Legislativo asciende a 295.2 mdp, para 
el pago de sueldos y salarios de los legisladores y personal administrativo, así 
como para servicios generales y materiales necesarios en el desarrollo de las 
funciones que tiene encomendadas este Poder. 

b) Poder Judicial 

Al Poder Judicial del Estado se asigna un presupuesto de 689.8 mdp, se 
incrementa en 52.2% respecto al de 2006; que se destinará a cubrir los gastos de 
personal y materiales y suministros de los tribunales: Superior de Justicia, de lo 
Contencioso Administrativo, de Conciliación y Arbitraje, así como de los juzgados 

Cuadro 8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Modificado 2006 Proyecto 2007
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Fideicomiso Impuesto 2% Sobre Nóminas 1,032.2 1,108.1 75.9 7.4

Fondo de Desastres Naturales 473.8 162.2 (311.6) (65.8)

Fondo p/ Infraestructura Social Municipal 2,760.2 2,954.8 194.6 7.1

4,266.2                     4,225.1                     (41.1) (1.0)
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

CONCEPTO Variación %

TOTAL 
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de primera instancia, menores y municipales, que están distribuidos en todo el 
territorio veracruzano, además del Consejo de la Judicatura. 

c) Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se asignarán 32.0 mdp, a fin de que 
este organismo realice las funciones de protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos, en el Estado de Veracruz, 
previstos por el orden jurídico mexicano. 

d) Instituto Electoral Veracruzano (IEV) 

A esta Institución se destinarán 300.0 mdp; el monto supera en 203.6% a lo 
asignado en 2006 y se utilizará mayormente para cubrir los gastos derivados de la 
organización y vigilancia del proceso electoral de 2007, en que se elegirán 
diputados locales y presidentes municipales. 

e) Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) 

Al ORFIS se canalizarán 135.2 mdp que se aplicarán al cumplimiento de su 
función fiscalizadora, a fin de garantizar la rentabilidad social de los recursos 
públicos y consolidar la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado. 
Este presupuesto se incrementará con los recursos federales del Programa de 
Fiscalización del Gasto Público. 

f) Universidad Veracruzana (UV) 

Para la Universidad Veracruzana se consideran 2,716.7 mdp, 2.2% superior al 
presupuesto modificado de 2006; con estos recursos se persigue la finalidad de 
cumplir cabalmente con la tarea institucional de formar profesionales, 
investigadores, técnicos y artistas, así como generar y transmitir conocimientos de 
alto valor social, además de preservar y difundir en el Estado la cultura del más 
alto nivel (cuadro 9). 
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5.1.4 Municipios 

Para 2007, se tiene previsto transferir a los municipios recursos por 6,082.1 mdp, 
que consideran 3,851.5 mdp de participaciones en ingresos federales; 
2,110.6 mdp del Fondo de Fortalecimiento Municipal y 120.0 mdp para subsidios. 
Este último consta de recursos estatales que se destinarán principalmente a obras 
públicas y acciones en beneficio social de los ayuntamientos. Cabe mencionar que 
el Fondo para Infraestructura Social por 2,954.8 mdp, que también se distribuirá 
entre los 212 municipios de la entidad, se presenta dentro de las transferencias de 
capital. 

Adicionalmente a los importes señalados, se incluirán 17.7 mdp correspondientes 
al 10.0% de aportación estatal del Programa de Caminos y Puentes Federales  
(CAPUFE). 

5.1.5 ADEFAS 

Para el pago de adeudos de ejercicios anteriores, se tiene considerado destinar 
1,540.0 mdp, los cuales servirán para el pago en 2007 de algunos gastos que 
quedarán pendientes correspondientes al ejercicio fiscal 2006. Es importante 

CUADRO 9
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(Millones de Pesos)

Modificado 2006 Proyecto 2007
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Poder Legislativo 288.7 295.2 6.5 2.3

Poder Judicial 453.3 689.8 236.5 52.2

Comisión Estatal de Derechos Humanos 28.1 32.0 3.9 13.9

Instituto Electoral Veracruzano 98.8 300.0 201.2 203.6

Órgano de Fiscalización Superior 137.1 135.2 (1.9) (1.4)

Universidad Veracruzana 2,658.7 2,716.7 58.0 2.2

3,664.7                     4,168.9                     504.2 13.8

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

1/ Incluye 7.1 mdp de recursos federales del Programa de Fiscalización del Gasto Público 
PROFIS.

CONCEPTO Variación %

TOTAL 

1/
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mencionar que dicho monto es preliminar hasta que se conozca el cierre definitivo 
del presente ejercicio. 

 
5.2 Distribución Funcional del Gasto Corriente 
El gasto en desarrollo social ha sido fundamental para la actual administración, por 
su impulso al desarrollo humano y el bienestar de los veracruzanos, elementos 
indispensables para una mejor inserción de la población en el quehacer 
económico de la entidad. Por ello, de este tipo de gasto, que asciende a 24,239.1 
mdp, se canalizarán 20,358.2 mdp, a Educación; 3,684.4 mdp al sector Salud; 
126.2 mdp al Desarrollo Social y Medio Ambiente; y 70.3 mdp a Trabajo, Previsión 
Social y Productividad, montos equivalentes al 84.0%, 15.2%, 0.5%, y 0.3%, 
respectivamente.  

Estos recursos asignados al sector educativo, principal beneficiario, tienen como 
propósito contribuir a una mayor cobertura en los niveles básico, medio y superior, 
que permita cubrir la demanda que se plantee durante el año 2007. 

En materia de salud, la proporción de gasto corriente que se considera canalizar 
tiene como objetivo fortalecer la infraestructura hospitalaria, mediante la 
adquisición de equipo y medicinas, para hacer frente a una creciente demanda por 
los servicios.  

El gasto en desarrollo social y medio ambiente se aplicará a acciones de bienestar 
de la población, como es la dotación de servicios básicos de agua, drenaje y 
electricidad, y a la preservación y protección de los recursos naturales. 

El impulso al empleo se verá fortalecido mediante programas que llevará a cabo la 
Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, consistentes en apoyar a 
la población desempleada y subempleada mediante bolsa de trabajo y orientación 
y capacitación para el empleo.  

Además de los sectores anteriores, 390.6 mdp, el 1.4% del presupuesto en gasto 
corriente, se destinarán a funciones productivas, para las cuales se ha 
determinado la siguiente distribución: 81.1 mdp en impulso al desarrollo 
económico y portuario en el Estado; 49.5 mdp para promoción del turismo, 
109.6 mdp para desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesca y 150.4 mdp para 
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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 contempla aplicar 2,747.1 mdp, de los cuales 
801.3 mdp se canalizarán a programas de seguridad pública y 475.9 mdp a la 
procuración de justicia (cuadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO, 2007
(Millones de Pesos)

Modificado 2006 Proyecto 2007
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto en Desarrollo Social 24,562.3 24,239.1 (323.2) (1.3)

Educación 20,723.2 20,358.2 (365.0) (1.8)

Salud 3,616.5 3,684.4 67.9 1.9

Desarrollo Social y Medio Ambiente 152.6 126.2 (26.4) (17.3)

Trabajo, Previsión Social y Productividad 70.0 70.3 0.3 0.4

Gasto en Funciones Productivas 515.6 390.6 (125.0) (24.2)

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 126.9 109.6 (17.3) (13.6)

Desarrollo Económico y Portuario 156.2 81.1 (75.1) (48.1)

Turismo y Cultura 27.9 49.5 21.6 77.4

Comunicaciones 204.6 150.4 (54.2) (26.5)

Gasto en Gestión Gubernamental 3,073.2 2,747.1 (326.1) (10.6)

Gobierno   523.1 705.2 182.1 34.8

Finanzas y Planeación 536.3 516.1 (20.2) (3.8)

Procuraduría General de Justicia 493.5 475.9 (17.6) (3.6)

Comunicación Social 75.4 50.7 (24.7) (32.8)

Contraloría General 145.0 122.3 (22.7) (15.7)

Oficina del Programa de Gobierno y Consejeria Jurídica 30.4 37.2 6.8 22.5

Ejecutivo 36.2 38.4 2.2 6.1

Seguridad Pública     1,233.3 801.3 (432.0) (35.0)

28,151.1                   27,376.8                   (774.3) (2.8)

Variación %

CUADRO 10

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

CONCEPTO
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Mas adelante se desglosan por dependencia las acciones y los programas a los 
que se canalizarán recursos en el ejercicio fiscal 2007. 

5.3 Distribución del Gasto Corriente de Organismos Públicos 
Descentralizados 

La operación y funcionamiento de estos organismos se estima que requieren de 
2,572.6 mdp; recursos indispensables para ejecutar programas y acciones en 
educación, salud y asistencia, desarrollo económico y regional, y protección al 
medio ambiente. Estos recursos equivalen al 8.3% del gasto corriente.  

Los organismos descentralizados del sector educativo requieren 782.7 mdp, que 
serán destinados a los siguientes institutos: tecnológicos superiores; veracruzanos 
superior de música, de la juventud, del deporte, de la capacitación para el trabajo y 
de la educación para adultos; asimismo a los colegios de bachilleres, de estudios 
científicos y tecnológicos, de educación profesional técnica; finalmente, al Comité 
de Construcción de Espacios Educativos, y el Colegio de Veracruz.  

Para acciones de asistencia social, 490.8 mdp se destinarán al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, al Consejo Estatal contra las Adicciones y a la 
Comisión Constructora de Salud. 

Como parte de los apoyos dirigidos al campo, los Consejos Veracruzanos del 
Arroz, Café, Limón, Vainilla, Floricultura, y Desarrollo del Papaloapan, así como el 
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, ejercerán 43.7 mdp.  

El Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional, la Comisión del Agua 
del Estado, el Consejo Estatal de Protección al Ambiente y el Consejo del Sistema 
Veracruzano del Agua, requerirán de 62.4 mdp para contribuir al desarrollo 
regional y a la protección del medio ambiente. 

En el desarrollo de actividades de comunicación social, se aplicarán 1.4 mdp, 
mientras que en materia de comunicaciones, los organismos Maquinaria de 
Veracruz, Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, y la Junta Estatal de Caminos 
destinarán 103.8 mdp. 

La Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria y el Instituto 
Veracruzano para la Calidad y Competitividad, podrán ejercer 19.2 mdp para 
apoyar el desarrollo económico de la entidad. Finalmente, el Instituto Veracruzano 
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de la Cultura y Radio Televisión de Veracruz requerirán de 145.6 mdp para 
realizar sus funciones (cuadro 11). 

CUADRO 11
GASTO CORRIENTE EN ORGANISMOS ESTATALES, 2007
(Millones de Pesos)

Modificado 2006 Proyecto 2007
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 45.3                          43.7                (1.6) (3.5)
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 23.4                          21.9 (1.5) (6.4)

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 13.9                          14.4 0.5 3.6

Consejo Veracruzano del Arroz 1.5                            1.6 0.1 6.7

Consejo Veracruzano del Café 2.8                            2.9 0.1 3.6

Consejo Veracruzano del Limón 0.9                            1.0 0.1 11.1

Consejo Veracruzano de la Vainilla 1.8                            0.9 (0.9) (50.0)

Consejo Veracruzano de la Floricultura 1.0                            1.0 0.0 0.0

Salud 295.6                        490.8              195.2 66.0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 174.9                        174.9 0.0 0.0

Centro Estatal Contra las Adicciones 17.6                          15.7 (1.9) (10.8)

Comisión Constructora de Salud 103.1                        300.2 197.1 191.2

Educación 737.1                        782.7              45.6 6.2
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 162.5                        146.3 (16.2) (10.0)

Institutos Tecnológicos 122.6                        119.7 (2.9) (2.4)

Instituto Veracruzano del Deporte 48.4                          98.9 50.5 104.3

Comité de Construcción de Espacios Educativos 30.0                          31.2 1.2 4.0

Instituto Veracruzano de Educación para Adultos 116.9                        116.6 (0.3) (0.3)

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 109.3                        117.0 7.7 7.0

El Colegio de Veracruz 17.0                          17.5 0.5 2.9

Instituto Superior de Música del Estado 26.8                          27.7 0.9 3.4

Consejo Veracruzano de Arte Popular 11.1                          10.8 (0.3) (2.7)

Universidad Tecnológica del Sureste 8.6                            8.6 0.0 0.0

Universidad Tecnológica del Centro 8.5                            8.5 0.0 0.0

Instituto de la Juventud Veracruzana 13.5                          11.4 (2.1) (15.6)

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Des.Tecnológico 5.0                            5.2 0.2 4.0

Universidad Tecnológica de Gutierrez Zamora -                           3.5 3.5 N/A

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 30.4                          35.0 4.6 15.1

Instituto de Capacitación para el Trabajo 26.5                          24.8 (1.7) (6.4)

Desarrollo Social y Medio Ambiente 117.1                        62.4                (54.7) (46.7)
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 60.4                          15.0 (45.4) (75.2)

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 37.2                          27.1 (10.1) (27.2)

Consejo Estatal de Protección al Ambiente 6.8                            7.2 0.4 5.9

Consejo del  Sistema Veracruzano del Agua 12.7                          13.1 0.4 3.1

Desarrollo Económico y Portuario 21.6                          19.2                (2.4) (11.1)
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 19.6                          17.2 (2.4) (12.2)

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 2.0                            2.0 0.0 0.0

Gobierno 1.7                            3.0                  1.3 76.5
Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 1.7                            3.0 1.3 76.5

Comunicación Social 2.2                            1.4                  (0.8) (36.4)
Colegio de Periodistas 2.2                            1.4 (0.8) (36.4)

Comunicaciones 98.2                          103.8              5.6 5.7
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 3.7                            3.7 0.0 0.0

Maquinaria de Veracruz 28.2                          29.5 1.3 4.6

Junta Estatal de Caminos 66.3                          70.6 4.3 6.5

Turismo y Cultura 158.0                        145.6              (12.4) (7.8)
Instituto Veracruzano de la Cultura 87.0                          72.8 (14.2) (16.3)

Radiotelevisión de Veracruz 71.0                          72.8 1.8 2.5

Instituto de Pensiones 914.2                        920.0 5.8 0.6
2,391.0                     2,572.6           181.6 7.6

N/A No Aplica.

CONCEPTO
Variación %

TOTAL 

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.
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6. Distribución Funcional del Gasto de Capital 
A la obra pública directa que desarrollará el Gobierno Estatal durante el ejercicio 
2007, se ha asignado un monto de 4,919.6 mdp, que se distribuirán en los 
apartados de Desarrollo Social 2,355.0 mdp, Funciones Productivas 2,470.0 mdp, 
y Gestión gubernamental 94.6 mdp; que representan el 47.9%, 50.2% y 1.9%, 
respectivamente del total mencionado. 

La distribución en cuanto al gasto en desarrollo social, será las de Desarrollo 
Social y Medio Ambiente 816.3 mdp, Salud 841.1 mdp, y  Educación 697.6 mdp. 

En lo que toca al gasto en funciones productivas, destacan las dos que integran 
este apartado, que son Comunicaciones y Desarrollo Agropecuario, que ejercerán 
1,363.9 mdp y 1,106.1 mdp, respectivamente. 

Del importe asignado a las funciones en gestión gubernamental, sólo 15.9 mdp se 
destinarán a Administración y Gobierno, mientras que 78.7 mdp irán a diversos 
conceptos, como son la participación estatal en el Programa CAPUFE, 
Aportaciones al FONDEN y Ayuntamientos (cuadro 12). 

Para estar en posibilidades de ejecutar las obras con estos recursos, las unidades 
presupuestales asignadas, deberán cumplir con una serie de lineamientos, entre 
los que se mencionan los siguientes: 

 Atender las líneas estratégicas del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-
2010 y de sus Planes Sectoriales. 

 Ser responsables de los recursos en todas las fases de la ejecución de las 
obras, como son planeación, programación, presupuestación, ejercicio, 
registro, control y evaluación. 

  Promover proyectos de coinversión con los sectores social y privado y los 
otros niveles de gobierno para ejecutar obras y acciones de infraestructura 
para el desarrollo. 

 Atender las peticiones de los municipios y los compromisos asumidos por el 
Gobernador. 

 Prever en los proyectos los impactos económicos, sociales y ecológicos 
que tendrán las obras a ejecutar. 

 Ceñir los recursos a los techos financieros asignados. 
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE OBRA PÚBLICA
(Millones de Pesos)

Modificado 2006 Proyecto 2007
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto en Desarrollo Social 3,088.7 2,355.0 (733.7) (23.8)

Educación 679.3 697.6 18.3 2.7
Comité de Construcción de Espacios Educativos 606.9 618.4 11.5 1.9

Universidad Veracruzana 72.4 79.2 6.8 9.4

Salud 732.2 841.1 108.9 14.9

Servicios de Salud de Veracruz 75.6 0.0 (75.6) (100.0)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 482.1 604.0 121.9 25.3

Comisión Constructora de Salud 174.5 237.1 62.6 35.9

Desarrollo Social y Medio Ambiente 1,677.2 816.3 (860.9) (51.3)

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 967.0 595.0 (372.0) (38.5)

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 230.9 81.7 (149.2) (64.6)

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 479.3 139.6 (339.7) (70.9)

Gasto en Funciones Productivas 2,357.2 2,470.0 112.8 4.8

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 888.9 1,106.1 217.2 24.4
647.0 793.5 146.5 22.6

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural 199.6 244.6 45.0 22.5

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 42.3 68.0 25.7 60.8

Comunicaciones 1,468.3 1,363.9 (104.4) (7.1)
Secretaría de Comunicaciones 991.3 897.3 (94.0) (9.5)

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 155.8 46.5 (109.3) (70.2)

Maquinaria de Veracruz 40.5 37.1 (3.4) (8.4)

Junta Estatal de Caminos 280.7 383.0 102.3 36.4

Gasto en Gestión Gubernamental 164.5 94.6 (69.9) (42.5)

Administración y Gobierno 10.0 15.9 5.9 59.0
Finanzas y Planeación 0.0 0.9 0.9 N/A

Trabajo, Previsión Social y Productividad 10.0 15.0 5.0 50.0

Otros 154.5 78.7 (75.8) (49.1)
Municipios Programa CAPUFE 17.1 17.7 0.6 3.5

Ayuntamientos 46.8 1.0 (45.8) (97.9)

Aportaciones al FONDEN 2006-2007 90.6 60.0 (30.6) (33.8)

5,610.4 4,919.6 (690.8) (12.3)

N/A No Aplica.

TOTAL 

Fuente: Dirección General de Inversión Pública, SEFIPLAN.

Sria. de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca

CUADRO 12

CONCEPTO
Variación %
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6.1 Clasificación Económica y Funcional del Gasto de Capital en Obra 
Pública 
Esta clasificación permite conocer la distribución del gasto corriente y de la obra 
pública entre los sectores. (Cuadro 13) 

El gasto corriente será de 8,062.2 mdp y el gasto en obra pública ascenderá a 
4,919.6 mdp, para un total de 12,981.8 mdp. 

El sector Educativo, a través del Comité de Construcción de Espacios Educativos, 
captará 31.2 mdp del gasto corriente, y en obra pública 618.4 mdp. 

La Universidad Veracruzana con 2,716.7 mdp en gasto corriente y de lo destinado 
a obra pública con 79.2 mdp. 

El sector Salud será el principal beneficiario de los recursos, ya que se le asignan 
5,000.6 mdp, de los cuales 4,159.5 mdp será para gasto corriente y 841.1 mdp 
para Obra Pública. 

El sector Desarrollo Social y Medio Ambiente ejercerá 984.6 mdp, que 
corresponden a gasto corriente 168.3 mdp y a obra pública 816.3 mdp. 

El sector Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca recibirá 1,252.0 mdp, 
para ejercer en gasto corriente 145.9 mdp y en obra pública 1,106.1 mdp. 

El sector Comunicaciones percibirá 254.2 mdp del gasto corriente y 1,363.9 mdp 
de lo asignado a obra pública, para un total de 1,618.1 mdp.  
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CUADRO 13
Integración del Gasto Corriente y Obra Pública
( Millones de pesos)

CORRIENTE OBRA 
PÚBLICA SUMA CORRIENTE OBRA 

PÚBLICA SUMA CORRIENTE OBRA 
PÚBLICA CORRIENTE OBRA 

PÚBLICA
(a) (b) (c) (d) (c)-(a) (d)-(b) (c)/(a) (d)/(b)

30.0 606.9 636.9 31.2 618.4 649.6 1.2 11.5 4.0 1.9

Comité de Construcción de Espacios Educativos 30.0 606.9 636.9 31.2 618.4 649.6 1.2 11.5 4.0 1.9

3,894.5 732.2 4,626.7 4,159.5 841.1 5,000.6 265.0 108.9 6.8 14.9

Secretaría de Salud y Asistencia 3,616.5 75.6 3,692.1 3,684.4 0.0 3,684.4 67.9 (75.6) 1.9 (100.0)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 174.9 482.1 657.0 174.9 604.0 778.9 0.0 121.9 0.0 25.3
Comisión Constructora de Salud 103.1 174.5 277.6 300.2 237.1 537.3 197.1 62.6 191.2 35.9

250.2 1,677.2 1,927.4 168.3 816.3 984.6 (81.9) (860.9) (32.7) (51.3)

Secretaría Desarrollo Regional 152.6 967.0 1,119.6 126.2 595.0 721.2 (26.4) (372.0) (17.3) (38.5)
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 60.4 230.9 291.3 15.0 81.7 96.7 (45.4) (149.2) (75.2) (64.6)
Comisión de Agua del Estado de Veracruz 37.2 479.3 516.5 27.1 139.6 166.7 (10.1) (339.7) (27.2) (70.9)

164.2 888.9 1,053.1 145.9 1,106.1 1,252.0 (18.3) 217.2 (11.1) 24.4

126.9 647.0 773.9 109.6 793.5 903.1 (17.3) 146.5 (13.6) 22.6
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 23.4 199.6 223.0 21.9 244.6 266.5 (1.5) 45.0 (6.4) 22.5
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 13.9 42.3 56.2 14.4 68.0 82.4 0.5 25.7 3.6 60.8

302.8 1,468.3 1,771.1 254.2 1,363.9 1,618.1 (48.6) (104.4) (16.1) (7.1)

Comunicaciones 204.6 991.3 1,195.9 150.4 897.3 1,047.7 (54.2) (94.0) (26.5) (9.5)
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 3.7 155.8 159.5 3.7 46.5 50.2 0.0 (109.3) 0.0 (70.2)
Maquinaria de Veracruz 28.2 40.5 68.7 29.5 37.1 66.6 1.3 (3.4) 4.6 (8.4)
Junta Estatal de Caminos 66.3 280.7 347.0 70.6 383.0 453.6 4.3 102.3 6.5 36.4

3,265.0 236.9 3,501.9 3,303.1 173.8 3,476.9 38.1 (63.1) 1.2 (26.6)

Finanzas y Planeación 536.3 0.0 536.3 516.1 0.9 517.0 (20.2) 0.9 (3.8) N/A
Trabajo, Previsión Social y Productividad 70.0 10.0 80.0 70.3 15.0 85.3 0.3 5.0 0.4 50.0
Municipios Programa CAPUFE 0.0 17.1 17.1 0.0 17.7 17.7 0.0 0.6 N/A 3.5
Ayuntamientos 0.0 46.8 46.8 0.0 1.0 1.0 0.0 (45.8) N/A (97.9)
Universidad Veracruzana 2,658.7 72.4 2,731.1 2,716.7 79.2 2,795.9 58.0 6.8 2.2 9.4
Infraestructura para el Desarrollo 0.0 90.6 90.6 0.0 60.0 60.0 0.0 (30.6) N/A (33.8)

7,906.7 5,610.4 13,517.1 8,062.2 4,919.6 12,981.8 155.5 (690.8) 2.0 (12.3)

VARIACIÓN

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca

T  O  T  A  L

DEPENDENCIA
PRESUPUESTO 2007MODIFICADO 2006

Comunicaciones

Otros

Educación

Salud

Desarrollo Social y Medio Ambiente

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 

 
 

La propuesta de Desarrollo plasmada en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-
2010, plantea como vía sostenible del Desarrollo Regional, el fortalecimiento a los 
municipios. Por lo que en 2007, el titular del Ejecutivo Estatal adjunta por primera 
vez un Anexo de Inversión Pública Multianual que contiene 8,660 registros de 
obras y acciones por un monto de 15,777.7 mdp que refleja de manera enunciativa 
y no limitativa el rumbo hacia donde va a ir la Inversión Pública en estos próximos 
años. 
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7. Bursatilización del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 
Con base en el Decreto número 564 publicado el 29 de junio de 2006 en la Gaceta 
Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se constituyó 
un Fideicomiso Bursátil para emitir Certificados Bursátiles a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores. Asimismo, se afectó como fuente de pago de dichos 
certificados los ingresos por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos (ISTUV). Se considera importante resaltar que se excluye el 20.0% de 
los ingresos totales por concepto del ISTUV, que de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Coordinación Fiscal, corresponde a los municipios del Estado. 

Derivado de lo anterior, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2007 considera una partida de aportaciones al Fideicomiso Bursátil por un 
monto equivalente al 80.0% de los ingresos totales esperados para el 2007 por 
concepto del ISTUV. 

Asimismo, de conformidad con el artículo cuarto del Decreto mencionado 
anteriormente, todos los recursos presentes y futuros derivados de la 
bursatilización del ISTUV, incluyendo los remanentes, serán transmitidos 
íntegramente por el Fideicomiso Bursátil conforme al siguiente orden de prelación: 

a. A la Secretaría de Finanzas y Planeación para la liquidación de la 
deuda pública directa vigente.  

b. A un fideicomiso público que administrará todos los recursos 
complementarios al monto indicado en el párrafo anterior, que por 
cualquier concepto, deba entregar el fideicomiso bursátil al Gobierno 
del Estado, con el objeto de financiar las inversiones públicas 
productivas de ejecución multianual. Entre otras, se ejecutarán las 
siguientes obras hasta por los montos indicados: 

i. Construcción de autopista para el libramiento de Xalapa: 
$900,000,000.00 (novecientos millones de pesos). 

ii. Construcción de autopista Tuxpan-Tampico: $800,000,000.00 
(ochocientos millones de pesos). 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
72

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

iii. Construcción de autopista San Julián-Paso del Toro: 
$600,000,000.00 (seiscientos millones de pesos). 

iv. Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 
Coatzacoalcos: $180,000,000.00 (ciento ochenta millones de 
pesos). 

v. Construcción de la primera etapa del sistema múltiple para el 
abastecimiento de agua potable e industrial de Pueblo Viejo: 
$300,000,000.00 (trescientos millones de pesos). 

Cabe destacar que en el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, el Estado continúa ejerciendo las funciones inherentes a la 
recaudación, comprobación, determinación y cobro del ISTUV en los términos de 
la legislación federal aplicable.  

A continuación, el siguiente diagrama describe el flujo de recursos derivado de la 
bursatilización del ISTUV: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de SEFIPLAN 
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8. Exposición de Motivos de Dependencias 
 
Los siguientes apartados contienen la exposición de motivos que las distintas 
dependencias y entidades presentaron junto con su proyecto de presupuesto 
de egresos. Esta información resulta relevante, debido a la descripción que 
cada una de ellas hace de las funciones que desempeñan o de los programas 
y proyectos que desarrollarán en el ejercicio fiscal 2007, 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. 

Adicionalmente, la información de las dependencias permitirá contrastar cuales 
son los programas prioritarios, regionales o institucionales que las 
dependencias y entidades realizarán  que ameriten la asignación presupuestal 
que se propone, de acuerdo con los beneficios que pretenden obtener, así 
como su vinculación con el PVD 2005-2010 y los programas sectoriales que 
del él se desprenden. 

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 de acuerdo con 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 

Para el ejercicio 2007 se tiene considerado realizar 338 misiones con aulas 
itinerantes “Vasconcelos”, las cuales constituyen el instrumento estratégico para el 
logro del objetivo del proyecto “coadyuvar al desarrollo comunitario sustentable de 
Veracruz, mediante la oferta de programas culturales y educativos de calidad y 
pertinencia social, con el apoyo de las nuevas tecnologías informáticas y de 
comunicación.  

El proceso de planeación de la educación permitió definir y exponer el proyecto de 
los centros “Rébsamen” (red estatal de bibliotecas y servicios para la actualización 
magisterial y educación no convencional), que contarán con servicios tecnológicos 
de punta que faciliten la operación de los nuevos enfoques y prácticas educativas, 
de modo que, a través de cursos en línea, sistemas multimedia, enciclomedia, el 
uso de bibliotecas convencional y digital, las videoconferencias y el servicio de 
canales educativos, se capacite y actualice a maestros, directivos y personal de 
apoyo técnico pedagógico de cada región. Esta formación será complementada 
con las tutorías, servicios presenciales y materiales didácticos tradicionales. 

El Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE), es un órgano 
auxiliar técnico consultivo del Poder Ejecutivo, para la planeación y programación 
de la educación en el Estado e identificación de la problemática del sector en el 
marco del programa educativo vigente, estableciendo los acuerdos pertinentes 
para su eficaz atención.  

El actual proyecto de presupuesto del Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Comunitaria (CONAFE) se basa en el acuerdo con el gobierno del 
Estado de Veracruz para el fortalecimiento de la educación comunitaria, 
haciéndose necesario incrementar las despensas alimenticias a docentes que 
prestan su servicio social en las comunidades rurales.  
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La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas tiene como principales 
acciones el realizar el “Cuarto Encuentro Estatal de Lenguas Indígenas”; elaborar 
y analizar alfabetos en lengua indígena; realizar concursos y exposiciones 
regionales de las etnias y transcribir el rescate de la tradición oral en lengua 
indígena; y establecer convenios con organismos e instituciones afines a los 
propósitos. 

El Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica (PAREIB) se 
orienta a superar los retos educativos de cobertura con equidad y calidad en los 
servicios, atendiendo la problemática del rezago educativo en las zonas rurales, 
indígenas y urbano marginadas, con la población 0-14 años de edad. El universo 
de atención para el ciclo escolar 2006-2007 es de 1,080  preescolares, 5,573 
primarias y 388 telesecundarias, a los cuales se les proporcionará material 
didáctico, red de asesoría para la calidad educativa, apoyo a la gestión escolar, 
reconocimiento al desempeño docente e infraestructura educativa.  

Considerando el universo de la atención de la Subsecretaría de Educación Básica, 
su operación requiere la aplicación de recursos oportunos para atender la 
educación preescolar, primaria, secundaria y para adultos. 

La Educación Inicial tiene como propósito  favorecer el desarrollo físico, 
cognoscitivo y social de aproximadamente  650 niños con edades menores a 
cuatro años. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de 
sus hijos. 

El programa de albergues de secundarias “TELPOCHCALLI” contribuye a elevar la 
eficacia terminal de la educación secundaria en las poblaciones más necesitadas, 
por lo cual es necesario contar con el recurso presupuestal suficiente para que 
este nivel educativo que se ofrece a jóvenes en edad de 12 a 16 años a través de 
las modalidades de: Secundaria General y Secundaria Técnica, y para mayores de 
16 años la Secundaria para Trabajadores, esté en posibilidades de proporcionar 
calidad en la educación, cuya meta principal en el 2007 es cumplir al 100% la 
demanda del servicio. 

La planeación institucional de educación física 2006-2007, como un proceso 
integrado por los programas: Actualización y Formación Continua, Escolar y 
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Extraescolar, pretende dar continuidad con la clase directa, atención indirecta, 
convivencias deportivas y  recreativas, campamentos y/o excursiones, juegos 
deportivos y liga escolar permanente al programa de educación física; además, se 
implementarán centros de iniciación y desarrollo deportivo, salud y recreación, 
ligas deportivas, programa vacacional y eventos cívicos y culturales, convivencias 
deportivas familiares, activación física escolar, seminario-taller, congreso y/o 
encuentro de la clase  de educación física, diplomados, maestrías y juegos y 
juguetes tradicionales en el programa extraescolar. 

El programa de educación especial estatal tiene la tarea de proporcionar atención 
a 2,359 alumnos que presentan necesidades educativas especiales, o 
discapacidad severa y múltiple.  

La Educación Primaria se ofrece a todos los niños de 6 a 14 años de edad, 
actualmente este servicio educativo se imparte en 3,342 escuelas primarias, a 
través de 18,058 docentes, atendiendo a 384,469 alumnos y a 5,868 adultos, y en 
196 escuelas nocturnas, atendidos por 832 docentes. Es necesario atender las 
problemáticas detectadas para darles adecuada solución, tales como en 
infraestructura, actualización profesional, equipamiento y tecnología educativa, 
supervisión escolar, acompañamiento, evaluación y seguimiento, simplificación 
administrativa, gestión escolar y educativa, así como la vinculación de la escuela 
con la comunidad. 

El objetivo general de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 
consiste en planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las 
áreas o programas adscritos a su cargo; así como el servicio que prestan las 
escuelas públicas y particulares incorporadas de educación media superior y 
superior.  

Con relación al bachillerato y educación terminal, las metas a alcanzar para el 
ejercicio 2007 son dar atención a un promedio de 74,259 alumnos inscritos en el 
nivel de Bachilleratos, así como la administración y control de 7661 docentes, 
1292 personal técnico,1039 administrativos y 857  personal de servicio; asimismo, 
tiene el compromiso de reforzar y continuar con la capacitación a los directivos y 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
79

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

docentes para la implementación de la reforma curricular e impulsar la formación y 
actualización. 

La Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) tiene como objetivo atender a 
3,554 alumnos en las diferentes modalidades; a 397 alumnos en diplomados; 10 
alumnos en Especialidad en Investigación Educativa; y 251 alumnos en maestría.  

En telebachillerato se continúa con el compromiso de proporcionar oportunidades 
de estudio en el nivel medio superior, a los jóvenes  de las comunidades 
indígenas, rurales, semirurales y suburbanas, los cuales son atendidos en 896 
centros de telebachillerato, distribuidos en más de 200 municipios y cuya matricula 
asciende a 84,000 alumnos aproximadamente. El reto en este ejercicio 
presupuestal es impulsar la reforma curricular, el seguimiento de los centros que 
ya se encuentran laborando en la modalidad de telebachillerato en línea, en el cual 
el uso de la tecnología se hace presente, con la utilización de internet y el manejo 
de la computadora, que permitirán al alumno una nueva herramienta para su 
desarrollo profesional. 

La Educación Normal atiende, aproximadamente, a 5,212 alumnos en 20 
instituciones formadoras de docentes, 18 escuelas normales y dos centros de 
actualización. Se ofrecen las licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria, 
Especial, Física y Secundaria con nueve especialidades, así como  la Licenciatura 
en Docencia Tecnológica a maestros de Educación Secundaria. Para el ejercicio 
2007 se asumen nuevas funciones y acciones que requieren de una mayor 
asignación de recursos tanto humanos como financieros.  

En educación tecnológica se fortalecerán los programas de formación y 
actualización de docentes; se participará en la suscripción de los acuerdos y 
convenios programados y en la realización e integración de los proyectos de 
investigación propuestos, con la finalidad de dar atención escolar a los 22,055 
alumnos que se estima de matrícula en el inicio del ciclo escolar 2006-2007, 
distribuidos en las 16 carreras a nivel Licenciatura y una Técnico-Superior 
Universitario, además de 16 Institutos Tecnológicos Superiores y tres 
Universidades Tecnológicas. 
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La Educación Superior tiene como función asegurar el ingreso, impulsar el 
crecimiento de las instituciones, diseñar estrategias de mejora continua, 
desarrollar un programa que facilite el acceso, permanencia y egreso de los 
jóvenes, así como programas de extensión de servicios, y promover la 
implantación de un nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje y orientado 
a desarrollar actividades académicas, cívicas, culturales y deportivas.  

La educación superior responde al imperativo de asegurar mejores niveles de 
calidad en la formación universitaria, que incluye los grados académicos de 
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, particularmente en lo que 
concierne a instituciones de educación universitaria privadas.  

Se ha pugnado porque las actividades artísticas sean rescatadas y fortalecidas 
con el apoyo necesario para su desarrollo idóneo y, actualmente, se ha 
considerado la preservación de nuestras tradiciones.  

Respecto al proyecto detonador “Rébsamen” (Red Estatal de Bibliotecas y 
Servicios de Actualización Magisterial y Educación No Convencional), se 
participará en el desarrollo de la creación e instalación  de bibliotecas en 26 
centros, cuyo objetivo es convertirse en verdaderos centros de capacitación 
magisterial, con servicios a maestros, atención a padres de familia y promoción de 
la educación no convencional. Este año empezará su construcción y se tiene 
planeado concluir para el 2008. Se gestionará la contratación de los servicios de 
un software administrativo bibliotecario comercial, lo que implica, gestionar cursos 
de capacitación para el personal; se iniciarán los servicios de Biblioteca Virtual, 
conectando a las 511 bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas. 

Otra de las metas en materia de bibliotecaria es implementar la Licenciatura y 
Maestría de Bibliotecología en Línea. Se tiene en puerta la modernización de la 
Biblioteca Central Estatal y duplicar el actual número de servicios bibliotecarios, 
con la instalación de 50 nuevas bibliotecas en la red estatal; el incremento de 
acervo de las bibliotecas públicas, cuando menos a 120,000 títulos y la 
automatización de 100% de las bibliotecas públicas municipales.  

El programa de Rincones de Lectura continuará atendiendo la problemática de 
carencia de hábitos, habilidades y capacidades para leer y escribir correctamente, 
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en las 17,456 instituciones de educación inicial, preescolar y primaria, 
fortaleciendo su acervo pedagógico, involucrando a los padres de familia en el uso 
de los textos y de las bibliotecas escolares. 

El Colegio de Bachilleres tiene una proyección de capacidad instalada para el año 
2007 de 55 planteles y se espera atender aproximadamente a 30,926 alumnos. 

Las metas proyectadas para el año 2007 son atender 27,300 alumnos a través de 
los institutos tecnológicos superiores localizados en 16 municipios, así como 
ampliar su cobertura en cuanto a la atención a la demanda, becas, educación 
abierta y a distancia, adecuación a planes y/o programas de estudio, implementar 
el servicio social como un elemento curricular en el proceso formativo de alumnos, 
evaluación del desempeño escolar, fomento cultural, deportivo y recreativo, entre 
otros. Es importante mencionar que actualmente las aportaciones federales y 
estatales únicamente cubren los rubros de servicios personales y otros subsidios 
(becas), para el gasto de operación se tiene que recurrir a los ingresos propios. 

Actualmente, el Colegio de estudios Científicos y Tecnológicos atiende una 
matricula de 5,685 alumnos, sin embargo, se contempla una ampliación 
proyectada, con miras a disminuir los índices de deserción y reprobación, 
incrementando la eficiencia terminal y la cobertura estatal. Para ello, se pretende 
realizar acciones en torno a proyectos institucionales consistentes en atención a la 
demanda, apoyo a la docencia, vinculación con el sector productivo, 
fortalecimiento de los planes y programas de estudio, elevar la calidad del servicio 
académico y formativo, planeación y administración, mejoramiento de la 
infraestructura física, fomento cultural, deportivo y recreativo e investigación 
tecnológica, industrial y de servicios,  

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz brinda 
atención a una población calculada en 47,258 alumnos, mayor de 15 años, 
participando en el proceso de formación de conocimientos, habilidades y 
desarrollo de destrezas y aptitudes básicas para el desempeño de una labor.   

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) atiende a 75,940 
alumnos en los servicios de educación básica, que comprende la alfabetización, la 
educación primaria, secundaria, media superior y superior y la formación para el 
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trabajo. El presupuesto ha decrecido, generando el problema de cancelación de 
contratos de honorarios que se tienen con cargo a este presupuesto, lo que 
representaría la disminución del 20% de la plantilla de personal actual y, por lo 
tanto, disminuir la atención tanto de ampliación a la cobertura como de la función 
operativa. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP) 
ofrece el servicio a 8,500 alumnos y opera con 14 unidades administrativas, 12 
planteles distribuidos en todo el territorio estatal y 16 carreras de las 42 que 
integran la oferta educativa nacional, 9 son del área industrial y 7 de servicios; 
asimismo, se cuenta con un centro de asistencia y servicios tecnológicos. 

La Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz atiende a 1,343 alumnos, 
para su formación en técnicos superiores universitarios aptos para la aplicación de 
conocimientos y solución creativa de problemas con sentido de innovación en la 
incorporación de los avances científicos y tecnológicos. 

Actualmente, la atención a la demanda en la Universidad Tecnológica del Centro 
de Veracruz, se logra a través de cuatro programas educativos: Técnico Superior 
Universitario (T.S.U.) en Comercialización; en Mantenimiento Industrial; en 
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área informática Administrativa; y 
en Tecnología de Alimentos, y para el año 2007, se pretende abrir dos nuevos 
programas. La meta de atención a la demanda para el año 2007 es de 1,159 
alumnos; con los cuales se beneficiará a 35 municipios. 

Considerando que el 35% de la población veracruzana tiene entre 12 y 29 años de 
edad, resulta primordial impulsar programas y acciones determinantes en su 
integración a la sociedad y que coadyuven a su  desarrollo personal. En este 
contexto el Instituto  de la Juventud Veracruzana se constituye como  la instancia 
integradora  y promotora  de los diversos esfuerzos del  Gobierno Estatal, iniciativa 
privada y sociedad en general en favor  de los jóvenes veracruzanos.  

Durante 2007 se pretende dar continuidad al Consejo Veracruzano de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVECYT) creado en 2006, y 
difundir estatal y nacionalmente el quehacer científico y tecnológico del Estado, 
conformando un  programa de ciencia en los municipios, ya que se desconoce la 
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labor y trayectoria de diversos científicos del Estado, por lo que es prioritario 
vincularlos a sus propias comunidades de origen, y divulgar su actividad para 
motivar a la niñez en las actividades científico-tecnológicas; asimismo, se 
incorporarán, entre los sectores social y empresarial, el desarrollo tecnológico y la 
innovación a los procesos productivos.  

En 2007 iniciará sus labores Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, que 
se dedicará a la formación de técnicos superiores universitarios aptos para la 
aplicación de conocimientos y solución creativa de problemas con sentido de 
innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, de 
acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social de la región de 
influencia, operando para ello un servicio de calidad entre los alumnos, para 
cumplir de manera oportuna con los planes y programas de estudios. 

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior en Veracruz 
(PRONABES-VER), es resultado de la coordinación de esfuerzos de los gobiernos 
Federal y Estatal para lograr la equidad educativa. Con este programa, se 
pretende apoyar aproximadamente a 19,700 jóvenes estudiantes en situación 
económica precaria con deseos de superación, para tener la posibilidad de 
acceder a la educación superior, con la finalidad de enfrentar en mejores 
condiciones una sociedad que reclama gente preparada y capacitada que se 
integre al mercado laboral y productivo, reduciendo la deserción escolar y 
fomentando la terminación oportuna de los estudios. 

El Programa de Escuelas de Calidad tiene como acciones principales instalar en 
las 3,000 escuelas incorporadas la transformación de la gestión escolar, a través 
de la provisión de herramientas y métodos para su planeación y evaluación con 
enfoque estratégico, orientar el fortalecimiento de la práctica pedagógica, en 
función de las necesidades educativas de los alumnos, y establecer estrategias de 
impulso a la participación social, a fin de fomentar la colaboración de la comunidad 
en la vida escolar. 

En el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, suscrito el 
18 de mayo de 1992, el gobierno federal, los gobiernos de los estados y el 
sindicato nacional de trabajadores de la educación, asumieron el compromiso de 
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contribuir a mejorar los niveles de vida de los trabajadores, mediante la 
implantación de un programa especial de fomento a la vivienda. Derivado de ello, 
el Gobierno del Estado de Veracruz, constituyó el fideicomiso de Financiamiento 
de La Vivienda del Magisterio (Fovim), otorgando al magisterio un crédito para el 
pago del enganche y gastos de escrituración para la adquisición de su vivienda. 

El programa de Tecnologías Educativas y de la Información es un sistema 
nacional de formación, actualización y superación del magisterio, al cual se 
destinarán los recursos financieros necesarios para facilitar la adquisición de 
computadoras para todos los trabajadores de educación básica, lo que 
coadyuvará al proceso de actualización del magisterio y facilitará el acceso y 
manejo de tecnología de punta. 

El Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, tiene la finalidad de financiar proyectos de investigación generados en la 
entidad veracruzana, así como apoyar las áreas de investigación en cuanto a la 
transferencia de tecnología en el sector agropecuario y pesquero, las tecnologías 
de la información, el desarrollo social, educativo, industrial y empresarial, así como 
la preservación del ambiente y los recursos naturales y la prevención de 
desastres; para ello fomentará la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, dará continuidad a las acciones implementadas y apoyará proyectos 
que resuelvan las demandas prioritarias de la entidad veracruzana. 

La Coordinación General para la Difusión y Optimización de  Servicios  Educativos 
es un órgano de difusión encargado de generar los medios necesarios para 
divulgar el funcionamiento de los servicios educativos, los avances en materia de 
educación, con el propósito mantener informados a los trabajadores, alumnos, 
padres de familia o cualquier integrante de la sociedad, también tiene la tarea de  
transmitir conocimientos y herramientas para mejorar la labor docente, así como, 
ofrecer al sector educativo y a la sociedad en general los espacios necesarios que 
permitan mantener vivas las tradiciones y las festividades que dan cohesión y 
sentido de identidad, con el fin de obtener una educación integral. 

El objetivo de la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares es 
coordinar los procedimientos de autorización, reconocimiento o revocación de 
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estudios que son impartidos por instituciones particulares de los niveles de 
educación básica y media superior en el Estado. 

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) constituyen una estrategia de 
atención integral para  niños de las trabajadoras de esta Secretaría, cuyas edades 
están comprendidas entre los 45 días y los 5 años 11 meses, brindando cuidados 
de salud, alimentación y estimulación a 600 niños.  

La Orientación a Padres de Familia (Educación inicial en su modalidad no 
escolarizada) ofrece orientación sobre el mejoramiento de las prácticas de crianza 
que estimulan el desarrollo de los hijos menores de cuatro años, opera en áreas 
rurales, indígenas y marginadas donde existe un mayor rezago social y educativo. 
La atención se limita a 4 zonas y  se ha instalado en 45 municipios del estado, 
beneficiando a 268 localidades. 

El Programa de Educación Preescolar Federal atenderá 145,000 alumnos que se 
encuentran en los jardines de niños urbanos, semiurbanos, rurales, unitarios, 
bidocentes, tridocentes y de organización completa, a través de un servicio 
educativo de calidad. 

En las escuelas de educación especial son atendidos 6,194 alumnos, su finalidad 
principal es fortalecer las condiciones educativas de los servicios, enriquecer las 
estrategias didácticas y de evaluación, el diseño de materiales didácticos y de 
equipos técnicos, que permitan brindar la atención personalizada para que los 
alumnos accedan a aprendizajes significativos y fortalezcan sus habilidades para 
la adaptación e integración a su medio social y laboral. 

La función del programa de Primaria General Federal es coordinar, administrar y 
verificar el funcionamiento de las inspecciones generales del sector e inspecciones 
de zona escolar. Organizar, controlar y evaluar los servicios de educación primaria 
que se prestan en escuelas públicas y particulares incorporadas. Se atienden 
505,800 alumnos aproximadamente. 

El actualmente denominado Programa estatal de lectura (antes programa 
propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita y las matemáticas), se 
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considera apropiado, desde los puntos de vista de planeación y operación, que 
sea coordinado desde el nivel de control de la subsecretaría. 

Proporcionar atención educativa a 75,518 alumnos que cursan primaria indígena, 
propiciando el desarrollo de sus competencias básicas de aprendizaje, tomando 
como eje rector el plan y programas de estudio vigente, desde la perspectiva 
intercultural bilingüe.  

Implementar acciones encaminadas al logro de los objetivos: brindar atención 
preescolar a niños de comunidades rurales y urbano marginadas y dar 
seguimiento y asesoría a educadoras orientadoras responsables de atender a 
técnicos promotores, con la finalidad de que la educación preescolar que se brinda 
en los jardines de niños del proyecto Alternativas Para La Educación Preescolar, 
contribuya a abatir el rezago educativo. 

Proporcionar el servicio de educación preescolar indígena a 35,744 niños de 3 a 6 
años de edad, con el propósito de desarrollar y fortalecer las competencias con las 
que ingresa al preescolar, atendiendo a sus características lingüísticas y culturales 
a través del enfoque intercultural bilingüe. 

La modalidad de escuelas secundarias generales federales asume la 
responsabilidad de implementar acciones para atender 104,572 alumnos, 
promoviendo una reforma educativa con la participación eficaz y dinámica de la 
comunidad en general, así como acrecentar la promoción de los alumnos al nivel 
inmediato superior, y proporcionar evaluación y asesoría. 

Las principales metas de la educación secundaria técnica son fortalecer la 
comunicación y los acuerdos con los jefes de sector, supervisores y directores 
escolares en la evaluación y la aplicación de orientaciones y normas, en esta 
modalidad se atenderán 80,634 alumnos 

El propósito del Programa Subdirección de Escuelas Telesecundarias, es prestar 
un servicio escolarizado en las zonas geográficas más sensibles y de alta 
marginación en el Estado, se traduce en la atención de las necesidades básicas 
del aprendizaje de  184,273 alumnos, considerando sus características específicas 
derivadas de la diversidad cultural, económica, étnica y lingüística. 
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En el servicio de educación básica para adultos se pretende establecer líneas de 
actualización continua y de calidad del personal, estrechar los vínculos de la 
coordinación con las demás instituciones que ofertan, intensificar y diversificar la 
difusión de los servicios en todas las regiones, para estar en posibilidades de 
atender a 6,613 alumnos. 

El Programa Dirección General de Educación Secundaria busca la integración y 
fortalecimiento profesional de los equipos técnicos estatales, de sector y zona que 
apoyen en las diferentes actividades propuestas por la secretaría de educación 
pública en el programa de información, capacitación y asesoría técnico-
pedagógica a maestros, directivos, jefes de sector, supervisores y asesores 
técnicos, en el marco del sistema nacional de formación, capacitación, 
actualización y superación profesional, y en coordinación con las autoridades 
educativas estatales. 

Las misiones culturales son agencias educativas itinerantes que tienen como 
encomienda recorrer el estado y ofrecer a los  habitantes en las comunidades 
rurales marginadas los mecanismos que les permitan alcanzar un desarrollo 
sustentable en los aspectos: social, económico educativo, cultural y de salud. 
Asimismo apoyar a los artesanos de escasos recursos, para que incrementen su 
producción y ofrezcan productos con calidad  al menor costo. 

El Programa de Cursos y Talleres Generales de Actualización comprende la 
realización de los Cursos Estatales de Actualización los cuales tienen valor 
curricular para el programa de Carrera Magisterial y los Talleres Generales de 
Actualización para los niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación 
física, indígena y especial, actividades comprendidas en la capacitación del 
magisterio veracruzano. 

Esta Coordinación Estatal de Actualización Magisterial atiende las necesidades de 
formación continua de los 84,351 maestros en servicio de la educación básica a 
través de  Programa Nacional de Actualización Permanente. 

Como programa nacional de distribución de libros de texto gratuitos, a nivel estatal 
se ha realizado una serie de actividades que ha permitido que cada una de las 
familias de libros y sus responsables lleve a cabo la distribución a nivel estatal, 
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desde su recepción en los almacenes regionales ubicados estratégicamente en 
todo lo largo y ancho del estado, hasta elaborar el programa de selección de libros 
del nivel de secundaria, pasando por organizar la operatividad de recepción, 
distribución y exhibición de las muestras. La cantidad de libros que serán 
distribuidos es de 12 millones de ejemplares donde se incluyen los diferentes 
libros  de los distintos niveles educativos, incluyendo los de las bibliotecas.  

El centro  de integración social n°.1 ubicado estratégicamente  en  Zona Huasteca, 
cumple con los objetivos del proyecto de desarrollo de la educación intercultural 
bilingüe (primaria y secundaria) para  200 niñas y niños indígenas a la vez que 
induce a los internos a interesarse por diversas actividades tecnológicas y 
agropecuarias, además de recibir alimentación y hospedaje. 

Los albergues Rurales de Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Tierra Blanca y 
Las Choapas, tienen como finalidad facilitar el acceso a la educación primaria a 
niños de 6 a 14 años de edad, provenientes de familias de escasos recursos 
económicos y brindar servicio asistencial de alimentación y hospedaje a 250 
alumnos en conjunto. 

El Programa Internado de Educación Primaria busca proporcionar educación 
primaria  y tecnológica a 213 alumnos con edades de 6 a 14 años, que pertenecen 
a familias de escasos recursos económicos del Municipio de Perote y 
comunidades cercanas, de manera que les permita desarrollarse y responder a las 
necesidades de su entorno social. 

La escuela secundaria técnica con modalidad pesquera de Alvarado: San 
Gregorio, orienta a los educandos al mundo del trabajo, en el que los jóvenes 
adquieren conocimientos, habilidades, valores y capacidades que les permiten 
asumir actitudes de éxito en la vida. Para ello la subdirección de secundarias 
técnicas desarrollo una propuesta de atención a 188 alumnos de escasos recursos 
que desean estudiar en la escuela secundaria técnica pesquera, ofreciéndoles 
alimentación, hospedaje y apoyo económico. 

La comisión estatal mixta de escalafón es una institución que tiene como propósito 
principal promover los ascensos de los trabajadores de base del sistema 
transferido, a través del sistema de escalafón.  
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El Programa para la Protección Civil tiene como objetivo establecer las medidas y 
acciones de prevención, auxilio y apoyo; que deben aplicarse en los inmuebles a 
fin de que la comunidad escolar y administrativa se encuentre preparada para 
salvaguardar la integridad física de los alumnos, empleados y personas que 
concurran a ellos, además de los bienes y la información de esta Secretaría, así 
como su entorno, ante la presencia de cualquier contingencia. 

La Coordinación para la Prevención y Atención de las Adicciones y de las 
Conductas Antisociales, tiene como principal meta organizar cursos y campañas 
para la población estudiantil de los diferentes niveles educativos, con la finalidad 
de evitar el consumo de drogas legales e ilegales. 

El Programa de Coordinación Estatal de Carrera Magisterial, contribuye a elevar la 
calidad de la educación, reconociendo y estimulando la labor de los mejores 
profesores, asimismo, refuerza el interés por la actualización y superación 
permanente de los docentes, promueve el arraigo y la vocación magisterial y 
apoya a los profesores que prestan sus servicios en zonas de bajo desarrollo, 
escasa atención educativa y a los que trabajan con alumnos que requieren mayor 
atención. 

El programa de educación a distancia propuesto por la Secretaría de Educación 
Pública en planteles de educación básica, promueve la participación de los 
docentes en las diferentes acciones de capacitación y la comunicación entre las 
escuelas participantes, a través del uso de los medios de comunicación 
electrónica como el internet. 

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura educativa planteada en el plan estatal de 
desarrollo 2005-2010, es el objetivo del Programa Coordinación General de 
Delegaciones, lleva implícito contribuir a modernizar la gestión de la Secretaría; 
proceso en que la descentralización-desconcentración son componentes 
esenciales para el logro del objetivo arriba mencionado; la coordinación y las 
delegaciones regionales trabajan en la reingeniería estructural y funcional, a fin de 
preparar la infraestructura orgánica y humana para que responda a la visión que la 
planeación del desarrollo de Veracruz ha marcado como ejes y líneas estratégicas 
de gestión.  
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La Coordinación de Unidades UPN-Veracruz, tiene como objeto principal apoyar, 
mediante la gestión administrativa académica y jurídica, los servicios de las cinco 
unidades UPN, esta gestión descansa en el uso adecuado de los recursos 
materiales, humanos y financieros, con el fin de ofrecer un servicio eficiente al 
personal de la institución a los alumnos y a la sociedad en general.  

La implantación de un “Sistema de Carrera Administrativa” busca establecer 
mecanismos y abrir espacios para fortalecer un eficiente desempeño del personal 
no docente de educación básica, mediante una estrategia que gradualmente y en 
forma integral, propicie la profesionalización  de un grupo de trabajadores, a través 
de un escalafón horizontal articulado, que dé origen a procesos de evaluación del 
desempeño y acciones de capacitación y actualización laboral. 

La dirección jurídica opera en dos vertientes: una preventiva, que se condensa en 
el consejo jurídico y una correctiva, como es la gestión profesional de los intereses 
del estado que representa la Secretaría y su defensa en juicio. 

Los objetivos del Programa Administración Regional Tantoyuca, Tuxpan, Orizaba, 
Veracruz Cosamaloapan, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Huayacocotla, 
Coatepec, Poza Rica Zongolica y Acayucan, consisten en aplicar los recursos 
humanos, financieros y materiales de manera eficaz con sentido de 
responsabilidad para el logro de los objetivos institucionales. Representar a las 
autoridades educativas de la Secretaría en los municipios de la región. Modernizar 
los procesos de gestión institucional que garanticen la simplificación administrativa   
y aseguren la calidad de los servicios con  criterio de racionalidad y  transparencia. 
Así como llevar a cabo una buena vinculación con las instituciones  tanto locales, 
estatales y federales para la solución de los problemas  relacionados con la 
educación. 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en sus distintas sedes son 
instituciones de educación superior que, entre sus objetivos está el de ofrecer 
servicios educativos a los maestros en servicio, asimismo, tienen el compromiso 
de fortalecer y contribuir en la formación y actualización de profesionales de la 
educación básica y egresados de bachillerato. Además, brindar la atención de 
cursos de Licenciatura y Postgrado a profesores que presten sus servicios 
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docentes en los niveles de preescolar y primaria, dichos cursos se imparten en la 
modalidad escolarizada, semiescolarizada y abierta, siendo planes de estudios de 
ocho semestres. Asimismo, se ofrecen los cursos de especializaciones a los 
alumnos egresados, y para los de examen de conocimientos del CENEVAL. 

8.1.2 Secretaría de Salud 

La Secretaría de Salud es la dependencia encargada de proporcionar y coordinar 
los servicios de salud, la regulación sanitaria y la atención médica en el Estado 
para población sin seguridad social o aquella afiliada al seguro popular. 

La Secretaría de Salud y Asistencia descentralizó al Gobierno del Estado la 
operación de los servicios de salud en materia de salubridad general: que 
comprenden, la atención médica, asistencia social, salud reproductiva, promoción 
a la salud, medicina preventiva, control sanitario y vigilancia epidemiológica. 
Corresponde al estado coadyuvar a la aplicación correcta de la normatividad 
señalada. 

Se proclama que si la suprema riqueza de un país es el hombre en sociedad, la 
máxima riqueza del hombre es la salud. 

Por lo que, reconociendo que todo individuo tiene derecho a la salud, el estado 
debe procurar los medios indispensables para la protección y mantenimiento de la 
misma. 

La Secretaría de Salud de Veracruz pretende integrar las acciones preventivas, 
curativas y de rehabilitación de todas las instituciones que brindan servicios de 
salud para evitar la duplicidad de funciones y la subutilización de los recursos 
humanos, materiales y financieros. 

Los principales desafíos son la carga producida por el exceso de muertes y 
morbilidad entre los más pobres de Veracruz, las amenazas potenciales a la salud 
generadas por las condiciones económicas, ambientales y los comportamientos o 
conductas de riesgo de muchos de los seres humanos. 
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El desafío es desarrollar cada vez más y mejores sistemas de salud que no sean 
sólo eficaces sino efectivos; el aprovechamiento inteligente y juicioso de todos los 
nuevos conocimientos, que en materia de salud pública se han acumulado en el 
mundo y que deben ser integrados al acervo y al quehacer de nuestra Secretaría 
de Salud. 

Acorde con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y el Programa Sectorial 
de Salud, donde claramente se privilegia la medicina preventiva sobre la curativa, 
la Secretaría de Salud promueve una gran estrategia para lograr una mejor calidad 
de vida para la población veracruzana. 

Las líneas de acción tendientes a promover el fortalecimiento de la familia y el 
mejoramiento de la condición de la mujer, tienden justamente, entre otras, a 
desarrollar programas especiales de educación y capacitación para elevar su 
condición personal e incrementar las posibilidades de que sus hijos reciban un 
mejor cuidado, educación y salud. 

En el programa operativo 2007 se plantean las estrategias que se van a poner en 
marcha para combatir la inequidad que existe entre nuestras mujeres 
veracruzanas respecto a su salud, así como para mejorar los actuales niveles de 
salud del niño, mediante la integración de los programas de prevención y control 
de las enfermedades que con mayor frecuencia pueden afectarlos. 

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud, ha considerado acciones 
como vacunación universal, prevención y control de enfermedades diarreicas, 
prevención y control de infecciones respiratorias agudas, y control de la nutrición, 
así como el crecimiento y desarrollo de los niños menores de 5 años. 

La participación social, entendida como los procesos sociales a través de los 
cuales los grupos comunitarios, organizaciones, instituciones, sectores y actores 
sociales de todos los niveles, intervienen en la identificación de necesidades o 
problemas de salud y se unen para diseñar y poner en práctica las soluciones y 
acciones pertinentes, constituye el eje principal de los enfoques integrales de 
atención a la salud, expresados a través de las estrategias de atención primaria y 
promoción e influye primordialmente en la elaboración de las políticas públicas y la 
creación de ambientes y estilos de vida saludables. 
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En Veracruz la participación social es la punta de lanza para el desarrollo de la red 
de municipios saludables y de múltiples proyectos que han incidido en la 
prevención y control de accidentes, adicciones, rabia, cólera, VIH-SIDA entre 
otros. Sin embargo, también se ha expresado en programas de saneamiento 
básico y, en particular, en el autocuidado y la autogestión de la salud. 

En la actualidad existen grandes retos para emprender la atención del SIDA, el 
programa de salud mental, la prevención de adicciones, la atención a 
enfermedades crónicas degenerativas que van en aumento, como son la diabetes 
y la hipertensión arterial, y los programas tendientes a mejorar la calidad de vida 
del adulto mayor y del anciano. 

Diagnóstico Situacional de la Salud en Veracruz 

Para avanzar hacía el desarrollo, es necesario contar con una población 
saludable, educada y productiva. Se ha llegado a afirmar que sin salud no hay 
desarrollo y sin desarrollo no hay salud, en tal sentido ha trabajado el Estado de 
Veracruz. 

Análisis de la Mortalidad y  la Morbilidad 

Veracruz se encuentra en un momento de transición que, desde el punto de vista 
epidemiológico, está relacionado con el desplazamiento de las enfermedades 
transmisibles por las crónico-degenerativas, y al incremento en la esperanza de 
vida de los afectados por estos padecimientos, superior a la observada en años 
anteriores; no obstante, en algunos ámbitos poblacionales del Estado predomina 
un patrón denominado de polaridad retardada, caracterizado por el retardo de la 
transición, ante el traslape o la presencia simultánea y de magnitud similar de 
enfermedades transmisibles y crónico degenerativas, sin que se establezca un 
patrón de morbilidad y/o mortalidad dominante; por la reaparición de 
enfermedades que se creían bajo control y, por último, por la polarización 
epidemiológica observada en las desigualdades de salud y enfermedad entre los 
diferentes estratos sociales de la población.  

El patrón de las primeras diez causas de muerte en el Estado son diabetes 
mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, la cirrosis y otras enfermedades 
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crónicas del hígado, enfermedades cerebrovasculares, EPOC, enfermedades 
hipertensivas, nefritis y nefrosis, desnutrición, infecciones respiratorias agudas y 
lesiones. 

En la población infantil las diarreas, las infecciones respiratorias agudas y la 
desnutrición; así como las altas tasas de afecciones originadas en el período 
perinatal, constituyen un reto de magnitud creciente; los accidentes y los 
problemas de adicciones en la población adolescente, son causa y consecuencia 
de deficiencias en la atención integral que este estrato poblacional requiere. 

En la población productiva las enfermedades degenerativas constituyen la gran 
carga de atención; sin embargo, aún quedan por resolver problemáticas 
sustanciales, tales como la morbilidad y mortalidad materna, el cáncer 
cervicouterino y mamario, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, 
adicciones y otros tantos problemas que constituyen una carga y un compromiso 
de atención integral para los servicios de salud. 

El Programa Operativo Anual 2007 es elaborado bajo la apertura programática 
definida por el estado y en coordinación con las políticas federales; considerando 
las prioridades en salud que demanda la población.  

8.1.3 Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 

Entre sus funciones principales, la Dependencia tiene conferidas importantes 
responsabilidades, cuyas metas y objetivos van en coincidencia con las grandes 
líneas estratégicas establecidas en Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010.  

Coordinar la política de desarrollo social para el combate a la pobreza, en materia 
de asentamientos humanos, llevar a cabo el ordenamiento del desarrollo territorial 
para hacer un Estado con progreso sustentable y mejorar la calidad de vida para 
sus habitantes; así como propiciar la participación de los diversos sectores en las 
acciones de índole urbanas, económicas y sociales, son responsabilidades cuyo 
puntual cumplimiento es  fundamental para el  progreso del Estado. 

Dentro de sus prioridades para el próximo ejercicio, la Secretaría de Desarrollo 
Social y Medio Ambiente (SEDESMA) se ha planteado impulsar la ejecución de 
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obras públicas con un enfoque social, promover políticas públicas adecuadas para 
preservar y restaurar  el equilibrio ecológico, proteger  el medio ambiente y 
mejorar la prestación de servicios de asistencia pública y de apoyo a las clases 
marginadas del Estado.  

En estricto apego a las metas del Programa Operativo Anual, se considera realizar 
la integración y validación de los proyectos ejecutivos, complementando este 
quehacer con el control y supervisión de las obras. La definición de las obras 
obedece a peticiones de las autoridades municipales, así como de agrupaciones y 
representantes de grupos sociales. El presupuesto 2007 considera la ejecución de 
98 obras y 133 acciones, en beneficio de 2 millones de habitantes de cerca de 52 
municipios, generando 4 mil empleos. 

En materia de desarrollo social, se atenderán las necesidades básicas de la 
población con obras de infraestructura; así, se tiene contemplado realizar 80 mil 
acciones de Piso Fiel y de 50 mil estufas tipo Martiana, beneficiando a 80 mil 
familias en zonas marginadas; asimismo, se consideran 25 mil acciones de 
suministro e instalación de sanitarios ecológicos secos, en beneficio de 175 mil 
personas y 4,894 viviendas. 

Asimismo, se implementarán 24 proyectos para promover acciones estratégicas 
para la ejecución y seguimiento de los programas sociales, incluyendo 
mejoramiento a la vivienda y desarrollo sustentable. También se otorgarán 
asesorías a los municipios en acciones y proyectos de mejoramiento social y 
humano, así como en la evaluación de programas de desarrollo, en forma conjunta 
entre los tres niveles de gobierno. 

En desarrollo social y medio ambiente, se proyecta un incremento considerable de 
las obras a ejecutar. Actualmente se cuenta con 201 obras, de las cuales destacan 
siete, que pertenecen al Saneamiento integral de la Bahía Veracruz, Boca del Río 
y Medellín. 

En política migratoria, el gobierno estatal se ha propuesto frenar el flujo de 
personas hacia Estados Unidos, mediante el establecimiento de campañas 
permanentes de sensibilización sobre los efectos que representa la migración, a 
través de coloquios y pláticas en escuelas y reuniones con municipios y 
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asociaciones; fortalecimiento de la coordinación entre los órdenes de gobierno en 
el combate a la inseguridad y a las violaciones a los derechos humanos; 
reforzamiento del entorno familiar; e impulsar la conclusión de la educación 
básica; entre otras acciones. 

La protección a ancianos y desvalidos se ha incrementado de manera 
considerable y se convierte cada vez en una prioridad mayor. 

Se pretende crear una base de datos fidedigna de la situación migratoria de los 
veracruzanos en el interior de la República mexicana y de Estados Unidos de 
América, mediante la elaboración del “Censo de movimiento migratorio”, que ya se 
está realizando. 

Por otra parte, se creará un programa anual de promoción, a través de eventos 
artísticos, culturales y deportivos, tanto en Veracruz como en estados de la Unión 
americana donde residan grupos significativos de veracruzanos. Además, se 
establecerán acuerdos para la instrumentación de mecanismos de apoyo a la 
inversión de los migrantes, principalmente en los municipios de mayor flujo 
migratorio. 

8.1.4 Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

Esta Secretaría funciona en estricto apego y cumplimiento a los lineamientos 
planteados en el Capítulo IV apartado IV.3 “Mejora de las Relaciones Laborales y 
Capacitación y el Programa Sectorial de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social 
y Productividad, del Plan Veracruzano de Desarrollo. 

El Programa Operativo Anual de esta Secretaría esta integrada por cuatro 
Unidades Presupuestales cuyas funciones se describen a continuación: 

El programa denominado “Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral” tiene por 
objeto realizar acciones de previsión social con estricto apego a lo dispuesto por el 
artículo 123 de la Constitución Política de los estados Unidos mexicanos y por la 
Ley Federal del Trabajo, vigilando además la operatividad del Servicio Nacional de 
Empleo de Veracruz. 
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Dentro de las funciones prioritarias se tiene programado Coordinar y Controlar el 
funcionamiento de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje y proporcionar 
asesoría en materia Laboral a las Dependencias del Poder Ejecutivo y demás 
Organismos  del Estado. Además se pretende atender como mínimo 1,600 
audiencias sobre los distintos conflictos laborales que se presenten, brindando 
asesoría a la ciudadanía, centrales obreras y patronales; así como atender 2,000 
solicitudes que en materia laboral realizan los particulares al Gobernador del  
Estado. 

La Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, es la encargada de proporcionar 
en forma gratuita asesoría y defensa laboral a la clase trabajadora, sindicatos o 
beneficiarios, con estricto apego a la Ley Federal del Trabajo ante las Juntas 
Especiales y Permanentes de Conciliación y Arbitraje del Estado, promoviendo las 
acciones conciliatorias para solucionar de manera inmediata los problemas 
laborales. Para el año 2007 tiene programado brindar 5,950 asesorías a  
trabajadores en forma individual y colectiva, asistir en 2,100 conciliaciones para 
buscar un arreglo, realizar 1,120 demandas, participar como representante de los 
trabajadores en 2,229 audiencias que señalen las juntas especiales de 
conciliación y arbitraje y en 25 audiencias que señalen las Juntas Locales de 
Conciliación Permanente. Asimismo, se proyecta solucionar 950 conflictos 
laborales mediante la celebración de convenios administrativos. 

Para solucionar los conflictos individuales planteados por medio de la conciliación 
fuera de juicio, se tiene estimado elaborar 13,300 citas individuales, y celebrar 
6,500 convenios, a fin de disminuir futuros juicios de esta naturaleza. 

Por otra parte, se tiene proyectado dar curso a 6,288 demandas individuales; 
concluir 4,369 expedientes individuales; dictar 1,250 laudos en arbitraje y 214 en 
cumplimentación de ejecutoria; se considera dar seguimiento a 573 demandas de 
amparo directo y/o 428 demandas de amparo indirecto; y recibir 122 solicitudes de 
registro de nuevos sindicatos. 

Igualmente, se tiene estimado dar curso a 850 solicitudes de depósito de contratos 
y convenios colectivos de trabajo. 
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Para solucionar los conflictos planteados por medio de la conciliación fuera de 
juicio, se tiene estimado elaborar 1,000 citas y 120 minutas de carácter colectivo. 

Asimismo, se pretende dar curso a 1,150 demandas con emplazamiento a huelga, 
derivadas de firmas de contrato colectivo de trabajo, revisión salarial, revisión 
contractual y violaciones a contratos colectivos de trabajo, así como dar curso a 12  
demandas por titularidad de contrato colectivo de trabajo.  

La Dirección General de Previsión Social y Empleo, tiene encomendado realizar 
las funciones de promover acciones de previsión social, así como atender asuntos  
relacionados con el Servicio Nacional de Empleo en la entidad.  

En el ámbito de la conciliación, se tiene proyectado realizar 1,100 reuniones 
conciliatorias y la celebración de 700 convenios Administrativos para solucionar 
los conflictos laborales. 

En cuanto a Impartición de Justicia laboral, se tiene  programado tramitar  230 
Demandas de Amparo ante los juzgados de distrito o tribunales colegiados 
competentes y rendir 280 informes previos y justificados. 

En materia de previsión social se implementarán 15 conferencias y dos foros, 
ambos con el objetivo de propiciar la concientización sobre la Nueva Cultura 
Laboral en los centros de trabajo. 

El Servicio Nacional de Empleo de Veracruz es un programa de la Dirección 
General de Trabajo y Previsión Social, para coadyuvar en la ejecución de 
estrategias y logro de los objetivos planteados en los planes de Desarrollo 
Nacional y Estatal, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
(STP), así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), operan en 
forma coordinada a través del Servicio Nacional de Empleo de Veracruz, 
instrumentando el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), siendo su objetivo 
incrementar la colocación de la población desempleada y subempleada, aplicando 
diversos mecanismos como son: 

Capacitación para el trabajo de corto plazo; asistencia técnica, información y 
apoyos económicos a buscadores de empleo; apoyos a la movilidad laboral de 
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población desempleada en zonas expulsoras de mano de obra a zonas receptoras 
o demandantes de fuerza de trabajo. 

En el caso del Servicio Nacional de Empleo Veracruz, el PAE se desarrolla en 
función de las necesidades del sector productivo mismas que son detectadas por 
medio de las seis oficinas regionales que se mantienen en operación. 

En 2007 se programa prestar atención a más de 46 mil solicitantes de empleo por 
medio de las siguientes líneas de trabajo: 

Los Módulos de Colocación de Trabajadores Desempleados, en Coatzacoalcos, 
Pánuco, Poza Rica, Tuxpan, Córdoba, Veracruz y Xalapa, cuyo objetivo es 
vincular la población desempleada con las oportunidades de empleo, apoyarán a 
31,407 solicitantes de empleo para los cuales se espera registrar 16,973 
oportunidades de trabajo en diversos perfiles ocupacionales. 

Se impartirán 258 Talleres para Buscadores de Empleo con la finalidad de apoyar 
a las personas desempleadas y sin experiencia laboral, en la preparación de su 
documentación y orientarlos en la elección de una actividad ocupacional acorde a 
sus habilidades, conocimientos y comportamiento en los mercados de trabajo. 

Para promocionar las alternativas de empleo vigentes en el sector laboral, se 
organizarán 16 ferias y/o Jornadas de empleo en Xalapa, Córdoba–Orizaba, 
Veracruz–Boca del Río, Coatzacoalcos– Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan. 

Con las Ferias y Jornadas de empleo se estima atender a poco más de 11,200 
personas y más de 450 empresas; asimismo, se apoyará la vinculación de los 
estudiantes egresados con las opciones de empleo en cada región. 

Con las acciones de vinculación laboral se atenderá a 704 personas con 
capacidades diferentes y adultos mayores. 

Se publicarán 22 ediciones del periódico Mi Chamba, en beneficio de la población 
de la zona centro del estado, con lo cual de forma quincenal podrá conocer las 
ofertas de empleo sin necesidad de trasladarse a los módulos de colocación. 
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Con el fin de estrechar los lazos de cooperación y de información con el sector 
productivo, se llevarán a cabo 42 reuniones de trabajo destinadas a incrementar el 
registro de número de vacantes y la organización de eventos masivos de 
vinculación laboral. 

Derivado del anexo de ejecución, los gobiernos estatal y federal desarrollarán las 
estrategias del Programa de apoyo al empleo denominadas: Bécate, Empleo 
Formal, Jornaleros Agrícolas, Migratorios, Proyectos de Inversión Productiva, y 
Proyectos de Inversión Productiva 2ª. Generación. 

El Sistema de Becas de Capacitación para el Trabajo (Bécate) desarrollará 
acciones en beneficio de 4,335 personas, a través de las  modalidades de 
Capacitación Mixta, Capacitación en la Práctica Laboral, Capacitación Productiva, 
y Vales de Capacitación. 

A las personas que se vean afectadas por la pérdida de empleo a causa de 
despidos o terminación de contratos y que se hayan desempeñado dentro de la 
economía formal; se entregarán 1,017 apoyos económicos con la finalidad de 
estimularlos a que se mantengan activos en la búsqueda de empleo. 

A través de acciones de financiamiento a proyectos productivos, se espera 
beneficiar a 152 grupos organizados de zonas urbanas y semiurbanas, cuyos 
ingresos mensuales no les permitan inscribirse en fuentes de financiamiento 
privadas. 

El Programa de Apoyo al Empleo apoyará a los trabajadores agrícolas en las 
siguientes modalidades: 112 apoyos a Trabajadores Agrícolas Migratorios 
Temporales Mexicanos a Canadá; 4,963 jornaleros agrícolas que temporalmente 
migran a otras entidades; y 1,164 personas desempleadas y subempleadas que 
radican en localidades ubicadas en microregiones, a través de 14 proyectos 
productivos por medio de la dotación de equipo y herramienta; capacitación para 
desarrollar o iniciar una actividad productiva por cuenta propia, que los arraigue a 
sus comunidades de origen; y apoyos en capacitación y estímulos a jornaleros 
agrícolas para pagar su traslado en condiciones dignas y seguras a otras 
entidades, o dentro del territorio estatal donde prestarán sus servicios de forma 
temporal. 
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Para el adecuado desarrollo de todas las actividades que se han enumerado en el 
marco del Programa de Apoyo al Empleo se efectuarán 3,050 visitas de 
supervisión y de concertación en toda la entidad veracruzana. 

En analogía al programa federal, el Gobierno del Estado, con recursos propios, 
prestará atención a 3,841 personas por medio de las siguientes líneas de trabajo: 

a) El Sistema Bécate desarrollará acciones en beneficio de 3,841 personas, de la 
siguiente manera: 

1. Capacitación en la Práctica Laboral de 432 desempleados.  

2. Vales de capacitación a 319 personas.  

3. Autoempleo a 2,539 personas. 

4. 551 apoyos económicos a personas afectadas por la pérdida de empleo. 

b) Se desarrollarán 232 visitas de supervisión y de concertación en toda la 
entidad. 

La Dirección General de Inspección del Trabajo ha programado realizar 1,250 
visitas de inspección en el Estado, las cuales abarcarán seis de las diez regiones 
en que se encuentra dividida la entidad de acuerdo al PVD 2005-2010.  

Estas visitas considerarán la jornada de trabajo, tiempo extra, pago de vacaciones 
y aguinaldo, prima dominical, capacitación, y seguridad social, entre otras.  

Aunado a ello, se ha programado establecer pláticas con los organismos 
empresariales para fomentar el auto-cumplimiento en materia de condiciones 
generales de trabajo.  

Otro de los aspectos fundamentales en este rubro, lo significa la supervisión que 
se lleva a cabo en las empresas de competencia estatal para el pago de la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), el cual, genera una 
derrama importante a la economía del estado. Las visitas por este concepto serán 
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de 24 inspecciones, que podrán aumentar dependiendo de las peticiones que 
realicen los propios trabajadores o el SAT. 

Se han programado 6 reuniones a lo largo del año con la Delegación Federal de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de establecer programas comunes 
en lo referente a la vigilancia y protección laboral; de la misma forma se contempla 
reunirse en 12 ocasiones con organismos empresariales y sindicatos, para dar a 
conocer las actividades que realiza la Dirección y transparentar con ello, la 
selección de empresas inspeccionadas en el estado.  

Como complemento a estas actividades, mensualmente se asiste a las 5 
reuniones convocadas por los Síndicos del Contribuyente, organizadas por el 
Sistema de Administración Tributaria de la SHCP en las regiones de Tuxpan, 
Córdoba, Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos.  

Se estima otorgar permisos a 58 menores trabajadores y 580 a menores 
empacadores en todo el Estado. 

8.2 Funciones de desarrollo productivo 

8.2.1 Secretaría de Comunicaciones 

De acuerdo con sus funciones, la Secretaría tiene contemplado coadyuvar al logro 
de las condiciones necesarias para lograr la vinculación geográfica y la integración 
social y económica de los veracruzanos al proceso de desarrollo regional, estatal, 
nacional e internacional, así como generar mejores oportunidades de 
comunicación para todos y aprovechar las ventajas que ofrece el uso de la 
tecnología de punta.  

Para dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestos para el año 2007, se ha 
establecido como metas el dotar a la población de un sistema carretero y caminero 
que permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, generando y 
promoviendo las condiciones necesarias para un sistema de comunicación integral 
del territorio veracruzano. 

Derivado de foros y compromisos del C. Gobernador del Estado y de los acuerdos 
de coordinación de obras y acciones solicitados por los municipios, se atenderá y 
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dará seguimiento a las solicitudes de obra de infraestructura carretera, así como 
se apoyará el desarrollo regional, potencializando los recursos destinados a 
carreteras con los disponibles en el ámbito federal, coadyuvando a la realización 
de carreteras y autopistas de altas especificaciones. 

Es indispensable que las obras se ejecuten conforme a las políticas y lineamientos 
aplicables en la materia, para lo cual se procederá a supervisar, interviniendo 
dentro de la esfera de competencia de la Secretaría, los estudios, proyectos y 
programas de construcción y reconstrucción de caminos rurales.  

El desarrollo de infraestructura portuaria se establece como actividad prioritaria en 
el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, es por ello que se procederá a 
promover con el Gobierno Federal y/o el sector privado la modernización y 
expansión de algunos puertos importantes, como el de Túxpan. De igual manera, 
se tiene considerado gestionar recursos federales para el reinicio de la 
construcción de vías de ferrocarril. 

De manera propia o en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA), se 
realizarán los estudios técnicos para ejecutar los dragados de algunos ríos y 
lagunas de la entidad.  

Los eslabonamientos productivos de las regiones requieren de fomentar la 
aplicación de nuevas herramientas tecnológicas asociadas a las 
telecomunicaciones, para lograr el acceso de todos sus habitantes, en especial de 
quienes residen en comunidades y localidades marginadas, y de ampliar la red e-
México, dar mantenimiento a la red de telefonía; para 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; además de instalar el programa 
conectividad fiel.  

Adicionalmente a las acciones señaladas, se proseguirá apoyando en el traslado 
de rescate, combate de incendios forestales, traslado de enfermos; colaboración 
con las emergencias provocadas por desastres naturales que ponen en riesgo a la 
población civil y a sus pertenencias.  
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Para coadyuvar al cumplimiento oportuno de las funciones oficiales que realizan 
los servidores públicos del Gobierno estatal en la entidad veracruzana y en otras 
localidades del país e incluso del extranjero, se proporcionará el servicio de 
transportación aérea. Y para garantizar la seguridad de las actividades aéreas, se 
mantendrán en óptimas condiciones las estaciones metereológicas, para 
proporcionar información actualizada a cada aeropuerto.  

Relacionado con lo anterior, se desempeñan y coordinan actividades, esfuerzos y 
relaciones interinstitucionales, estatales y federales, para llevar a buen término los 
proyectos de construcción, mantenimiento y modernización de la infraestructura 
aeroportuaria del estado; así como para la adquisición instalación, operación y 
mantenimiento del instrumental aeronáutico y meteorológico, requerido por los 
aeropuertos para su operación. 

8.2.2 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave fue reformada el 13 de enero de 2006 en lo que concierne a las actividades, 
atribuciones y objetivos que debe perseguir, fomentar y articular la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (SEDARP). Así, los fines 
atribuidos a la SEDARP en el artículo 29, le confieren la responsabilidad de 
coordinar las políticas públicas de desarrollo agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero en la entidad. 

En el artículo 30, se establecen entre sus principales y prioritarias acciones: 
fomentar la producción agrícola, frutícola, forestal, pecuaria y pesquera, y con 
respecto de este último además de fomentar las actividades de acuacultura, 
propiciar el reordenamiento; de igual prioridad resulta, fomentar, conforme a los 
programas en la materia, la organización, capacitación y asistencia técnica a los 
productores agrícolas, frutícolas, forestales y acuícolas; de fundamental 
importancia resulta la realización de proyectos de ingeniería agrícola e hidráulica, 
como obras de pequeña y grande irrigación, abrevaderos, drenaje, terraceros, 
nivelaciones, al igual que de construcciones rurales, como bodegas, cobertizos, 
galeras, zahúrdas, silos y otros similares. 
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Acciones que se realizan de continuo como campañas para prevenir y combatir las 
plagas y enfermedades tanto fitosanitarias como zoosanitarias; asesoramiento a 
los Municipios y organismos productores en materia agrícola, frutícola, forestal, 
hidráulica y pesquera; la promoción de la investigación básica y aplicada ligada a 
la problemática del campo; la vigilancia para la preservación de los recursos 
agrícolas, frutícolas, pecuarios, pesqueros y forestales; el fomento de programas 
de reforestación; promover programas tendientes a la integración de actividades 
económicas para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado, que permitan la 
generación de empleos eventuales y permanentes; son las acciones que 
necesitan de un presupuesto ininterrumpido, de gran fuerza laboral destinada a 
esas actividades, así como del equipo necesario, y movilización para su 
desarrollo. 

La realización y prosecución de los objetivos y acciones anteriormente descritas 
conlleva a cumplir las metas descritas en materia de desarrollo agropecuario por el 
Ejecutivo del Estado en el Plan Veracruzano de Desarrollo, con la firme convicción 
de que el campo requiere de un tratamiento que detone la inversión, la producción, 
el empleo y el crecimiento acelerado. 

Los programas, proyectos, obras y acciones marcados en el PVD y en el 
Programa Veracruzano de Agricultura, Ganadería, Forestal, Pesca y Alimentación 
2005-2010, engloban la realización de actividades permanentes que conlleven a la 
ampliación del margen del valor agregado, a diversificarlo entre las agroindustrias 
que lo generan y elevar la competitividad. La SEDARP tiene la consigna que debe 
atenderse con eficiencia el campo ya que las actividades agropecuarias son 
importantes económica y socialmente; por ello se debe seguir invirtiendo recurso, 
fuerza laboral y tiempo para la realización de los cambios estructurales que el 
campo demanda.  

Para impulsar el desarrollo sustentable del sector, arraigar a las personas a su 
tierra y mejorar la competitividad del sector, se requieren recursos humanos, 
económicos y naturales. Durante el año 2007 las acciones y metas estarán en 
función de:  
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Con las acciones a emprender en 2007, los incrementos en la producción deberán 
sustentarse en aumentos de productividad, más que en superficie. Los avances en 
productividad en Veracruz, son modestos, no obstante que hay potencial para 
incrementar los rendimientos. 

Definitivamente Veracruz sobresale por su vocación agropecuaria, forestal y 
pesquera. Del total de la superficie más de 1.55 millones de hectáreas se 
dedicaron a la agricultura, (23.8%), 3.46 millones a la ganadería (53%), 1.51 
millones de hectáreas a las actividades forestales (23.2%); también cuenta su 
territorio con 745 kilómetros de litoral, 48 ríos y 169.3 mil hectáreas de cuerpos de 
agua (lagos y lagunas) y esteros11.  

 

                                                 
11 Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y Programa Veracruzano de Agricultura, Ganadería, Forestal, 
Pesca y Alimentación 2005-2010. 
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P a ra  im p u ls a r  e l  d e s a r ro l lo  s u s t e n ta b le  d e l  s e c to r , c u m p lir  c o n  lo  
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P a ra  im p u ls a r  e l  d e s a r ro l lo  s u s t e n ta b le  d e l  s e c to r , c u m p lir  c o n  lo  
e s ta b le c id o  e n  e l  P V D  y  d a r  c o n t in u id a d  a  la s  in s t ru c c io n e s  d e l  
E je c u t iv o  e n  la  m a t e r ia …

R e c u rs o s

S e  re q u ie re n

H u m a n o s E c o n ó m ic o s N a tu ra le s

G a s to  d e l  g o b ie rn o F in a n c ia m ie n to I n v e rs ió n  
 
 

El esquema planteado, ante tal extensión y diversidad rural, supone un gran reto 
ante la escasa organización para la producción y la comercialización existente en 
el sector rural; así, los ejes rectores del PVD 2005-2010 se mantienen vigentes: 

1. Desarrollar el sector agroalimentario en términos económicos y financieros, 
integrando al productor primario a la cadena productiva que culmina en el 
consumidor 

2. Elevar las condiciones sanitarias del sector primario a niveles acordes con 
los estándares internacionales, a fin de poder aprovechar mejor los 
mercados. 

3. Fomentar la reconversión productiva, y el aprovechamiento de los procesos 
tecnológicos generados por la ciencia y la investigación. 

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

5. Fomentar el trabajo organizado con los productores de las diversas ramas 
productivas del sector. 
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6. Impulsar el desarrollo forestal sustentable, que articule los esfuerzos que 
realizan profesionales, sociedad civil y productores forestales de los tres 
órdenes de gobierno. 

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

En seguimiento de los objetivos antes expuestos las acciones a apoyar en el año 
2007, giran en función de grandes programas: 

 Se pondrán en marcha proyectos y programas que deriven en el desarrollo 
social y económico del poseedor del recurso bosque. Se impartirán cursos de 
concientización y capacitación para el óptimo aprovechamiento de los 
programas que el Gobierno del Estado realiza en la materia. Se instrumentarán 
programas de apoyo para actividades de asistencia técnica, así como 
programas que establezcan mecanismos de aprovechamiento y conservación 
de los bosques. Así mismo, acorde a los objetivos y metas propuestas para el 
presente sexenio, se continuará cubriendo con asistencia y capacitación las 
principales regiones forestales del Estado, para lo cual se hará necesario 
contar con mayor cobertura de asistencia técnica en campo y el equipo 
necesario de comunicaciones que propicie un flujo activo y eficiente de las 
acciones que se realicen. 

 La situación en la que pronto se encontrará inmerso el sector cañero ante el 
arancel cero, a partir del año 2008, derivado del Tratado de Libre Comercio, 
requiere que la Coordinación de la Agroindustria Azucarera, continúe y 
refuerce sus programas de fomento, tecnificación de campo en materia de 
riego, maquinaria y equipo; además de dar sustentabilidad al proyecto instruido 
por el Ejecutivo Estatal para expandir la producción de caña y derivados a la 
elaboración de etanol; para ello, se requiere de mayor equipamiento de oficina 
y de cómputo; así como de un mayor número de técnicos e ingenieros, 
conocedores del campo cañero que realicen labores en campo. 

 Aprovechar el potencial agrícola, ganadero, forestal y pesquero bajo criterios 
de sustentabilidad, concientizar a los productores de transferencias y 
adopciones tecnológicas, establecimiento de parcelas demostrativas, mejor 
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aprovechamiento del recurso hídrico, manejo de plagas y enfermedades en 
todas las ramas productivas, y la importancia de la mecanización del campo, 
entre otras. 

 Se proporcionará todo tipo de asesoría técnica y administrativa en las diversas 
ramas productivas del sector, ello implica movilización y desplazamiento en 
campo a fin de llevarla a donde se necesita, para que los productores sepan 
como solicitar recursos y apoyos en las diferentes instancias y dependencias 
que existen para fomentar el desarrollo en el campo veracruzano. 

 Situación particular, presenta la demanda que existe en materia de agua. Por 
lo que resulta fundamental el destino de recurso económico, fuerza laboral y 
servicios profesionales para la planeación, ejecución y supervisión de obra 
para infraestructura hidroagrícola, que va desde la creación, recubrimiento y 
ampliación de canales, hasta la perforación, equipamiento y electrificación de 
pozos, pasando por la introducción de diversos sistemas de riego. La 
realización de dichas obras implica desplazamiento en campo y parcelas, 
interacción con otras dependencias, cursos de capacitación a los productores 
usuarios de los mismos, así como, constante asesoría sobre la utilización de 
los sistemas de irrigación. 

 La reconversión productiva a través de sus diferentes modalidades, como la 
creación de infraestructura de invernaderos, viveros, capacitación y 
reforzamiento de la cultura del uso de tecnología e infraestructura postcosecha 
para la generación de valor agregado, nos llevará gradualmente a acortar la 
diferencia abismal que existe entre productores mexicanos y de otros países 
en esa materia; ya que según datos del Banco Mundial, en tanto en Estados 
Unidos hay 1,542 tractores por mil trabajadores agrícolas en México solo 
existen 20 tractores por cada mil trabajadores en campo.  

 El trabajo de organización ha dado sus mejores muestras en el sector 
pecuario, que es una de las ramas productivas líderes a nivel nacional. La 
productividad de este sector se ha hecho manifiesto al reportar primeros 
lugares de producción en carne de bovinos, aves y porcinos, así como en la 
producción de miel y de leche. Sin embargo, ello ha sido producto de las 
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intensas campañas que en materia de sanidad se han realizado, así como de 
la participación constante que realiza el Comité Binacional México-Estados 
Unidos; también de la transferencia de tecnología, de la capacitación en campo 
a productores, de un sin números de cursos de capacitación y modernización 
en centros especializados y experimentales, del equipamiento y de la 
constante vigilancia en casetas a lo largo y ancho de la entidad veracruzana. 
Sin embargo, no hemos erradicado al 100% la tuberculosis bovina en la 
entidad y la labor de seguir fomentando el desarrollo continúa, por lo que es 
una de las ramas productivas que más recurso económico requiere para 
labores en campo, capacitación y vigilancia, con todo lo que dichas actividades 
conllevan. 

 El desarrollo del sector pesquero y acuícola, requiere cada vez de mayor 
cobertura tanto de inversión efectiva como de seguimiento y vigilancia de las 
acciones que se han emprendido. En el año 2007, entrarán en operación 
industrias que se construyen en 2006, para lo que se requiere de supervisión, 
vigilancia, capacitación, e incentivos y fomento de las actividades productivas 
que logren el abastecimiento constante de esas plantas, es decir, se requiere 
de mucha labor para el crecimiento de la acuacultura, que constantemente 
necesita de técnicos, profesionales del ramo, vigilancia y capacitación para el 
trabajo en campo, desplazarse a lo largo y ancho del litoral, lagos y lagunas 
veracruzanas, para reforzar y aumentar lo que en esta materia se ha logrado. 
De igual forma las obras de dragados requieren de estudios previos, 
planeación y ejecución de obra, para lo que se hace necesario el 
desplazamiento de fuerza laboral hacia los objetivos programados. 

 La ejecución de diversas obras se seguirá llevando a cabo, así como el 
equipamiento de pequeñas y grandes agroindustrias en la entidad. La 
realización de obra requiere diversos procesos administrativos hasta la 
supervisión, lo que genera desplazamientos de personal a distintos puntos de 
la entidad veracruzana. Para 2007 se pretende incrementar en 100% el 
número de obras respecto a 2006, lo que implica una mayor cantidad de 
recursos financieros. 
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 El incremento de las funciones de la Secretaría, ha requerido la creación y 
expansión de áreas operativas como el caso de las Subsecretarías, la 
Coordinación de la Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera y la 
ampliación de la Coordinación de Infraestructura Hidroagrícola; que derivan en 
una creciente necesidad de incrementos en los  capítulos 1000 y 5000, 
principalmente. 

 Las jornadas itinerantes instruidas por el Ejecutivo Estatal, han requerido la 
diversificación y disgregación de personal, de oficinas y requerimiento de 
mayores servicios personales. 

 Atender las necesidades de una gran diversidad de productores, de 
organizaciones, de comunidades, de más de 101 cultivos, de un creciente 
sector ganadero, de un sector pesquero y acuícola ávido de asesoría y apoyos, 
de un sector forestal que requiere de urgente atención en aras de una cultura 
silvícola que se desarrolle en el equilibrio ecológico; son acciones que 
requieren de una gran participación institucional y de mayores profesionales 
dedicados a desarrollar el potencial del sector agropecuario veracruzano. 

Llevar a cabo nuevos programas y acciones y cumplir las metas propuestas, 
depende en gran medida de dar continuidad a lo que se ha venido realizando, 
como la producción de plantas forestales en viveros, las instalaciones de la Posta 
Zootécnica de Banderilla, las casetas de inspección zoosanitarias, la vigilancia 
constante del tránsito vegetal, respecto de la producción agrícola y citrícola, y el 
funcionamiento y operatividad de las oficinas estatales de información, 
generadoras de estadísticas para la toma de decisiones. 

8.2.3 Secretaría de Desarrollo Económico  y Portuario 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario es la responsable de coordinar 
la política de desarrollo industrial, comercial y portuario, y entre los programas que 
realiza para estimular las inversiones en el Estado destacan los eventos “Ven y 
Vive Veracruz…el Estado de Todos”, la “Expo Consume lo que Veracruz Produce” 
y la “Cumbre Empresarial PYMES”.  
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Para el año 2007, se tiene contemplado llevar a cabo 8 actividades de 
coordinación con diferentes agrupaciones Industriales de la entidad y con 
inversionistas a nivel nacional e internacional, buscando nuevos mercados para 
los productos veracruzanos; 10 participaciones en asambleas de trabajo de los 
sectores económicos, con el fin de detallar las estrategias para incrementar su 
productividad y competitividad; 22 gestiones de apoyo a diferentes asociaciones y 
grupos de la entidad; 15 asistencias a ferias estatales, nacionales e 
internacionales para posicionar los productos veracruzanos; 6 asistencias a foros 
con mercados americanos, europeos y asiáticos para la promoción del Estado;120 
reuniones de trabajo con diferentes grupos y líderes de opinión a fin de difundir las 
acciones de la dependencia; apoyar las campañas de “Producto Veracruzano” y 
“Consume Café Veracruzano” en los distintos medios de comunicación a nivel 
regional, estatal, nacional e internacional; y 12 reuniones especiales en los 
diferentes encuentros de negocios en el país y en el extranjero para promoción del 
Estado. Asimismo, se programan misiones de enlaces internacionales en posibles 
nichos de mercado para los productos veracruzanos, como América del Norte, 
América del Sur, Europa y Asia. 

Para el logro de los objetivos de la Secretaría, se propusieron los programas de 
Sinergia Empresarial, Fomento a la Inversión y Fomento a la Exportación.  

Para la implementación del programa de Sinergia Empresarial se ha planteado 
establecer vínculos con el sector empresarial del Estado, con la red de contactos 
de cámaras e instituciones involucradas para iniciar las actividades de atención, 
gestión, vinculación y seguimiento al avance de la actividad empresarial del sector. 
En este sentido, se creará de la Comisión de Atención Empresarial, el marco de 
coordinación y cooperación en áreas de un mejor desarrollo empresarial. 

Para promover las oportunidades de inversión, se efectuarán visitas de 
autoridades económicas de los ayuntamientos, a efecto de detectar y destacar las 
oportunidades que presenta su situación demográfica y geográfica, y se apoyará a 
aquéllos que identifiquen sus puntos básicos de desarrollo económico y 
determinen medidas para su detonación y aprovechamiento. 
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El programa de Fomento a la Inversión tiene como propósito atraer capitales 
nacionales y extranjeros, procurando establecer un ambiente empresarial sano, 
con desregulación económica, infraestructura adecuada y apoyos necesarios para 
el establecimiento de nuevas empresas; para ello, es indispensable una correcta 
difusión y promoción en los ámbitos local, nacional o internacional. Se contempla 
el recorrido con empresarios por parques industriales del Estado, y el buscar 
opciones para su establecimiento, así como la promoción de oportunidades para 
invertir. 

Para el año 2007 se fomentará el establecimiento de las grandes empresas, 
brindando además asesoría y atención personalizada a aquéllas interesadas en 
invertir, para que aprovechen las ventajas comparativas, competitivas y conozcan 
las oportunidades locales. Asimismo, se fortalecerá la vinculación con las 
empresas extranjeras establecidas en la entidad e impulsará el desarrollo de 
proveedores locales para las empresas internacionales, promoviendo las 
exportaciones veracruzanas. 

Se gestionarán apoyos para que un mayor número de empresas dispongan de 
financiamiento accesible que les permita modernizarse, crecer y ampliar sus 
mercados, orientando a las personas físicas y morales en la obtención de 
incentivos que se otorgan por el establecimiento o ampliación de plantas 
industriales a través del Consejo Estatal de Fomento Económico, y se 
proporcionará información integral sobre ventajas y factores críticos determinantes 
para decidir establecerse en el Estado. Para el año 2007 se estima otorgar 
incentivos y apoyos  a 36 proyectos, por 282.4 mdp con el fin de incentivar el 
desarrollo económico en el Estado, se continuará con la suscripción de convenios 
de coordinación con la Secretaría de Economía para el apoyo al Fondo Pyme 
2007, así como para el desarrollo de tecnologías de información y de la industria 
del Software mediante el Programa para el Apoyo y Desarrollo de la Industria del 
Software (PROSOFT). 

Se fortalecerán los vínculos con el Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología 
para convenir el apoyo que se canalizará al desarrollo tecnológico.  
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Se promoverán y gestionarán los proyectos ejecutivos de vialidades que 
favorezcan el desarrollo industrial, portuario y urbano, entre otros, al conocido 
como 13.5, el que unirá la zona industrial con el puerto y la ciudad de Veracruz; el 
distribuidor vial para unir la zona industrial norte y sur de Ixtaczoquitlán con 
Orizaba y el Campus de la Universidad Veracruzana; la ampliación de la carretera 
que unirá la zona industrial con el puerto y la Ciudad de Coatzacoalcos, 
consistente en el aumento de carriles, el distribuidor vial para Nanchital y los 
complejos petroquímicos, así como la construcción de un túnel y la reparación del 
puente Coatzacoalcos. 

Se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Servicio 
Geológico Minero para realizar cartas geológicas mineras y geoquímicas en las 
zonas de Altotonga y Xalapa por un monto de 1.7 mdp. La cartografía ampliará la 
infraestructura de información geológica y geoquímica del Estado; las cartas 
geológicas están en proceso. El monto señalado corresponde a la segunda 
aportación por parte de Gobierno del Estado.  

En el sector portuario se establecerán las estrategias de coordinación 
interinstitucional entre organismos, puertos y litorales veracruzanos, se promoverá 
el potencial portuario, a través de inversiones nacionales y extranjeras, y se 
fomentará la diversificación de las actividades portuarias, comerciales e 
industriales en las costas de la entidad. 

Se elaborarán 16 estudios y proyectos de factibilidad técnica, económica, 
financiera y ambiental por 48 mdp para la creación de igual número de 
Administraciones Costeras Integrales Sustentables; las cuales tendrán 
participación directa de los municipios y del gobierno estatal, para explotar el 
potencial portuario como parte de la estrategia de administración, fomento y 
desarrollo de la zona costera.  

Los sitios identificados con potencial para la constitución de una ACIS son 
Tamiahua, Tuxpan, Cazones de Herrera, Papantla, Tecolutla, Martínez de la 
Torre, Nautla, Vega de Alatorre, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Actopan, Ursulo 
Galván, La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Lerdo de Tejada, Ángel R. 
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Cabada, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez, 
Pajapan, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Tlacotalpan, y Cosamaloapan. 

Se instrumentarán estrategias que impulsen el desarrollo de nuevos proyectos en 
ríos, lagos, lagunas y litorales, en coordinación con los sectores público, social y 
privado. 

Se evaluará la factibilidad técnica de los programas de desarrollo de puertos y 
litorales, así como la ejecución de los programas regionales de la Secretaría y los 
proyectos prioritarios para el fomento y promoción de las actividades económicas 
en puertos, costas, ríos, lagos y lagunas; se integrará el padrón de prestadores de 
servicios y de información sobre oportunidades de inversión y negocios. 

El Programa de Mejora Regulatoría de la Actividad Económica y Empresarial 
elaborará y propondrá una Ley de Mejora Regulatoria; promoverá el diseño de 
programas de mejora regulatoria en las dependencias que forman parte del 
Consejo Estatal para la Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y 
Empresarial; conformará, actualizará y difundirá el registro estatal de trámites 
empresariales, que consolide en un solo instrumento los trámites y requisitos 
exigibles a los empresarios; promoverá y coadyuvará que los ayuntamientos 
adecuen su normatividad a las nuevas necesidades y requerimientos de la 
ciudadanía, con lo que se generaría certidumbre jurídica y por consecuencia se 
fomentaría la inversión. También se promoverá el establecimiento e inicio de 
operaciones de empresas de giros de bajo riesgo en los municipios, mediante la 
creación y operación de Centros de Apertura Rápida de Empresas. 

El Programa de Impulso a la Competitividad impulsará la competitividad 
empresarial de los sectores productivos y de servicios instalados en la entidad, 
para generar una reactivación económica regional a partir del fortalecimiento y 
consolidación de empresas, incrementando sus niveles de productividad, 
competitividad y calidad mediante la utilización de los instrumentos de 
capacitación, consultoría, asesoría técnica, financiamiento y demás herramientas 
disponibles del sector público. 

El Programa de Desarrollo Empresarial impulsará el desarrollo de los sectores 
productivos y de servicios veracruzanos para incrementar la productividad y la 
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competitividad, así como fomentar el desarrollo empresarial, mediante la 
implementación de programas de capacitación, consultoría, comercialización, y 
promoción de negocios, que modernicen su organización, administración y 
operación. 

El Programa Centro de Desarrollo Empresarial facilitara a los empresarios 
veracruzanos el acceso a los instrumentos de apoyo federales, estatales, 
municipales y privados que fomenten la creación de nuevas empresas, 
incrementen la competitividad y amplíen las oportunidades de negocios.  

El Programa Convenio con la Secretaría de Economía y otras Instituciones tiene 
como finalidad aportar recursos del Gobierno del Estado a los convenios que se 
suscriban con la Secretaría de Economía y otras instituciones para apoyar a la 
micro, pequeña y mediana empresa (MIPyME).  

El Programa de Promoción Comercial impulsará a las MIPyMES en foros 
especializados y de difícil acceso, para dar a conocer sus productos y lograr un 
posicionamiento en mercados estatales y nacionales. Se propiciará el vínculo 
entre los proveedores veracruzanos y empresas de autoservicio, departamentales, 
restaurantes, hoteles e industrias. Se organizará la “Expo Producto Veracruzano”, 
cuyo objetivo es el de promocionar la gama de productos elaborados en la 
entidad.  

Dentro del programa de apoyo a las MIPyMES se llevarán a cabo acciones como 
el acceso sencillo y práctico a la planeación estratégica empresarial; de tutoría 
empresarial para que las empresas realicen actividades de vinculación 
institucional, como complemento para el desarrollo del servicio de consultoría y la 
aplicación de instrumentos; y de apoyos de la SEDECOP para descuentos en 
servicios de consultoría, capacitación y otros.  

En materia de Comercio y Abasto se buscará incentivar y procurar al sector 
comercial y de servicios, en tareas de asesoramiento a algunos municipios en 
proyectos productivos y comerciales, registro de inversión y evaluación de la 
infraestructura comercial y de servicios, incrementando nuevos centros de 
distribución (mercados públicos y algunos casos privados). Se identificarán zonas 
con alta prioridad de respuesta por parte del Gobierno, para incrementar o 
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fortalecer la infraestructura pública comercial y contribuir a resolver los problemas 
de abasto. En acciones de combate al contrabando y la piratería se efectuarán 
reuniones con grupos, asociaciones, cámaras empresariales y autoridades 
gubernamentales para establecer mecanismos que contribuyan a hacerle frente. 
Se tienen contempladas acciones de reordenamiento del comercio informal. 
Además, se procurará la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal 
y la concertación con los sectores social y privado para la elaboración, 
implementación y supervisión del programa para la infraestructura para el abasto y 
comercio en el Estado, incorporando en coordinación con DICONSA, a las zonas 
rurales y marginadas para propiciar una mayor cobertura de abasto de productos 
básicos.  

8.2.4.- Secretaría de Turismo y Cultura  

Uno de los principales compromisos adquiridos por el Ejecutivo del Estado, fue 
impulsar el nuevo motor del desarrollo de la economía Veracruzana: el turismo. Es 
por ello, que en febrero del 2006, el Gobernador del Estado, emitió el decreto 
mediante el cual se crea la Secretaría de Turismo y Cultura. 

 En Veracruz, el turismo es la actividad económica por excelencia, respaldada por 
infinidad de atractivos turísticos, así como la abundancia de recursos naturales, 
pero sobre todo, por la calidez de la gente. Esta actividad junto con la de la 
construcción benefician a 6 cadenas productivas y representa para Veracruz el 8% 
del PIB estatal, tan sólo después del petróleo y de las remesas de nuestros 
paisanos en los Estados Unidos. 

Veracruz es un destino completo, por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno 
Estatal diseñar estrategias que permitan agregar más regiones de desarrollo 
turístico a la Entidad, reforzar los mecanismos de planeación y desarrollo de 
infraestructura, diversificar los servicios turísticos e incrementar su calidad. 

La inclusión integral de la cultura en cada una de las actividades turísticas que se 
desarrollen en el Estado va más allá de visitar museos y zonas arqueológicas, 
implica garantizar la sustentabilidad, sensibilizar a la población, fomentar la 
creación de pymes turísticas, resaltar las fiestas y tradiciones que tanta fama nos 
han dado a nivel nacional e internacional, reconocer más municipios que por sus 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
118

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

características pueden ser honrados como Pueblos Mágicos, pero sobre todo, 
diseñar estrategias de mercado que permitan comercializar todo lo anterior.  

La labor de la Dirección de Promoción Turística consiste en identificar y catalogar 
los productos por segmentos, orientar permanentemente a los prestadores de 
servicios y a los municipios, brindándoles información sobre tendencias y 
oportunidades, analizar la calidad de los productos que generan y básicamente 
llevar los mejores productos a los grandes mercados y venderlos. 

Para ello se programa la participación en diversos foros nacionales e 
internacionales, y se realiza el plan anual de promoción, considerando los 
mercados nacional e internacional. 

El resultado es la generación de empleos permanentes y temporales, la 
generación de riqueza, a través del circulante que llega a las localidades y 
regiones sede a través de los turistas, activando la economía y por ende 
incrementando la calidad de vida de los habitantes de cada sitio turístico. 

El proyecto presentado contempla las actividades necesarias y considera el 
presupuesto mínimo requerido, para estar en condiciones de competencia frente a 
la oferta de otros Estados del país y de otras naciones que proponen productos 
similares. 

Parte importante del segmento de “turismo cultural” es la gastronomía, donde las 
influencias indígenas, negra y española, le dan características y sabor únicos a la 
cocina de la costa y la montaña de nuestro Estado. A pesar de que ha sido poco 
promovida, ocupa un lugar privilegiado y está considerada como una de las más 
importantes en el ámbito nacional.  

En este sexenio, se inició un proyecto integral de promoción con los 
restauranteros, impulsando la cocina de fusión (alta cocina), así como el trabajo de 
rescate de las cocineras tradicionales. 

Es importante dar continuidad a la promoción del encuentro “Veracruz, Puerta 
Gastronómica de América”, con la finalidad de incrementar el número de 
visitantes, la derrama económica y la ocupación hotelera en todo el Estado. En 
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2006 se logró la presencia de más 60 Chefs de 15 países, para compartir las 
técnicas y experiencia en las cocinas de Latinoamérica, así como, para dar a 
conocer las virtudes de la cocina veracruzana en el mundo, acontecimiento que 
valió el reconocimiento como el más importante en la Gastronomía. 

Pueblos Mágicos es un programa federal cuyo objetivo primordial consiste en 
poner valor al patrimonio tangible e intangible de determinadas localidades, 
seleccionadas rigurosamente por contar con atractivos turísticos distintivos. La 
denominación de “mágicos” tiene correspondencia con la conservación de 
costumbres y tradiciones, pero exige de igual modo la conservación y protección 
de la imagen urbana, la garantía de una infraestructura en carreteras y 
señalización, consistencia en la calidad de los servicios, así como la operación de 
rutas y productos turísticos bien definidos. 

Agenda 21 surge del tratado internacional aceptado por el Gobierno mexicano, en 
donde el turismo, por ser un potente instrumento de desarrollo, puede y debe 
tender a la sustentabilidad;  tiene un gran futuro, por las excelentes condiciones 
geográficas de nuestro Estado, donde, no solamente es factible impulsar este 
segmento, sino imperativo, por las posibilidades que genera para activar la 
economía de poblaciones marginadas que podrían tener una fuente alterna de 
recursos al entrar directa e indirectamente a participar en esta industria. 

Actualmente 3 municipios están trabajando en la instalación de este programa: 
Veracruz, Boca del Río y Jalcomulco. El programa contempla el riguroso análisis 
de 27 indicadores relacionados con el desarrollo urbano, el turismo y el cuidado 
del medio ambiente. 

El próximo año pretendemos incluir a 9 municipios de la región de Xalapa que 
tienen interacción con la cuenca del río La Antigua, a los municipios de la región 
de Actopan y a todos los municipios que estén participando en la nominación de 
Pueblos Mágicos. 

El objetivo de las guías gráficas y literarias es dirigir la atención hacia segmentos 
especializados, que estadísticamente tienen un gran potencial para incrementar la 
demanda de visitantes a nuestro Estado, como son la observación de aves; que ya 
trajo el congreso internacional más importante en la historia de Veracruz con 1600 
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Congresistas Extranjeros; las selvas y reservas; la gastronomía, los santos 
patronos y la ruta de sitios Franciscanos, iniciando, con los dos últimos temas, el 
impulso al turismo religioso; así mismo, el turismo deportivo y el subacuático 
deberán ser dos nuevos elementos en nuestra oferta. Se tiene contemplado la 
edición de 20,000 ejemplares de cada una. 

Asimismo, se contemplan estrategias y acciones tendientes a  crear esquemas de 
profesionalización de los servicios que se brindan a los turistas que visitan el 
Estado de Veracruz, información turística certera, seguridad en la contratación de 
los servicios, cumplimiento de la normatividad turística, así como proyectos que 
propicien la diversificación de la oferta y la demanda, el fomento a las inversiones 
y desarrollo de nuevos segmentos y productos turísticos. 

La riqueza natural y sociocultural del Estado de Veracruz, hacen que nuestra 
Entidad sea considerada como uno de los destinos turísticos más importantes del 
país en los segmentos de Congresos y Convenciones, Cultural, Sol y Playa y 
Turismo Alternativo; por tal motivo, la actividad turística en el estado se ha 
convertido en un motor del desarrollo  del sector servicios. 

La instalación de módulos de información turística permitirá contar con 
herramientas que permitan al turista conocer la información sobre la oferta de 
servicios y atractivos en la entidad  para  facilitarle su desplazamiento por el 
destino donde se encuentre, además de darle a conocer más servicios y atractivos 
que despierten su interés. 

En coordinación con las dependencias y los municipios se implementarán los 
mecanismos pertinentes para promover y mejorar la imagen urbana y el desarrollo 
turístico, la competitividad, la calidad de los servicios en los municipios con 
vocación turística y los destinos logrando con ello conjuntar esfuerzos para 
fomentar las actividades económicas asociadas con el turismo. 

Asimismo, en las reuniones con la Secretaria de Turismo se buscará la 
participación activa, a través de acciones vinculadas con el gobierno federal, para 
el desarrollo de programas regionales, proyectos turísticos de integración, 
financiamiento y asistencia para apuntalar los esfuerzos de promoción turística, 
comercialización e impulso de la cultura del Estado y el país. 
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Mediante seminarios de difusión de la normatividad, se dará a conocer entre los 
empresarios del sector la Normatividad aplicable en la materia, para garantizar los 
servicios que se ofrecen y garantizar la seguridad y satisfacción de los turistas. 

El Programa de verificación permitirá asegurar el cumplimiento de las normas y 
lineamientos que regulan el desarrollo de la actividad turística con el objetivo de 
prevenir a los empresarios para que tengan su documentación en orden y evitar 
sanciones por parte de la Federación. 

El inventario de servicios y atractivos turísticos permitirá actualizar la información 
de los directorios y material impreso que se proporciona a los turistas que tienen 
planeado visitar la entidad, o que ya se encuentran en ella, y desean ampliar la 
información del  sitio que visitan. 

El Sistema de captación de información estadística del segmento del turismo 
alternativo, permitirá a la Secretaría obtener el conocimiento documentado de la 
situación actual de los segmentos de Ecoturismo y Turismo de Aventura; 
desarrollando una metodología de captación de información, consistente en 
identificar y analizar los principales factores que podrían determinar la viabilidad 
del segmento, actividades que se practican, características de los sitios, 
características y forma de operar de las empresas que ofrecen estos servicios, y 
políticas públicas que regulan y fomentan el sector. 

La Información requerida para este análisis se generará mediante trabajo de 
campo, a través de entrevistas a expertos de empresas prestadoras de servicios 
de Turismo Alternativo. 

Uno de los aspectos prioritarios es fortalecer la educación turística, a través de 
capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de 
mejorar la interacción con el turista y su satisfacción completa, con el objeto de 
que regresen. 

En virtud de lo anterior, las líneas de acción para alcanzar las metas antes 
expuestas, giran sobre cuatro puntos principales: 
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1.- Vinculación estrecha y permanente con la Secretaría de Turismo Federal, 
con programas específicos, como el programa “México Limpio y Querido”, que 
durante el 2007 será aplicado en varios municipios del Estado de Veracruz. 

El compromiso continúa con el programa de Cultura Turística Infantil a través de 
un dibujo. Para ello se organizará la 5ª edición del Concurso el cual será difundido 
en prensa y de manera personalizada a escuelas primarias del Estado de 
Veracruz, con la finalidad de sensibilizar a los niños sobre la importancia de la 
actividad turística en sus comunidades.  Respecto a la Cartilla Turística Infantil 
2008, se tiene contemplada la impresión de 10,000 documentos que serán 
distribuidos a niños de escuelas primarias, a fin de despertar su interés por 
conocer los sitios turísticos del Estado. 

Se aplicarán cursos genéricos, abordando temas como Calidad en el Servicio, en 
el cual participaría personal que tiene trato directo con los turistas.  Así mismo, 
cursos específicos como calidad en la preparación de alimentos, guías de turistas, 
servicio a cuartos y áreas públicas, y atención a huéspedes. 

Asimismo, se realizarán foros de sensibilización dirigidos a 2,000 micro, pequeños 
y medianos empresarios del sector turístico, con la finalidad de modernizar la 
administración de sus negocios mediante la adopción de sistemas de gestión y 
estándares de calidad y servicio de clase mundial; a fin de satisfacer las 
necesidades de sus clientes y alcanzar mayores rentabilidad y competitividad. 

Las empresas que implementen exitosamente el programa de Calidad Moderniza, 
se harán acreedoras al Distintivo “M”, el cual será entregado por el Gobierno del 
Estado de Veracruz. 

Paralelo a ello, instructores veracruzanos certificados y registrados en el Programa 
“H”, realizarán foros de sensibilización dirigidos a empresarios de establecimientos 
de alimentos y bebidas de la entidad, con el propósito de que adopten de manera 
permanente estándares de higiene, lo que, esencialmente, les permitirá disminuir 
la incidencia de enfermedades trasmitidas por los alimentos (Eta´s) en los turistas 
que visitan los destinos turísticos del estado. 
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Finalmente, con la Secretaría de Turismo Federal, las acciones anteriormente 
descritas, corresponden a la coordinación permanente emanada de las Reuniones 
Nacionales de Interlocutores Estatales de Capacitación Turística. Para el 2007 se 
tienen contempladas dos reuniones de esta naturaleza con el fin de evaluar y 
programar acciones conjuntas en la materia. 

2.- Contratación de organismos que brinden los servicios de capacitación 
turística. Se impartirán 60 cursos de capacitación a 2,000 prestadores de servicios 
en los cincuenta municipios que presentan mayor vocación turística, tanto 
personal operativo de primer contacto (taxistas, agentes de tránsito, policías, 
recepcionistas, meseros, cocineros, camareros, guías, etc.), como niveles de 
mandos medios y superiores. 

3.- Cursos a prestadores de servicios turísticos impartidos por personal de la 
Secretaría de Turismo y Cultura. De manera permanente y complementaria a las 
acciones anteriormente descritas,  para 2007 se impartirán cursos de capacitación 
con el tema “Cultura Turística para Personal de Contacto”, dirigidos a personal de 
primer contacto, a fin de sensibilizarlos sobre la importancia del turismo en el 
desarrollo económico de sus localidades, y darles a conocer los principios básicos 
de la calidad total. 

4.- Vinculación escuela-empresa. Se tienen programados 2 foros juveniles de 
actualización en temas turísticos, dirigidos a estudiantes del ramo turístico de nivel 
medio superior.  

Dentro de la logística a desarrollar está la asistencia a empresarios y dirigentes de 
asociaciones y cámaras relacionadas con la actividad turística. Sobre todo las 
expectativas relacionadas con el campo laboral turístico de las nuevas 
generaciones hacia el sector empresarial. 

Mediante la bolsa mexicana de inversión turística se participará en el evento líder 
de esta actividad, el cual propicia el encuentro de hoteleros, inversionistas, 
desarrolladores de tiempo compartido, representantes de gobierno, financieros, 
asesores profesionales, etc., con el propósito de acercar créditos a los proyectos 
turísticos, poniendo en contacto a los empresarios con los inversionistas.  
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Ello permitirá financiar proyectos de inversión, así como dar a conocer las 
oportunidades que ofrece la Entidad para atraer inversión nacional y extranjera, al 
tiempo que permite conocer y gestionar las alternativas que se ofrecen en el 
mercado, susceptibles de aprovechar por el Estado. 

Por otra parte, se seguirán atrayendo producciones cinematográficas, debido a 
que generan beneficios a nuestro Estado, por lo que se acudirá a foros nacionales 
e internacionales especializados en esta industria y se desarrollará un extenso 
plan de relaciones públicas que incluye visitas a casas productoras, asistencia en 
rodajes y la estrecha relación con la Comisión Nacional de Filmaciones para lograr 
concretar más proyectos.  

Finalmente, el Teatro J. J. Herrera se integrará de manera definitiva a las opciones 
que han dado distinción a Xalapa como el centro cultural más importante del 
sureste del país. Para 2007 se pretende rescatarlo y remodelarlo totalmente para 
que sea un centro cultural atractivo y un medio para que los jóvenes de nuestro 
Estado puedan disfrutar de espectáculos, exposiciones, congresos y otros eventos 
de expresión artística, principalmente. 

8.3 Funciones de gestión gubernamental 

8.3.1 Ejecutivo del Estado 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007 se ha 
integrado de acuerdo a las reformas al sistema presupuestario instruidas por el 
Ejecutivo Estatal. 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 Gobernador del Estado.   

La Secretaría Particular es la encargada de apoyar el desempeño y la ejecución 
de las actividades propias del C. Gobernador, y está integrada por la Unidad 
Administrativa, Secretaría Técnica, Coordinación Ejecutiva de Agenda, 
Coordinación de Asuntos Legales, Coordinación Ejecutiva de Documentación y 
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Atención Ciudadana, Administración de la Casa de Gobierno y la Representación 
del Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal.   

Es necesario lograr que la Secretaría Particular sea una institución sólida e 
independiente, y edificar la imagen del C. Gobernador con base en la credibilidad 
y confianza de la ciudadanía; por ello, se está dando mayor relevancia a una 
administración eficiente y efectiva de los recursos disponibles, y a nuevas formas 
de provisión de esos recursos para estar en condiciones de otorgar servicios con 
calidad y efectividad, a través de todas las unidades.  

La Secretaría Técnica apoyará a la Secretaría Particular en acciones como el 
procesar y sustentar la información que se someta a consideración del Titular del 
Ejecutivo, y transmitir sus instrucciones a los funcionarios correspondientes, entre 
otras actividades. 

Le corresponde a la Coordinación Ejecutiva de Agenda continuar con su labor de 
recabar, dar seguimiento y mantener informado al C. Gobernador de los eventos 
donde acudir, en respuesta a las solicitudes que le planteen. 

Por su parte, la Coordinación de Asuntos Legales ha asumido el compromiso 
político y jurídico de realizar un proceso integral, orientado a facilitar las relaciones 
del ciudadano con la administración estatal, así como a avanzar en una mejora de 
la regulación, que coadyuve a incrementar la calidad de las normas 
gubernamentales.  

La Coordinación Ejecutiva de Documentación y Atención Ciudadana contribuirá 
clasificando, procesando, coordinando, transmitiendo y verificando el cumplimiento 
de las solicitudes que realizan la ciudadanía e instituciones públicas y privadas al 
C. Gobernador del Estado. 

En apoyo a las actividades del mandatario estatal, la administración de la Casa de 
Gobierno se abocará a proporcionar la atención y servicio a invitados y visitantes 
distinguidos, así como a atender todas aquellas reuniones que requiera llevar a 
cabo en las instalaciones. 
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Como un medio para realizar las estrategias de enlace, comunicación y 
coordinación con instituciones públicas y privadas en la Ciudad de México, la 
Oficina de Asuntos Internacionales del Gobierno de Estado de Veracruz juega un 
papel fundamental de negociación. Dichas actividades se complementan con las 
de promoción económica, social, cultural y turística que efectúa la Representación 
del Gobierno del estado en el Distrito Federal. Ambas constituirán un importante 
mecanismo para fortalecer la imagen y presencia del Estado. 

Además de las áreas señaladas, la Secretaría Particular seguirá disponiendo del 
importante apoyo que le ha brindado la Coordinación de Estudios y Apoyo 
Logístico. 

8.3.2 Procuraduría General de Justicia 

El Programa Veracruzano de Procuración de Justicia presupone la consolidación 
de un sistema que garantice plenamente la seguridad jurídica de los ciudadanos y 
el respeto a sus derechos fundamentales, contemplando como lineamientos 
generales el preservar la libertad y legalidad, así como la profesionalización y 
especialización del personal de la Procuraduría General de Justicia, y la 
modernización de los sistemas, procedimientos y equipos que se utilizan para tal 
fin. 

Los citados lineamientos generales se desarrollan con base en los siguientes 
objetivos específicos: 

Profesionalización de los Servidores Públicos 

Dotar a la Institución de un profundo sentido humano y a la conducta del servidor 
público, de los valores de honestidad, honorabilidad y confiabilidad, que la 
sociedad espera en el desempeño de sus funciones de procuración de justicia. 

A través del Instituto de Formación Profesional se continuará con la 
profesionalización de los servidores públicos, mediante un amplio programa de 
cursos a efecto de que el personal mantenga una adecuada preparación y una 
constante actualización. 
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Aplicación del Marco Jurídico 

Actualmente ya fue promulgado el Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia, que regula las relaciones de los servidores 
públicos y privilegia el Estado de Derecho. 

Eficacia de los Controles Internos 

Diseñar mecanismos para la prevención y detección de actos de corrupción e 
impunidad dentro de la Institución, a fin de combatirlos con oportunidad y 
eficiencia. 

Continuar con el programa de audiencias públicas y contralorías ciudadanas, 
logrando que la ciudadanía tenga un medio de exponer su queja de manera 
pública y en presencia de los funcionarios públicos involucrados, así como de 
participar en funciones administrativas propias de la Institución, para certificar su 
apego a los principios de austeridad, disciplina, transparencia y eficiente 
administración de los recursos públicos. 

Adecuada Integración de la Averiguación Previa 

Integrar las averiguaciones previas mediante una adecuada interpretación de las 
normas legales, con razonamientos lógicos y jurídicos que permitan reunir los 
requisitos de fondo y forma, para ejercitar la acción penal. 

Supervisar el Control de los Procesos 

Proteger los intereses de los ciudadanos representados, interponiendo los 
recursos cuando es procedente y aportando las pruebas necesarias para fincar 
responsabilidades asociadas al hecho ilícito y asegurar, en la medida de lo 
posible, la reparación del daño causado. 

Respeto a los Derechos Humanos 

Promover en los servidores públicos una cultura de respeto a los derechos 
humanos, bajo el principio de que la actuación ética y conforme a derecho, 
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aumenta la confianza y credibilidad en los órganos y servidores encargados de 
procurar justicia. 

Fortalecer la comunicación y colaboración con las comisiones estatal y nacional de 
Derechos Humanos. 

Seguridad Jurídica a los Grupos Étnicos 

La Subprocuraduría de Justicia Especializada en Asuntos Indígenas, tiene 
proyectado para 2007, la creación de la Agencia del Ministerio Público Itinerante 
en Las Choapas, Ver., que beneficiaría aproximadamente a un total de 13,117 
habitantes indígenas de los Municipios de Las Choapas, Coatzacoalcos, Agua 
Dulce, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Nanchital, Ver. 

Continuar con la participación de esta Institución, en la planeación y desarrollo del 
Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia, 
patrocinado por la Cooperación Unión Europea – México y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el marco del Programa Piloto 
denominado “Defensores Públicos Bilingües”. 

Atención a las Víctima de los Delitos 

Dar apoyo integral y multidisciplinario a las personas que directa o indirectamente, 
han sido afectadas por la comisión de hechos delictuosos, a través del Centro de 
Atención a las Víctimas de Delito. 

Prevención de los Delitos y Participación de la Comunidad 

Poner especial énfasis para que el ciudadano conozca sus derechos y 
obligaciones; de igual manera, se le alentará a participar y fomentar la cultura de 
la denuncia. 

Proporcionar a la comunidad, información y orientación jurídica, a través de los 
Programas, Manos Limpias y Cuentas Claras, y Lunes de Puertas Abiertas, con el 
propósito de que ejerzan sus derechos y tengan información sobre el 
funcionamiento y prestación de servicios en la Dependencia; todo esto, 
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encaminado a la búsqueda del Estado de Derecho y a la estabilidad, paz social, 
seguridad y convivencia armónica de la sociedad veracruzana. 

Atención a Delitos Electorales 

La Agencia del Ministerio Público Especial para la Atención de Delitos Electorales 
tiene como objetivo primordial procurar justicia en materia de delitos electorales; 
asimismo, dar atención directa a aquellas controversias que pudieran surgir en 
cualquier tiempo y en agravio de la función electoral, además de ser coadyuvante 
en los procesos electorales federales, con base en el Acuerdo de colaboración 
celebrado entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los 
Estados. 

Atención a Delitos de Servidores Públicos 

Brindar a la ciudadanía, orientación y apoyo en todo tipo de controversia con 
servidores públicos, vigilando a través de la Fiscalía Especializada en Delitos 
cometidos por Servidores Públicos, que su actuación se ajuste a lo estipulado por 
el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia. 

Policía Ministerial 

Llevar a cabo distintas acciones para mantener a Veracruz como uno de los 
Estados más seguros de la República, a través de la Coordinación estrecha de la 
Policía Ministerial con diferentes instancias interiores y exteriores. 

Ministerio Público 

Vigilar el exacto cumplimiento de las leyes y garantizar la integridad física y 
patrimonial de la población, a través del Ministerio Público, quien funge como 
representante de la sociedad. 

Servicios Periciales 

Los dictámenes realizados por los Servicios Periciales, son parte fundamental en 
la integración de los asuntos que día a día se resuelven en la Institución y en 
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nuestro Estado, contándose con tecnología de punta en las diversas materias de 
la actividad pericial y con personal calificado que se actualiza permanentemente. 

Centro de Información 

Brindar un servicio de calidad, eficacia y prontitud. Ante la necesidad de ir a la par 
con las innovaciones tecnológicas, la Procuraduría General de Justicia ha sumado 
esfuerzos para poner en marcha el Sistema Justicia XXI, proyecto que permitirá 
automatizar las investigaciones ministeriales en Agencias del Ministerio Público, 
Coordinaciones Regionales y Jefaturas de Policía Ministerial, Delegaciones 
Regionales de Servicios Periciales y Oficinas Centrales de la Procuraduría. 

Coordinación InterinstitucionaL 

Dar puntual y oportuna atención y respuesta a las diferentes solicitudes de 
colaboración en diversas materias, tales como: sistema de informática e 
intercambio de información; propuestas de reformas legislativas; criterios de 
interpretación y aplicación de la ley; profesionalización y capacitación; respeto 
irrestricto a los derechos humanos; combate a la corrupción, prevención del delito, 
etc. 

Programa Operativo Anual 

El Programa Operativo Anual de la Procuraduría General de Justicia se conforma 
principalmente por 5 grandes propósitos: abatimiento de la impunidad; prevención 
del delito; selección, capacitación y profesionalización de los Servidores Públicos; 
participación social; y modernización administrativa. 

El Programa Operativo que se aplicará durante el Ejercicio 2007, comprende 320 
acciones que serán ejecutadas por las 23 Unidades Administrativas que 
conforman la Dependencia. 

8.3.3 Secretaría de Seguridad Pública 

La Secretaría de Seguridad Pública tiene la función de coordinar, dirigir, y vigilar la 
política estatal en materia de seguridad pública y protección civil, de conformidad 
con las leyes de la materia, todo ello con el propósito de garantizar la seguridad 
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pública de la ciudadanía, así como de los sectores económicos, políticos y 
culturales del Estado, para permitir el desarrollo de las potencialidades productivas 
y sociales de la población. 

Es importante mencionar que esta Secretaría en todo momento tomó en cuenta 
los Lineamientos Generales y Específicos que establece de Programa de 
Austeridad,  Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los Recursos 
Públicos, por lo que el proyecto presenta los requerimientos mínimos 
indispensables para cubrir las necesidades operativas, ya que los cuerpos 
policíacos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública requieren cumplir 
cabalmente con la misión constitucional que les ha sido encomendada para 
resguardar y proteger a los habitantes veracruzanos y su patrimonio.  

Su lealtad a las instituciones garantiza los intereses del Estado y de la sociedad, 
para lo cual se actualizan en forma permanente su estructura y planes 
estratégicos y de contingencia, modernizan su infraestructura y desarrollan 
diversos proyectos de investigación. Con estas medidas, las dependencias 
armadas ejecutarán sus tareas bajo criterios de austeridad. 

Asimismo, se efectúan acciones para cuidar la integridad territorial y la de las 
instalaciones estratégicas. También participa, en colaboración con otras 
dependencias y entidades, en la atención de prioridades de seguridad, tales como 
el combate al narcotráfico y al crimen organizado, la atención a la población en 
casos de emergencia y desastres naturales, así como en actividades de labor 
social y de prevención del deterioro ambiental y protección del patrimonio del 
estado. 

Además de los patrullajes carreteros que se llevan a cabo en los operativos en 
Zonas Serranas, así como los  especiales por días festivos y vacacionales, para 
garantizar las condiciones de seguridad de la sociedad se perfeccionarán los 
mecanismos de coordinación y cooperación de las distintas dependencias 
adscritas a esta Secretaría. 

A continuación se mencionan de manera resumida, las principales funciones que 
llevan a cabo los distintos órganos adscritos a esta Secretaría. 
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Por lo que se refiere a la Dirección de Detección del Delito, con el ejercicio de los 
recursos que solicita seguirá realizando las investigaciones para el rescate de 
personas e identificación de delincuentes, seguimiento especializado de delitos, 
colaboración con la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Policía Federal 
Preventiva (PFP), en las investigaciones de delitos de secuestro, recuperación de 
vehículos robados, narcotráfico y robos a casas habitación.  

La Dirección General de Planeación y Estrategia es una parte importante en el 
esquema de seguridad ya que su objetivo primordial es recolectar, integrar y 
proporcionar información confiable y oportuna de la situación política y social que 
altere directamente la seguridad del estado, al Secretario y dependencias del 
Sector, proveniente de todos los municipios, apoyando la toma de decisiones, 
identificando las causas y, en su caso, reforzando la prevención de actos delictivos 
en contra del orden social. 

De acuerdo a lo anterior, se requiere una infraestructura que conlleve a un manejo 
estricto, confiable y acucioso de este recurso primordial que es la información y a 
administrar los mecanismos para su obtención en los diversos medios disponibles 
para su acopio, selección, clasificación, almacenamiento y utilización, 
transformando la información en conocimiento. 

El objetivo de la Dirección de Vinculación Institucional y Asuntos Internos es la 
supervisión, revisión, capacitación y control de los cuerpos policiales, lo cual lleva 
a cabo mediante programas que coadyuvan a mejorar los procedimientos 
administrativos y operativos de cada una de las corporaciones, a través de 
trabajos conjuntos entre los diferentes organismos. 

Por lo que respecta a la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Publica, 
el presupuesto solicitado para el ejercicio 2007 tiene como finalidad el que este 
órgano pueda vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 
materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, 
deuda, patrimonio, fondos y valores.  

El Consejo Estatal de Seguridad Pública tiene como objetivo principal atender y 
resolver la problemática de la seguridad pública y garantizar la protección de la 
población veracruzana, así como ejecutar los acuerdos que en esta materia tiene 
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firmados con la Federación, los cuales son contraídos en sesiones del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

En el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo y en coordinación con la 
estrategia nacional de operación a favor de la seguridad pública, la Ley General 
que establece la Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y el Programa Veracruzano de Seguridad Pública 2005-2010, el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública tendrá como objetivo fundamental implementar 
programas y estrategias que beneficien a la sociedad veracruzana. 

Por lo que se refiere al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo y la Coordinación del 066, su objetivo primordial es brindar atención 
oportuna a los servicios de emergencia, aprovechando su tecnología informática y 
de telecomunicaciones.  

Por lo que se refiere a las actividades que lleva a cabo la Subsecretaría de 
Seguridad Pública, se continuará apoyando el resguardo de la integridad de la 
planta nucleoeléctrica Laguna Verde, así como también se aplicarán, para cuando 
se requiera, los planes de  auxilio  para atender los desastres que ocurren con los 
fenómenos que azotan a las distintas regiones del territorio veracruzano; 
asimismo, se continuará interviniendo en el rescate y evacuación de personas, 
distribución de despensas y medicamentos, la prestación de servicios médicos, y 
el desarrollo de operaciones de restauración y vigilancia en áreas siniestradas por 
fenómenos naturales o de cualquier índole. 

La Subsecretaría ha instrumentado diversos mecanismos, entre ellos, se cuenta 
con 250 plazas de nueva creación, con la finalidad de complementar el 
compromiso adquirido por el ejecutivo con la ciudadanía veracruzana; haciendo 
llegar a toda la población los beneficios de contar con un servicio de seguridad 
pública eficiente, para lo cual se establecieron tres subprogramas: la Policía Rural 
en Zonas Serranas, Vigilancia en Caminos y Carreteras y Combate al narcotráfico 
y narcomenudeo.  

Otro de los órganos de vital importancia en esta Secretaría es la Academia Estatal 
de Policía, la cual tiene como premisa fundamental coadyuvar al logro de las 
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metas a través de la formación, capacitación, actualización y profesionalización del 
personal policiaco perteneciente a las diferentes Corporaciones del Estado.  

Hoy por hoy, la práctica de la Seguridad Pública es una responsabilidad 
compartida del Gobierno del Estado con los ciudadanos y municipios. 

De igual manera, se requiere establecer acciones de prevención y apoyo con toda 
la sociedad ante la ocurrencia de desastres, ya que el Estado es afectado en 
forma recurrente por huracanes y precipitaciones pluviales de alta intensidad, al 
igual que por la actividad sísmica y volcánica y por sequías. Tales fenómenos 
generan daños considerables a la integridad y al patrimonio de la población, a las 
áreas naturales, y a la infraestructura y bienes del dominio de la Entidad. 

La Subsecretaría de Protección Civil tiene por objeto ayudar a la población y 
proteger sus bienes y entorno, ante la eventualidad de desastres provocados por 
agentes perturbadores de origen natural o humano. Frente a este tipo de eventos, 
la estrategia que se ha establecido considera la participación tanto de los 
municipios, como del Estado y de la sociedad civil. 

Para lo anterior ha elaborado mapas para identificar las zonas geográficas de 
mayor riesgo en la Entidad; diseñando instructivos sobre construcción, al igual que 
de reparación y refuerzo de viviendas rurales.  

La capacitación para el manejo de catástrofes repentinas, con énfasis en los 
sistemas de movilización y evacuación de la población, así como la formulación de 
diversos estudios y guías prácticas para las unidades municipales de protección 
civil en los diferentes ámbitos de gobierno, forman parte de sus actividades. 

Por lo que respecta a  programas como lo son las Ayudantías es necesario 
puntualizar que ellos cumplen con una función muy especial que es la de 
garantizar la seguridad del mandatario estatal y de los demás asistentes a los 
eventos oficiales, por lo que implementan operativos de logística y de avanzada 
para verificar que en todos los eventos a los que asista el Jefe del ejecutivo, 
cuenten con las medidas de seguridad que le permitan acercarse a la población 
para conocer sus inquietudes y demandas sin poner en peligro su integridad. 
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8.3.4 Secretaría de Finanzas y Planeación 

En materia de ingresos, con el presupuesto asignado para 2007 se llevarán a cabo 
acciones encaminadas a fortalecer los ingresos propios del Estado a través de la 
administración y cobro directo del ISR e IVA, así como la continua modernización 
del sistema de Administración Tributaria, con énfasis en los sistemas de 
información y recepción de pagos. 

Asimismo, se realizarán acciones de coordinación con la Federación para 
salvaguardar los intereses del Estado en el pacto federal y de coordinación fiscal; 
así como brindar soporte a los municipios para vigorizar sus haciendas públicas. 

El proceso de recaudación fiscal es el factor más importante para asegurar una 
fuente estable de recursos propios al Estado; por este motivo, se orientarán 
acciones a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de servicios 
recaudatorios, con el uso de tecnología informática de punta e Internet; la 
descentralización de la recaudación a través de bancos y empresas; la 
recuperación de créditos fiscales, mediante la actualización del marco normativo; y 
el mantenimiento de un registro de contribuyentes eficiente, mediante prácticas y 
convenios de coordinación con los distintos órdenes de Gobierno. 

El Gobierno del Estado suscribió con la SHCP el Anexo 3 del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,12 el cual adicionó 
facultades de recaudación, verificación y comprobación del IVA de pequeños 
contribuyentes. Con base en este Anexo y en el Acuerdo expedido por la 
SEFIPLAN,13 a partir del bimestre julio–agosto, la Federación transfirió al Gobierno 
del Estado la administración y cobro directo de este impuesto. 14 

Para ello, en 2007 se emprenderán acciones a fin de asegurar una transferencia 
ordenada del gravamen de la administración federal a la estatal. 

                                                 
12 El Anexo 3, que faculta al Estado para recaudar el Impuesto sobre la Renta (ISR) de los pequeños 
contribuyentes,  se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003 y en la Gaceta Oficial 
del Estado el 21 de julio de 2003. El nuevo 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.  
13 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 del Estado No. 157 el 22 de agosto de 2005. 
14 Establecido en la sección III del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Además, se elaborarán los formularios y formatos para la asignación de la cuota 
fija de IVA e ISR; y el diseño del manual administrativo.  

Se continuará con las acciones de modernización de la administración tributaria 
estatal a través de la remodelación y ampliación de la infraestructura física de 
recaudación; asimismo, se intensificará el uso del sistema de pago vía Internet. 

Se realizará una intensa campaña para promover el pago correcto y oportuno del 
ISTUV, la cual consistirá en la difusión de mensajes en los medios electrónicos e 
impresos del Estado; y la distribución de carteles informativos y bambalinas con 
información sobre el plazo; la simplificación de requisitos, tarifas, procedimiento de 
cálculo y opciones de pago del impuesto. 

En materia de pago de tenencia y derechos de control vehicular, se continuará 
promoviendo las acciones de simplificación que han hecho el pago más sencillo. 

El PVD tiene por objeto mejorar la eficiencia, productividad y calidad de la 
actividad catastral, para impulsar el desarrollo sustentable de la Entidad; y una 
estrategia fundamental que se propone en dicho ordenamiento, es la de consolidar 
la gestión catastral a través de la reingeniería de procesos. 

Se dará respaldo técnico y administrativo a las acciones de fiscalización que 
ejecutaran los ayuntamientos en materia de gravámenes por la tenencia o tráfico 
de inmuebles, impuesto predial e impuesto sobre traslación de dominio.  

El Estado suministrará a los ayuntamientos el Sistema para la Administración del 
Impuesto Predial (SR 04), que facilitará la recaudación, permitirá efectuar 
notificaciones por rezagos y simplificará el registro de los ingresos municipales. 

El PVD señala que la estrategia de financiamiento para el desarrollo tiene como 
orientación fundamental aumentar la capacidad de ahorro e inversión estatal. 

Para cumplir con este objetivo, el gasto público se orientará a mantener una 
racionalidad del gasto corriente y a procurar el mantenimiento de finanzas públicas 
equilibradas. 
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Las finanzas públicas equilibradas contribuyen a que los inversionistas consideren 
a Veracruz como un destino seguro para invertir, ya que una economía con déficit 
público compite por financiamiento con los agentes privados y envía una señal 
negativa a los inversionistas sobre posibles cambios en la política impositiva. 

Para responder a las demandas de más y mejores servicios públicos, el 
abatimiento de los niveles de pobreza y la creación de fuentes de empleo, el gasto 
público debe asignarse eficientemente y orientarse a resultados,  por esto, en el 
PVD se establecieron los siguientes programas estratégicos15: Seguimiento y 
Evaluación Financiera; Ahorro Corriente; Coordinación con Otras Instancias de 
Gobierno; Inversión Pública; Gasto en Desarrollo Social; Fomento a la Inversión 
Privada y Social; e Impulso al Desarrollo Económico de los Sectores Productivos. 

Adicionalmente, la SEFIPLAN aplicará la siguiente política de gasto público: 

1) Destinar mayores recursos a educación y salud 

2) Incrementar los recursos destinados al desarrollo social, al cuidado del 
medio ambiente y al combate a la pobreza, en especial a los programas 
que promuevan la equidad social, la de género y el desarrollo de los 
pueblos indígenas. 

3) Continuar con el programa de inversiones para la construcción, 
mantenimiento y modernización de la infraestructura en comunicaciones. 

4) Asignar recursos a los programas de reactivación del campo 

5) Eficientar los recursos destinados al desarrollo económico, que incluye el 
fomento a la inversión productiva, el turismo y el empleo, así como el 
desarrollo de la productividad y competitividad de las empresas existentes. 

6) Fortalecer los programas destinados al mejoramiento de la seguridad 
pública y la impartición de justicia. 

                                                 
15  Para mayor información sobre estos programas  y sus líneas estratégicas  consultar el Programa 
Veracruzano de Finanzas Públicas 2005-2010. En el sitio de Internet  www.sefiplan.gob.mx 
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7) Impulsar los programas y acciones destinados a mejorar la transparencia, la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 

Identificado como uno de los proyectos detonadores de la Reingeniería del 
Gobierno estatal,16 el Sistema del Servicio Público de Carrera para la 
Administración Pública Centralizada requiere, para su reestructuración, del análisis 
y reforma del marco jurídico que lo sustenta; para tal efecto, se realizará la 
revisión de la ley correspondiente17. 

Se diseñará el programa de Capacitación Integral, para la profesionalización de 
los servidores públicos y el desarrollo de competencias laborales.  

La profesionalización se considera factor determinante para el mejoramiento y 
especialización del servicio público, lo cual exige el desarrollo permanente de sus 
trabajadores, mediante acciones de educación continua enfocada al 
fortalecimiento del perfil profesional y la capacidad para enfrentar las 
responsabilidades inherentes al puesto desempeñado. 

Los fideicomisos públicos son instrumentos jurídicos creados con el objetivo de 
fomentar el desarrollo económico y social, a través del manejo de recursos 
aportados por el Gobierno y administrados por una institución fiduciaria. Su 
fundamento legal se halla en las leyes que les son inherentes, decretos, contratos, 
reglas de operación y lineamientos aplicables.18 

De acuerdo al marco legal se determinó la sectorización de los fideicomisos, 19  
con el fin de agruparlos según sus funciones.  

Los fideicomisos sectorizados a la Secretaría de Finanzas y Planeación son los 
siguientes: 

                                                 
16 Capítulo XIII del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005–2010, páginas 129–136. 
17 Ley del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
18 Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, alcance número 27 de fecha 6 de febrero de 2003. 
19 Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 210 de fecha 21 de octubre de 2003 y Decreto 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 234 de fecha 24 de noviembre de 2003. 
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 Fideicomiso para la Administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR) de los Trabajadores al Servicio del Estado de Veracruz. 

 Fideicomiso Administración de Recursos para la Construcción, Operación, 
Explotación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Cardel–Veracruz. 

 Fideicomiso Público para la Construcción del Libramiento Plan del Río. 

 Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago del Gobierno del 
Estado (Contrato F/2000436-1). 

La tarea fundamental del Gobierno del Estado, delineada tanto en el PVD como en 
el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo, es servir a la ciudadanía, estar 
más cerca de los municipios y las regiones de la entidad, brindándoles de forma 
eficiente y eficaz la atención y los servicios que garanticen un mejor nivel de vida 
para los veracruzanos. Para ello, el empleo de las tecnologías de la información 
resulta fundamental, dado que permiten elevar la funcionalidad administrativa, 
optimizar el uso de los recursos públicos y transparentar la rendición de cuentas. 

En apego a los criterios generales de operación, delineados en el PVD, en 
particular el que establece la adecuada planeación de las acciones del sector 
público estatal, las tecnologías de la información se han apegado a esta 
instrucción, en particular la relativa a la conformación de la estrategia de 
administración electrónica o e-gobierno. 

Así, la SEFIPLAN ha desarrollado una herramienta de trabajo novedosa y útil: la 
nueva Oficina Virtual de Hacienda (OVH), la cual es uno de los primeros productos 
del Gobierno Electrónico de Veracruz. 

Para la implementación de la primera etapa de la OVH, la SEFIPLAN estableció 
convenios con diversas instituciones bancarias, para que, a través del empleo de 
una línea de captura, fuera posible operar y referenciar las transacciones 
realizadas por los contribuyentes, indistintamente del banco en que se realizan, 
teniendo la opción de pago mediante el cargo a sus cuentas de cheques o a su 
tarjeta de crédito. La segunda etapa de este producto considera la operación del 
servicio en tiendas de autoservicio. 
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El acceso de la ciudadanía a la información pública constituye una obligación y 
responsabilidad para todos los órdenes de gobierno. En el caso de Veracruz, la 
información ha estado disponible en todo momento desde el inicio de la actual 
Administración. Así, la SEFIPLAN continuará difundiendo, a través de su sitio en 
Internet, contenidos del ámbito financiero, económico y fiscal, al tiempo que 
ofrecerá con oportunidad a la ciudadanía las políticas y programas rectores de la 
Administración Pública Estatal para el periodo 2005–2010.  

De entre los temas e información relevante que se ofrecerán, destacan los 
siguientes: Plan Veracruzano de Desarrollo 2005–2010; Programa 120 Días de 
Gobierno; Cuentas públicas; Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, 
Código Financiero, leyes, reglamentos y convenios; Carta de finanzas y 
planeación e Informes trimestrales del gasto público; Deuda pública; Información 
relativa y facilidades de pago de Impuestos vía Internet por la prestación de 
Servicio de Hospedaje, Nómina y Tenencia Vehicular; Pago de Participaciones 
federales al Estado; Inversión en el Estado; Infraestructura para el Desarrollo; 
Información sobre los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, para la Infraestructura Social Municipal, Participaciones Federales a 
Municipios y base de cálculo de las Participaciones distribuidas a los municipios; 
Información Catastral del Estado de Veracruz; Información sobre cursos de 
capacitación y formación profesional otorgados por el Servicio Público de Carrera; 
e Información general sobre los servicios ofrecidos por SEFIPLAN. 

Corresponde al COPLADEVER cumplir con las tareas que la Ley de Planeación 
del Estado le encomienda dentro del Sistema de Planeación Democrática Estatal. 
Por ello se ha constituido como un foro de consulta en las diferentes etapas del 
proceso de planeación gubernamental y la instancia para hacer compatibles las 
acciones de los tres órdenes de gobierno. 

Adicionalmente, el Reglamento interior de la SEFIPLAN confiere funciones 
precisas a COPLADEVER en materia de planeación para el desarrollo, política 
social, información y promoción del desarrollo municipal. 

Teniendo como marco normativo el Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
de la Vivienda y del Suelo (CODEVISU), se participará en las reuniones de la 
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Comisión de Financiamiento, órgano auxiliar del Consejo Estatal de Fomento a la 
Vivienda (COEFOVI); así como en las reuniones de los diversos Subcomités 
Especiales, como son el de Desarrollo Indígena de Veracruz del COPLADEVER; 
el de Información; el Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca 
y Alimentación; el Sectorial de Desarrollo Social, del grupo de trabajo de la 
Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) de los programas 
federalizados de agua potable; y del Estatal de Desarrollo Rural, órgano auxiliar 
del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP). 

Otro de los objetivos principales del COPLADEVER, será establecer y dar 
seguimiento a las políticas, estrategias y mecanismos que permitan coordinar y 
desarrollar los sistemas nacionales estadístico y de información geográfica; 
promover y facilitar las relaciones con instituciones públicas, sociales, privadas e 
internacionales; y proporcionar el servicio público de información estadística y 
geográfica, en el seno del Comité Técnico Regional de Estadística e Información 
Geográfica.  

Se dará seguimiento a las principales variables socioeconómicas municipales, 
estatales y nacionales, mediante la integración, elaboración, distribución y 
divulgación de documentos informativos, sobre aspectos demográficos, 
económicos, sociales y financieros, relevantes de tipo coyuntural y programado, 
con la finalidad de que sirvan como insumo para la elaboración de diagnósticos, la 
formulación, instrumentación y control de planes y programas, así como para 
evaluar los resultados de la gestión pública, y en la realización de estudios e 
investigaciones  por parte de usuarios del sector privado y académico. 

Asimismo, se elaborarán estudios y proyectos para la definición de lineamientos 
orientados a la selección de alternativas de planeación del desarrollo y a la 
atención de la pobreza. 

8.3.5 Secretaría de Gobierno 

Los recursos que prevé la Secretaría de Gobierno para 2007, permitirán dar 
cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, en el 
Programa Sectorial y en el Programa Operativo Anual. 
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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 Estatal con los diversos grupos civiles de la Entidad. 

Para el ejercicio 2007 uno de sus objetivos de control es el de elevar la 
funcionalidad y eficiencia de la gestión pública, mediante acciones preventivas a 
través de revisiones sistemáticas a los procesos operativos y administrativos, el 
fortalecimiento del control interno y la verificación del cumplimiento de la 
normatividad, así como detectar áreas de oportunidad para propiciar la mejora 
continua de los servicios que la dependencia proporciona a la sociedad 
veracruzana. 

En Zona Conurbada Veracruz – Boca del Río continúa como la principal instancia 
gestora y de atención ciudadana, con representación directa del Gobierno del 
Estado en esos municipios. Sin embargo, derivado del crecimiento poblacional y 
económico, así como la expansión de las comunidades y su geografía, otros 
municipios y localidades adyacentes, como Medellín de Bravo y Antón Lizardo, se 
han conectado a la conurbación.  

En materia de desarrollo municipal realizará actividades que tienen como finalidad 
impulsar el federalismo, con base al programa de trabajo que marca el Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, organismo federal, por lo 
que a nivel estatal coadyuvará a la realización de programas y acciones para el 
desarrollo y fortalecimiento institucional municipal. 

La SEGOB es la institución gubernamental encargada de garantizar la seguridad 
de los actos o hechos jurídicos regulados por el derecho civil y constituidos 
mediante la función notarial, vigilando que se desarrollen dentro del marco de la 
Ley. 

En tal virtud, se tiene proyectado asistir en 2007 a, cuando menos, 4 congresos 
nacionales para estar a la vanguardia en la modernización, tanto de la Ley 
Registral y Notarial como de la implementación de tecnologías informáticas al 
servicio de la ciudadanía; asimismo, se requiere un programa de dignificación de 
los inmuebles que se ocupan, que actualmente son 22 Oficinas Registrales 
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distribuidas a lo largo de la Entidad, además de la Dirección correspondiente en la 
capital del Estado. 

En concordancia con el Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia y el 
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno, es de primordial importancia 
continuar con el proceso de modernización del Registro Civil a los 212 municipios 
del Estado, lo cual permitirá atender a la ciudadanía de una manera eficaz, ampliar 
la cobertura de los programas de regularización del estado civil de las personas y 
reforzar los programas de capacitación para elevar la profesionalización del 
personal.  

Como órgano impulsor del desarrollo humano, se apoya a los estudiantes 
veracruzanos de los niveles Primaria, Secundaria, Bachillerato, Profesional y 
Postgrado. 

En el año 2007 se otorgarán becas a estudiantes destacados y apoyos 
económicos por un total de: 111,509 becas a un número igual de beneficiarios, 
incluyendo estudiantes con capacidades diferentes, distribuidos en los 212 
municipios del Estado; cabe hacer mención que en el primer periodo se entregará 
lo correspondiente a cuatro meses del ciclo escolar a estudiantes de renovación y 
de nuevo ingreso y el segundo corresponderá a los siguientes 6 meses del ciclo 
escolar. 

Entre sus atribuciones está el planear, organizar y ejecutar, previo acuerdo con el 
Secretario, los programas necesarios para la organización de actos y eventos 
oficiales del Gobierno del Estado, sean de tipo cívico, social, recreativo o cultural. 
Derivado de esta función, de entre sus programas resalta el de “Realizar logística 
y protocolo para el desarrollo y desahogo de giras del C. Gobernador”, con un total 
de 1,314 eventos en la Ciudad de Xalapa y el resto en el Estado de Veracruz, así 
como atender 14 visitas del C. Presidente de la República al Estado, y 
conmemorar 184 Actos Cívicos del Calendario Cívico Oficial. 

En el encargo asignado está la evaluación multidisciplinaria e integral de los 
menores en conflicto con la Ley Penal, proporcionándoles todos los servicios 
básicos con un trato digno y respeto a sus garantías individuales, con el fin de 
integrarlos de manera productiva a la sociedad veracruzana. 
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Además, se lleva a cabo la evaluación de los rasgos cognitivos y de personalidad 
del perfil conductual y emocional del menor, con el fin de aplicar terapias 
psicológicas individuales, grupales y familiares que coadyuven a la recuperación 
emocional de los menores.  

Las acciones en el área pedagógica del centro van encaminadas a evaluar, en 
este sentido, a los menores, mediante exámenes-diagnóstico que permitan 
canalizarlos a los grados escolares correspondientes. 

La dependencia tiene entre sus tareas fundamentales editar, imprimir y distribuir la 
Gaceta Oficial en los 212 municipios, el H. Congreso del Estado y las Secretarías 
pertenecientes al Gobierno del Estado de Veracruz; también difundir el acervo 
cultural del Estado, editando obras desde la perspectiva de las diversas áreas del 
conocimiento.  

Por otra parte, es necesario crear una red estatal de Juntas de Mejoras, 
Patronatos y organismos de Participación Ciudadana, constituidas en cada 
municipio y en sus respectivas localidades y comunidades, que tengan como meta 
vertebrar, de manera organizada, la participación social en donde los integrantes 
sean representantes, gestores y promotores sociales del Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2005-2010. 

En apoyo a las mujeres se tiene la misión de consolidar una mejor relación entre 
hombres y mujeres, con la finalidad de buscar un equilibrio en la igualdad de 
oportunidades y la equidad en el desarrollo social, político, personal y profesional 
para las mujeres veracruzanas, desde su niñez hasta la vejez. 

Con relación al tránsito y transporte, se tiene establecido como objetivo 
fundamental regular el servicio de transporte público y particular en sus diversas 
modalidades, así como del tránsito de vehículos y semovientes por las vías 
públicas comprendidas en el Estado, teniendo como resultado la protección de la 
población en materia de tránsito y vialidad. 

El objetivo principal del programa de la Revista Vehicular a 36,000 unidades es 
verificar que las condiciones físicas y mecánicas de las unidades estén en 
condiciones óptimas para otorgar el servicio del transporte público a la ciudadanía.  
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En Veracruz, una de las demandas ciudadanas más sentidas es la de ordenar la 
situación del transporte, apoyar su modernización, organización, capacitación y 
operación que contribuya a mejorar la calidad de los servicios que ofrece y la 
productividad; de ahí la importancia de establecer los mecanismos necesarios 
para que juntos, sociedad y gobierno, en un marco de consensos, diálogos y 
acuerdos, luchen por dar una mayor seguridad vial a la ciudadanía. 

Para cumplir con la premisa de atender a la ciudadanía, llevando hasta ellas la 
posibilidad de interactuar con los representantes del Gobierno en la solución de 
sus necesidades, peticiones y demandas, se ha desarrollado el Programa 
“Jornadas de Gobierno Itinerante”, que constituye uno de los programas de mayor 
relieve de la presente Administración, así como las de “Lunes de Puertas Abiertas” 
y “Jueves de Puertas Abiertas”, que involucran a todas las dependencias del 
Gobierno del Estado, mediante una coordinación interinstitucional para la atención 
y solución directa de los problemas que aquejan a la ciudadanía. 

Para esta responsabilidad, el objetivo estratégico es ennoblecer la política como 
medio para resolver los conflictos que se susciten, en el marco del reconocimiento 
a la realidad plural política del Estado, con estricto apego a la legalidad y derecho.  

En la Gaceta Oficial del Estado No. 102, de fecha 3 de mayo de 2006, se crea la 
Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, como organismo público 
descentralizado adscrito a la Secretaría de Gobierno. Esta Comisión tendrá las 
facultades para defender, proteger, representar, asesorar, gestionar y promover 
sus derechos e intereses ante las instituciones de procuración, y será conciliador 
entre partes interesadas, para dirimir diferencias o controversias de los periodistas 
con los sectores sociales, privados o servidores públicos. El Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2007, contempla además de la Oficina 
de la Ciudad de Veracruz, la creación de tres delegaciones en las ciudades de 
Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica. 

Bajo la responsabilidad de la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social se pretende garantizar el Estado de Derecho y la seguridad de las 
personas, las familias y sus bienes, promoviendo la cultura de la legalidad en un 
marco de respeto a la dignidad y a los derechos humanos, a través del ejercicio 
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integral de la seguridad pública, la prevención del delito, la procuración y 
administración de justicia y la readaptación social; con la participación y 
conjunción de las instituciones de gobierno, sociedad organizada y sociedad civil, 
tendientes a promover y difundir los valores sobre los que se habrá de fincar el 
desarrollo de nuestro Estado. 

La operación del sistema penitenciario estatal implica la participación de tres áreas 
sustantivas: la orientada a cubrir los múltiples aspectos jurídicos relativos a 
internos y a la certificación de antecedentes para la ciudadanía en general; es la 
encargada de las acciones encaminadas a la readaptación social de los internos; y 
la responsable de salvaguardar la integridad física de internos, trabajadores, 
visitantes e instalaciones de los Centros de Readaptación Social.  

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social necesita dar 
cumplimiento a sus programas, aplicando las medidas mínimas de seguridad, de 
sanidad, de alimentación, de conservación de inmuebles y equipos, mediante el 
abastecimiento de materiales, insumos y servicios que se presenten en los 23 
Centros de Readaptación Social del Estado con una población penitenciaria 
promedio de 8,518 internos de los cuales corresponden al rubro de 
sentenciados/procesados del fuero común, el 80% y el 16.64% al fuero federal; 
finalmente, el 4% lo integra la población indiciada, tanto del orden federal como 
estatal. 

8.3.6 Contraloría General 

En el año 2007 se continuará dando cumplimiento al Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2005-2010 y al Programa Veracruzano de Modernización y Control de 
la Administración Pública. En ese sentido, se plantean las siguientes acciones 
prioritarias:  

Honestidad y Transparencia.- Se seguirá asesorando a las dependencias y 
entidades en la implementación y aplicación del Programa Manos Limpias y 
Cuentas Claras, con un enfoque preventivo para abatir las prácticas de corrupción, 
y se fomentará la participación de los Comités de Contraloría Ciudadana.  

Transformación de la Administración Pública Estatal.- Con las Cartas 
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Compromisos de Fidelidad con la Ciudadanía se impulsará el cumplimiento de los 
estándares de calidad en la atención de los servicios que brindan las 
dependencias y entidades; adicionalmente se implementarán acciones que 
contribuyan a la organización y modernización de la administración pública.  

Control de la Gestión Pública.- Se fortalecerán los sistemas de control interno y se 
continuará evaluando la gestión pública para verificar que la aplicación de los 
recursos se realice con criterios de eficiencia, economía y transparencia, y los 
actos se ajusten a las disposiciones legales y normativas. Asimismo, en el marco 
del Acuerdo de Coordinación celebrado con la Secretaría de la Función Pública, 
se verificarán y fiscalizarán los programas financiados con recursos federales 
asignados al Estado. Dentro de este mismo eje estratégico, se recibirán 
declaraciones de situación patrimonial.  

Control y Evaluación.- Se efectuarán revisiones sistemáticas a los procesos 
operativos, administrativos, a las contrataciones gubernamentales y al uso de 
instrumentos tecnológicos para la implementación en el Sistema Estatal de Control 
y Evaluación y, así, contar con medios de información computarizados que 
faciliten la evaluación de las dependencias y entidades del poder ejecutivo. Los 
órganos internos de control practicarán revisiones para la identificación, análisis y 
evaluación de las exposiciones significativas de riesgo en áreas, programas y 
procesos, a fin proponer acciones preventivas que fortalezcan el control interno y 
la mejora continua de los procesos.  

De igual forma, se auditará para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas que rigen la gestión de la dependencia o entidad 
correspondiente, en las etapas de planeación, organización ejecución y control.   

Se evaluará la gestión pública y la programática–presupuestal, en gasto corriente 
y de inversión, para medir el impacto, la eficacia y la eficiencia de la aplicación de 
los recursos públicos.  

De manera específica, se dará seguimiento a la atención de las observaciones 
derivadas de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores del Poder 
Legislativo Estatal y Federal, propiciando una mayor transparencia en la rendición 
de cuentas del Poder Ejecutivo del Estado. 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
148

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

Se analizará la documentación de los programas de obras y acciones del 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, se dará 
seguimiento al avance programático y a la aplicación de los recursos asignados, y 
se integrarán los informes de las operaciones de la inversión federal y estatal. 

Se asesorará en la verificación del cumplimiento, por parte de las dependencias y 
entidades, de las disposiciones legales y procedimientos de las diferentes etapas 
de las contrataciones gubernamentales, y se concurrirá a reuniones del Comité y 
Subcomités de Adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenaciones de los 
bienes muebles, y en la operación y uso del sistema COMPRANET.  

Se continuará con la revisión de las páginas Web de las dependencias y 
entidades, para comprobar el cumplimiento de la publicación de las operaciones 
que integran el programa denominado Veracruz Transparente. 

Auditoría Gubernamental.- La vigilancia de la gestión pública se efectuará a través 
de revisiones y auditorías. Estas acciones serán realizadas por auditores de la 
Contraloría General y se contratarán despachos de auditoría externa para la 
dictaminación de los estados financieros del Sector paraestatal y para la Cuenta 
Pública Consolidada y el Ramo Federal 033. 

Para dar cumplimiento al Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del 
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en 
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, conjuntamente con la 
Secretaría de la Función Pública se verificarán y fiscalizarán los programas 
financiados con recursos federales asignados al Estado. 

En Auditoría de Obra Pública, se apoyará y asesorará a las dependencias y 
entidades en la licitación y la revisión documental de la planeación, programación 
y presupuestación, y se auditará la ejecución y control de las obras y servicios 
para evaluar los avances físicos y financieros. Los comisarios públicos ejercerán la 
vigilancia y control preventivo en las entidades paraestatales. 

Responsabilidades y Situación Patrimonial.- Este programa está orientado a 
impulsar los valores éticos y la cultura de rendición de cuentas en el desempeño 
de los servidores públicos. En el año 2007, se pretende recibir y procesar 11,000 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
149

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

declaraciones patrimoniales; se difundirán los servicios que presta la Contraloría 
General, en relación a la expedición de  constancias de no inhabilitación, 
recepción de quejas, denuncias, responsabilidades e inconformidades derivadas 
de procesos de licitación de bienes, servicios y obras públicas gubernamentales, 
por medio de radio, prensa, televisión, Internet y distribución de folletos, trípticos y 
carteles. Se estima expedir 16,000 constancias de no inhabilitación. 

Con la finalidad de inhibir prácticas de corrupción e impunidad de los servidores 
públicos, se instruirá acerca de los procedimientos disciplinarios administrativos y, 
en su caso, se formularán las denuncias penales ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

Para dar atención a la sociedad con relación a quejas, denuncias y sugerencias, la 
Contraloría General cuenta con 569 buzones, correo, Internet, teléfono y atención 
personalizada, y en las 3 delegaciones regionales se estima recibir 2,500 quejas 
y/o denuncias. 

Desarrollo Administrativo.- A través del Programa Manos Limpias y Cuentas 
Claras, se mantendrá la implementación de acciones preventivas de combate a la 
corrupción y fomento a la transparencia, en áreas como almacenes e inventarios, 
obra pública, adquisiciones y administración de personal, así como aquellos 
procesos, trámites o servicios que se sitúen en el ámbito estratégico.  

Adicionalmente, se contemplan acciones de modernización y desarrollo 
administrativo, coordinadas con las dependencias y entidades. Para tal efecto, se 
fomentará el desarrollo organizacional y esquemas de trabajo para la 
simplificación e innovación de procesos, trámites y servicios, y se continuará la 
elaboración de Cartas Compromiso de Fidelidad con la Ciudadanía y con el diseño 
de herramientas metodológicas para mejorar la organización y funcionamiento de 
la administración pública estatal. 

Se efectuará la evaluación de los servicios que brindan las dependencias y 
entidades, a través de encuestas para conocer la percepción de los ciudadanos, y 
se contará con información estadística, de manera que contribuya al desarrollo de 
un gobierno que coloque a la administración pública a la vanguardia tecnológica, 
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facilitando la obtención de información a través del Sistema Electrónico de 
Información de Trámites y Servicios, vía telefónica o en las páginas  Web. 

Se tiene establecido el Programa de Promoción a la Profesionalización de los 
Servidores Públicos de Dependencias y Entidades, que contempla apoyo 
económico para la titulación de licenciatura y maestría, así como para la 
acreditación de conocimientos de bachillerato y de carreras incompletas de 
licenciatura, mediante conocimientos adquiridos en la experiencia laboral. 

Se dará continuidad al programa de capacitación integral para fortalecer el 
desarrollo y actualización de los servidores públicos. Adicionalmente, se tienen 
contempladas conferencias magistrales y foros regionales para fortalecer el 
intercambio de conocimiento y experiencia en la administración pública. 

Servicios Jurídicos.- Las principales acciones que se efectuarán serán las de 
apoyo y asesoría jurídica a las distintas áreas de Contraloría General, y el registro 
y control de los arrendamientos inmobiliarios del Gobierno del Estado; además de 
intervenir ante los órganos jurisdiccionales y comparecer en representación de la 
Contraloría y ejercer las acciones legales correspondientes.  

Con la finalidad de que las instituciones gubernamentales conozcan y desarrollen 
sus acciones dentro marco legal, se actualizará y difundirá la legislación vigente 
en el Estado, a través de la página Web de la Contraloría.  

Operación Regional.- Se dará cumplimiento y proporcionará el apoyo en el 
seguimiento de las acciones de control y evaluación; responsabilidades, situación 
patrimonial, desarrollo administrativo y contraloría social, y atenderá a la 
ciudadanía, mediante la operación de las delegaciones ubicadas en la zona norte, 
centro y sur del Estado.  

Conjuntamente con las dependencias y entidades, se organizará y capacitará a 
nuevos integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana. 

Se promoverá la participación ciudadana en los programas de política social, en el 
marco del Programa de Contraloría Social, el cual forma parte del Convenio de 
Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema de Control y Evaluación y 
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Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, que se 
tiene celebrado con la Secretaría de la Función Pública. 

Se supervisarán y evaluarán, con base en la metodología establecida por la 
Secretaría de la Función Pública, los Programas de Desarrollo Humano 
Oportunidades; Atención a Micro Regiones, Jornaleros Agrícolas, Escuelas de 
Calidad y Opciones Productivas, y se participará en los Comités Técnicos 
estatales y regionales del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Así 
mismo, se promoverá la participación de los beneficiarios en las acciones de 
evaluación.  

8.3.7 Dirección General de Comunicación Social  

Con base en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 en materia de política 
y gobierno y en el Programa Sectorial de Comunicación Social, se pretende 
responder a la demanda ciudadana de conocer qué hace su gobierno; informar 
sobre las funciones, tareas y desempeño de la administración pública estatal; 
transparentar las relaciones del gobierno con los medios; y dar cuenta del 
cumplimiento de las obras y servicios comprometidos. Para ello, se promoverá una 
comunicación social respetuosa, abierta y participativa entre el gobierno, los 
medios, las instituciones y la sociedad, que contribuya a la conformación y al 
desarrollo de la entidad veracruzana. 

La estructura programática para el año 2007 está integrada por los programas de 
difusión cultural y deportiva; de fomento e impulso a la difusión y comunicación 
social; y apoyo administrativo; mismos que se ejecutan a través de subprogramas 
y proyectos, y se integran por 109 actividades, clasificadas en 68 variables y 41 
fijas.  

Dentro del Programa de Difusión Cultural y Deportiva se encuentra el 
subprograma denominado Programas Especiales de Recreación y Difusión 
Cultural, que tiene dentro de su proyecto de Actividades Culturales la realización 
del evento Cumbre Tajín, para cuya organización y coordinación de actividades y 
logística se planean 11 reuniones, la atención a prensa y el informe de resultados. 
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El Programa de Fomento e Impulso a la Difusión y Comunicación Social está 
integrado por los subprogramas de Prensa, Radio, Televisión, Representación en 
México, D.F., Relaciones Públicas y Enlaces institucionales, que coadyuvan a la 
realización de los proyectos de difusión e información, vinculación y relaciones 
públicas, investigación y seguimiento de la opinión pública y preservación y 
custodia documental. 

El subprograma Prensa tiene como objetivo difundir e informar sobre las 
actividades del Gobernador y de las dependencias y entidades del gobierno 
estatal, así como de los servicios y apoyos sociales que se brindan a la 
ciudadanía; organizar y dar la cobertura a las giras de trabajo del gobierno estatal; 
y difundir mediante la página web de la Dirección, los comunicados, entrevistas, 
discursos y conferencias. A través de la información oportuna se pueden tomar las 
medidas y acciones en beneficio de los ciudadanos y su patrimonio e impulsar el 
desarrollo social en las zonas indígenas y apartadas de la entidad; esto se logrará 
con el proyecto de difusión e información, mediante la elaboración y distribución 
de 3,175 comunicados, 1,290 versiones estenográficas de los discursos del 
ejecutivo y entrevistas a funcionarios del gabinete estatal, y 37 transcripciones de 
las conferencias de prensa del gobernador.  

A los medios se enviará material informativo de la cobertura de 746 giras de 
trabajo del ejecutivo estatal e integrantes de su gabinete; para lo cual se realizará 
la impresión de 2,745 registros fotográficos; la selección y clasificación de 49,325 
negativos; y el seguimiento de 5,850 fotografías publicadas por los medios 
impresos, aproximadamente. En la página de Internet se presentan los 
comunicados, entrevistas, discursos, agenda de actividades del gobernador, 
avisos y servicios a la comunidad, para el año 2007 se estima el envío de 7,410 
fotografías y la elaboración de 37 resúmenes. 

En el proyecto de Vinculación y Relaciones Públicas se propone realizar 141 
audiencias con representantes de medios impresos y participar en la organización 
de 23 conferencias de prensa y eventos de funcionarios de gobierno.  
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Para el proyecto de Preservación y Custodia Documental se pretenden elaborar 
34,560 síntesis informativas, mediante la selección y clasificación de 30 periódicos 
diarios de las principales publicaciones estatales y nacionales. 

El subprograma Radio considera posicionar a la radio como medio de 
comunicación que permitirá dar a conocer el quehacer gubernamental a través de 
una amplia cobertura, buscando la mayor penetración posible en el auditorio 

En el proyecto de Difusión e Información se estima realizar 1,320 comunicados 
grabados, 3,120 comunicados escritos y 144 cápsulas informativas; se buscará 
posicionar el programa “Alta Fidelidad” a lo largo de sus 52 emisiones e imprimir 
más dinamismo al programa “Veracruz en la Hora Nacional” en sus 53 emisiones; 
se complementará esta tarea con la producción de 300 spots, sobre las acciones 
realizadas a favor de los municipios; eventos culturales y sociales, y sobre 
actividades específicas de las dependencias y entidades del gobierno estatal; se 
coordinarán y supervisarán 12 controles remotos; se realizará el monitoreo de 
5,200 noticieros radiofónicos estatales; se pautarán 1,320,000 spots en las 
diferentes radiodifusoras y realizará un informe mensual sobre las tendencias de 
las notas radiofónicas; y se enviarán 3,706 agendas sobre las actividades del C. 
Gobernador y de la Presidenta del DIF Estatal, vía fax y teléfono.  

El Subprograma Televisión tiene entre sus objetivos específicos proponer 
campañas para la difusión de obras, programas y acciones más importantes de la 
administración estatal, y establecer acuerdos de publicidad con las estaciones 
televisoras, innovar programas con producciones atractivas para el televidente y 
promover las obras, mediante cápsulas. 

En el proyecto de Difusión e Información se estima cubrir 700 giras de trabajo y 
eventos del Gobernador, 197 de la Presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y funcionarios que integran el gabinete estatal, con 
cobertura local, estatal, regional, nacional y en el extranjero, en caso necesario; 
elaborar 107 comunicados para dar difusión a las obras y acciones de Gobierno; 
realizar 3,600 síntesis y 3,600 pautas informativas a funcionarios y enlaces 
institucionales; producir y posicionar el programa “Veracruz TV” como uno de los 
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de mayor audiencia, a través de sus 52 emisiones; y producir 238 promocionales y 
48 cápsulas sobre las obras y acciones gubernamentales.  

En el proyecto de Preservación y Custodia Documental se grabarán 4,128 
noticiarios para la elaboración de síntesis y pautas; 480 programas especiales 
para la entrega de 140 videocassettes a funcionarios; y la entrega de 1,700 
videocassettes a las televisoras estatales con información de la actividad 
gubernamental. 

El Subprograma Representación en México, D.F. consiste en mantener enlace 
directo con los medios de comunicación nacionales, buscando la relación con 
líderes de opinión y periodistas que den a conocer los logros de nuestro Estado, 
así como ser el enlace de los medios nacionales con el Gobernador y funcionarios 
estatales. En su aportación al proyecto de Investigación y Seguimiento de la 
Opinión Pública se realizarán 365 síntesis de la información publicada en impresos 
nacionales y extranjeros referente al Gobierno del Estado de Veracruz, y en el 
Proyecto de Vinculación y Relaciones Públicas se atenderán los eventos que se 
organicen del Gobierno del Estado de Veracruz en la ciudad de México D.F.  

El subprograma Relaciones Públicas, que está encargado de fortalecer los 
vínculos entre el Poder Ejecutivo y los distintos segmentos de la sociedad 
veracruzana, informándolos e interactuando con ellos, participará con el proyecto 
de Vinculación y Relaciones Públicas, coordinando la atención e invitación de 381 
representantes de medios de comunicación en eventos, actos públicos, 
actividades y giras de trabajo del C. Gobernador y de las dependencias estatales, 
federales, municipales y organismos no gubernamentales; organizará 48 ruedas 
de prensa o conferencias; y atenderá 71 peticiones de entrevistas solicitadas al C. 
Gobernador e integrantes de su gabinete. Entre otras actividades, se planea la 
actualización y entrega de 48 directorios de funcionarios de Gobierno y medios de 
comunicación, así como la gestión de 759 felicitaciones para los medios de 
comunicación. Otro aspecto que se cubre es el de brindar facilidades a los medios 
de comunicación, otorgándoles atención permanente y apoyo técnico y logístico, 
para lo cual tiene a su cargo el proyecto de Eventos Especiales.  
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El Subprograma Enlace Institucional tiene como objetivo coordinar la promoción y 
el manejo de la información oficial que generan las obras y acciones realizadas 
por las dependencias y entidades del Gobierno Estatal; para ello se realizarán 6 
reuniones de trabajo con las direcciones de Prensa, Radio y Televisión; la difusión 
de 1,503 comunicados; y la convocatoria a los medios de comunicación, a través 
de 140 boletines; y la realización de 244 síntesis de prensa local y estatal. 

8.3.8 Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica. 

Mediante Acuerdo publicado la Gaceta Oficial del Estado, de fecha 11 de enero  
de 2006, el Gobernador del Estado creó la Oficina de Programa de Gobierno y 
Consejería Jurídica.  

La Oficina participará 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; así como en la supervisión de 
las funciones y actividades de las diversas dependencias y organismos, las cuales  
deben guardar congruencia con lo contenido en los correspondientes programas 
sectoriales. 

La Oficina integrará, a través de grupos de enlace sectoriales, el Informe de 
Gobierno, que será puesto a consideración del Poder Legislativo. Así mismo, para 
cumplir los lineamientos de transparencia y publicidad de los actos de Gobierno, 
publicará y difundirá dicho Informe con anexos y complementos que corresponden 
al estado que guarda la Administración Pública Estatal.  

El procedimiento incorporará 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 el gasto 
social ejercido en el ejercicio presupuestario. 

Por otra parte, la Oficina del Programa de Gobierno proveerá al Ejecutivo del 
Estado, a cuya Oficina se encuentra adscrita, la moderación de las reuniones del 
Gabinete del C. Gobernador del Estado y Secretario Técnico de los gabinetes 
especializados.  
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Además, la Oficina continuará participando en el proyecto de Gobierno 
Electrónico, la página web del propio Gobierno del Estado 
―www.veracruz.gob.mx― y otras páginas que coadyuvan a la realización de las 
funciones que tiene encomendadas en esta materia. 

Por instrucciones del Ejecutivo Estatal, el titular de la Oficina del Programa de 
Gobierno asistirá como representante del C. Gobernador ante el Secretariado 
Técnico del Pacto de Gobernabilidad y Desarrollo. Por lo anterior, coordinará 
todas las acciones de las dependencias y entidades estatales encaminadas al 
buen funcionamiento del Pacto. 

Adicionalmente, la Oficina de Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 
realizará, a través de la Dirección Jurídica, las labores de asesoría jurídico 
consultiva y la representación legal jurídico contenciosa en los casos en que, por 
su importancia política (controversias constitucionales, acciones de 
inconstitucionalidad, juicios de revisión constitucional) o bien por su cuantía, 
revistan una atención especial del titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

8.3.9 Instituto de Pensiones 

El proyecto de Presupuesto del I.P.E. para el año 2007, se elaboró en un marco 
de austeridad y disciplina presupuestal, tomando como referencia el cierre 
estimado para el año 2006, y considerando los recursos mínimos para el pago de 
las Prestaciones Institucionales establecidas en la Ley de Pensiones del Estado 
de Veracruz, así como para cubrir los gastos de administración del Instituto, 
conforme lo estipulado en el artículo 16 de la propia Ley.  

Para el próximo ejercicio fiscal, el Gobierno del Estado ha destinado un monto de 
920 millones de pesos, a fin de complementar el déficit Institucional , y garantizar 
el pago de pensiones por jubilación, vejez, invalidez, incapacidad, muerte y 
gratificación anual a pensionados, así como los gastos de funeral e indemnización 
global, de 18,870 pensionados, de acuerdo con lo  dispuesto en el artículo 98 de la 
Ley de Pensiones, que señala, de no ser  suficientes los recursos del I.P.E., para 
cumplir con las Prestaciones a las que esta obligado, el déficit será cubierto por el 
Gobierno del Estado y los Organismos Públicos incorporados al régimen de 
pensiones del Instituto. 
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9. PROYECTO DE PRESUPUESTO ESTATAL PARA EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2007. 
 

9.1 TÍTULO PRIMERO DE LOS INGRESOS 
 
LEY DE INGRESOS 
 

Artículo 1. Para el ejercicio fiscal del año 2007, 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: 

 
 
C o n c e p t o Monto en pesos 

INGRESOS PROPIOS $2,616,865,420.94
  
  
  Monto en pesos

1. IMPUESTOS:  $1,224,941,632.11
  

1.1 Sobre nóminas; $1,108,167,415.06 
1.2 Por la prestación de servicios de hospedaje; $30,132,665.92 
1.3 Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; $12,751,048.84 
1.4 Sobre adquisición de vehículos automotores usados;  $26,391,229.56 
1.5 Adicional para el fomento de la educación; y $41,406,787.89 
1.6 Accesorios de impuestos. $6,092,484.84

  
  Monto en pesos

2. DERECHOS: $794,122,450.07
  

2.1 Por servicios prestados por la Secretaría de Gobierno; $145,911,514.67 
2.2 Por servicios prestados por la Secretaría de Seguridad 

Pública; 
$170,498,065.03 

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

$311,454,569.13 

2.4 Por servicios prestados por la Secretaría de 
Comunicaciones; 

$68,523.64

2.5 Por servicios prestados por la Secretaría de Educación; $71,159,208.90



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
160

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

2.6 Por servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo 
Social y Medio Ambiente; 

$3,007,355.51

2.7 Por servicios prestados por el Poder Judicial del Estado;  $0.00
2.8 Por servicios prestados por la Dirección General de 

Gobernación; 
$11,244,644.32

2.9 Por el uso de puentes o carreteras estatales; $46,550,661.50
2.10 Contratistas obras públicas; $1,775,181.57
2.11 Por servicios diversos; y $133,153.03
2.12 Accesorios de derechos. $32,319,572.77

  
  
  Monto en pesos

3. PRODUCTOS: $270,847,614.72
  

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

$15,801,642.06

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

$1,592,822.38

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; $250,000,000.00
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 las mismas, diferentes al cobro de 
derechos por los servicios que presta la Editora de 
Gobierno; 

$2,554,870.39

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; $716,119.31
3.12 Fideicomiso Autopista Cardel-Veracruz; y $0.00
3.13 Diversos.  $182,160.58

  
  
  Monto en pesos

4. APROVECHAMIENTOS: $326,953,724.04
  

4.1 Provenientes de venta de engomados de verificación 
vehicular;  

$74,599,638.70



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
161

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

4.2 Reintegros e indemnizaciones; $32,263.73
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; 

$18,358,086.84

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; 

$42,892,022.53

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;  $2,239,240.37
4.12 Donaciones;  $0.00
4.13 Rezagos; $300.00
4.14 Recuperación de gastos diversos; y $77,253,159.00
4.15 Diversos. $111,579,012.87

  
  
  
  Monto en pesos

INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION $46,251,709,245.51
  
  
  
  Monto en pesos

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

$17,805,411,486.02

 
 Monto en pesos
PARTICIPACIONES FEDERALES: $16,540,391,078.02

  
5.1 Provenientes del Fondo General de Participaciones; $15,867,894,557.92
5.2 Provenientes del Fondo de Fomento Municipal; y $431,942,948.00
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. 

$240,553,572.10
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  Monto en pesos
ANTICIPOS A CUENTA DE INGRESOS FEDERALES:  $1,265,020,408.00

  
5.4 Anticipo de participaciones federales. $1,265,020,408.00

  
  
  Monto en pesos

6. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33): $24,142,290,591.16
  

6.1 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; $15,174,608,253.54
6.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; $2,365,130,737.77
6.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal; 
$2,954,765,484.68

6.4 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal; 

$407,863,115.61

6.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios; 

$2,110,654,527.83

6.6 Fondo de Aportaciones Múltiples; $638,665,470.47
6.7 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos; y 
$227,762,879.68

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

$262,840,121.58

  
  
  Monto en pesos

7. OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION: $4,304,007,168.33
  

7.1 Aportaciones federales para la Universidad Veracruzana;  $1,314,458,645.00
7.2 Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas; 
$1,700,000,000.00

7.3 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular); y $850,000,000.00
7.4 Otros. $439,548,523.33

  
  
  
  Monto en pesos

INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES $1,204,226,375.55
 

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

$1,204,226,375.55
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8.1 Provenientes de actos de fiscalización en: $22,533,949.86

  
 8.1.1 Impuesto sobre la renta; $7,560,040.30
 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 
Inmuebles; 

$0.00

 8.1.5 Impuesto al valor agregado; $14,501,421.08
 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;  $212,853.57
 8.1.9 Impuesto especial sobre producción y servicios; y $245,130.70
 8.1.10 Actos de fiscalización conjunta. $14,504.21
  

8.2 Provenientes de recaudación de ingresos federales: $1,181,692,425.69
  
 8.2.1 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; $844,157,973.68
 8.2 2 Impuesto sobre automóviles nuevos; $145,000,000.00
 8.2.3 Impuesto sobre la renta, Repecos; $61,979,427.20
 8.2.4 Impuesto sobre la renta, Intermedios; $16,406,723.90
 8.2.5 Impuesto sobre la renta, Enajenación de Bienes 
Inmuebles; 

$34,329,422.32

 8.2.6 Impuesto al valor agregado, Repecos; $75,410,431.43
 8.2.7 Impuesto a las ventas y servicios al público; $0.00
 8.2.8 Multas federales no fiscales;  $1,210,003.67
 8.2.9 Derechos de zona federal marítimo terrestre;  $2,778,635.58
 8.2.10 20% de indemnización de cheques devueltos; $224,963.35
 8.2.11 Gastos de ejecución; y $194,844.56
 8.2.12 Regularización de automóviles de procedencia 
extranjera. 

$0.00

  
  
  Monto en pesos

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS $50,072,801,042.00
  
  
  Monto en pesos

9. INGRESOS EXTRAORDINARIOS: $818,979,592.00
  
 9.1 Por financiamientos; $0.00
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 9.2 Ingresos no recurrentes;  $0.00
 9.3 Aprovechamientos sobre Rendimientos Excedentes de 
Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, FIES; y  

$818,979,592.00

 9.4 Fideicomiso para la Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas, FEIEF.  

$0.00

  
  

 Monto en pesos
TOTAL DE INGRESOS $50,891,780,634.00
 
10. DISPONIBILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES $1,652,219,366.00
 
TOTAL DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDADES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

$52,544,000,000.00

 
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 aun 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. 
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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. 

 
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 2006 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 2006 sea inferior o igual a $4,000.00 pesos, con 
excepción del impuesto sobre nóminas y el impuesto por la prestación 
de servicios de hospedaje. No procederá esta condonación cuando 
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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 contraiga, conforme a 

las disposiciones del Libro Quinto del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, un endeudamiento neto 
hasta por un monto equivalente a cinco por ciento del total de los 
ingresos ordinarios que se obtengan en el ejercicio fiscal 2007, para 
ser destinado a inversión pública productiva y reducir la estacionalidad 
de las participaciones federales que repercuten sobre los pagos a 
proveedores de la misma. El Ejecutivo del Estado podrá ejercer la 
presente autorización, siempre que en ningún caso rebase el 
porcentaje señalado y el término de la liquidación del endeudamiento 
no exceda el periodo constitucional de la presente administración. En 
garantía o fuente de pago de los financiamientos que se celebren con 
base en esta autorización, el Gobierno del Estado podrá afectar las 
participaciones que en ingresos federales reciba o los ingresos que 
deriven de programas, ramos o aportaciones de apoyo instrumentados 
por el Gobierno Federal que, conforme a las disposiciones legales que 
los rijan, puedan destinarse al saneamiento financiero, y los ingresos 
propios, sin incluir los provenientes del Impuesto sobre Nóminas y del 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje. 

 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero del año 2007, 

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 DE 2007. 
 

9.2 TÍTULO SEGUNDO DE LOS EGRESOS 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. El ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal para el año 

2007, 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 Dirección 
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: la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, al Instituto Electoral Veracruzano, al Órgano de 
Fiscalización Superior 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 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 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
168

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

VIII. Poder Legislativo: El H. Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

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 $52,544,000,000.00 (cincuenta y 
dos mil quinientos cuarenta y cuatro 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 
$295,200,000.00 (doscientos noventa y cinco millones doscientos 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 
$689,750,835.00 (seiscientos ochenta y nueve millones setecientos 
cincuenta mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.). La 
distribución por concepto de gasto será determinada por el propio 
Poder. 
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Artículo 8. El gasto previsto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
importa la cantidad de $31,965,000.00 (treinta y un millones 
novecientos sesenta y cinco mil 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 $300,000,000.00 (trescientos millones de 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 $135,200,000.00 (ciento treinta y 
cinco millones doscientos mil 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 $2,716,736,645.00 (dos mil setecientos dieciséis millones 
setecientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco 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 
$27,376,783,087.00 (veintisiete mil trescientos setenta y seis 
millones setecientos ochenta y tres mil ochenta y siete pesos 00/100 
M.N.), la cual se distribuye de la siguiente manera: 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL IMPORTE 
(PESOS) 

Ejecutivo del Estado 38,445,087.00
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesca 109,558,221.00

Secretaría de Salud  3,684,457,809.00
Secretaría de Educación 20,358,227,430.00
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 126,151,765.00
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 81,135,719.00
Secretaría de Gobierno 705,215,954.00
Secretaría de Finanzas y Planeación 516,094,408.00
Procuraduría General de Justicia 475,853,651.00
Dirección General de Comunicación Social 50,730,069.00
Contraloría General 122,291,556.00
Secretaría de Comunicaciones 150,450,469.00
Oficina del Programa de Gobierno y Consejería 
Jurídica 37,173,777.00

Secretaría de Seguridad Pública 801,256,356.00
Secretaría del Trabajo, Previsión Social y
Productividad 70,253,361.00

Secretaría de Turismo y Cultura 49,487,455.00
T O T A L : 27,376,783,087.00

. 

Este monto a excepción de la Secretaría de Salud, 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 
$2,572,606,417.00 (dos mil quinientos setenta y dos millones 
seiscientos seis mil cuatrocientos diecisiete 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 2007. 
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS IMPORTE 
(PESOS) 

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 21,912,152.00
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 14,449,932.00
Consejo Veracruzano del Arroz 1,561,692.00
Consejo Veracruzano del Café 2,878,868.00
Consejo Veracruzano del Limón 988,316.00
Consejo Veracruzano de la Vainilla 900,013.00
Consejo Veracruzano de la Floricultura 1,032,366.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 174,900,000.00
Centro Estatal contra las Adicciones 15,700,000.00
Comisión Constructora de Salud 300,200,000.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 146,276,920.00
Institutos Tecnológicos Superiores  119,650,083.00
Instituto Veracruzano del Deporte 98,900,000.00
Comité de Construcción de Espacios Educativos 31,200,000.00
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 116,560,000.00
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 116,966,356.00
El Colegio de Veracruz 17,500,000.00
Instituto Superior de Música 27,729,434.00
Consejo Veracruzano de Arte Popular 10,780,000.00
Universidad Tecnológica del Sureste  8,600,000.00
Universidad Tecnológica del Centro 8,500,000.00
Instituto de la Juventud Veracruzana 11,417,126.00
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico 5,200,000.00

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 3,500,000.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 35,029,792.00
Instituto de Capacitación para el Trabajo 24,820,125.00
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo
Regional 15,000,000.00

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 27,133,860.00
Consejo Estatal de Protección al Ambiente 7,200,000.00
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 13,088,466.00
Comisión Veracruzana de Comercialización
Agropecuaria 17,200,000.00

Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2,009,364.00
Comisión para la Defensa de los Periodistas 3,000,000.00
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El Colegio de Periodistas 1,421,552.00
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 3,700,000.00
Maquinaria de Veracruz 29,500,000.00
Junta Estatal de Caminos 70,600,000.00
Instituto Veracruzano de la Cultura 72,800,000.00
Radiotelevisión de Veracruz 72,800,000.00
Instituto de Pensiones del Estado 920,000,000.00

T O T A L : 2,572,606,417.00
 

Artículo 14. Las aportaciones previstas para los fideicomisos públicos, importan 
$1,230,000,983.00 (un mil doscientos treinta millones novecientos 
ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), las cuales incluyen $1,000,000.00 
(un millón de pesos 00/100 M.N.) para el Fondo de Fomento 
Económico, que 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
Tecnologías Educativas y de Información 5,000,000.00
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica
y Tecnológica 15,000,000.00

Fondo de Fomento Económico 1,000,000.00
Del Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje 27,119,399.00

Público de Administración y Operación del Parque
Temático TakilhSukut 

32,300,000.00

Regularización de la Tenencia de la Tierra 769,321.00
De la Tenencia 675,326,379.00
Fondo de Seguridad Pública 375,485,884.00

T O T A L : 1,230,000,983.00 
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Artículo 15. El gasto de capital, importa la cantidad de $9,159,756,591.00 (nueve 
mil ciento cincuenta y nueve millones setecientos cincuenta y seis mil 
quinientos noventa y un 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 $413,881,745.00 (cuatrocientos 
trece millones ochocientos ochenta y un mil setecientos cuarenta y 
cinco 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 2007, ascienden 
a $6,082,118,697.00 (seis mil ochenta y dos  millones ciento 
dieciocho mil seiscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), de los 
cuales $3,851,464,169.00 (tres mil ochocientos cincuenta y un 
millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.) corresponden a Participaciones Federales para 
Municipios y $2,110,654,528.00 (dos mil ciento diez millones 
seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos veintiocho 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 $120,000,000.00 (ciento veinte millones de 
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 $1,540,000,000.00 (un mil 
quinientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 19. 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 2007. 

Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos, 
no podrán transferir recursos de otros capítulos de gasto al de 
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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. 

Artículo 20. El presupuesto previsto para el ejercicio fiscal del año 2007, de 
acuerdo a la Clasificación Económica, se distribuye de la siguiente 
manera: 

 

CONCEPTO IMPORTE 
(PESOS) 

Servicios Personales 22,358,741,048.00
Materiales y Suministros 320,280,807.00
Servicios Generales 745,991,439.00
Subsidios y Transferencias 7,754,377,193.00
SUMA GASTO CORRIENTE: 31,179,390,487.00
Bienes Muebles 5,000,000.00
Bienes Inmuebles 10,000,000.00
Obra Pública 4,919,647,544.00
Transferencias de Capital 4,225,109,047.00
SUMA GASTO DE CAPITAL: 9,159,756,591.00
Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y
Subsidios a Municipios 6,082,118,697.00

Poder Legislativo 295,200,000.00
Poder Judicial 689,750,835.00
Organismos Autónomos 3,183,901,645.00
Provisiones Salariales y Económicas 413,881,745.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(ADEFAS) 1,540,000,000.00

T O T A L : 52,544,000,000.00
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CAPÍTULO III 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Artículo 21. 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. 

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 22. 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 23. 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 24. 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 
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deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio 
presupuestario, sujetándose a los compromisos reales de pago. 

Artículo 25. Las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se 
encuentren devengadas al 31 de diciembre del 2007, 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. 

Las dependencias y, en su caso, las entidades deberán concentrar 
en la Secretaría, los recursos financieros no ejercidos. 

Artículo 26. 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 27. 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. 
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Artículo 28. 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 29. 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 30. 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 las 
actividades propias de sus funciones y por ningún motivo podrán 
utilizarse para fines distintos. 

 
CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL 
Artículo 31. 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 32. 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 
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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 Dirección 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. 

Artículo 33. 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 34. 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 35. Las dependencias y entidades, al efectuar las remuneraciones por 
concepto de Servicios Personales y Aportaciones de Seguridad 
Social, deberán: 
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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 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 
2007. 

VII. Abstenerse de realizar cualquier traspaso de recursos de otros 
capítulos presupuestales al de servicios personales; y 
viceversa; 
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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 36. Los límites de percepciones ordinarias netas de impuestos y 
deducciones mensuales, autorizados para los funcionarios 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  85,707.61
Secretario de Despacho  63,544.93 71,751.28
Subsecretario  56,553.75 63,544.92
Director General  41,834.24 56,553.74
Director de Área  33,908.97 41,834.23
Subdirector  26,819.78 33,908.96
Jefe de Departamento  Hasta 26,819.77

 

Artículo 37. 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. 
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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 38. 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 39. 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. 

Artículo 40. 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 serán canceladas, 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, policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de policía ministerial adscrito a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

Artículo 41. 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. 



Proyecto de Presupuesto Estatal 2007 
 

 
182

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA-LLAVE 

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 42. 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 2007 se 
reducirá el gasto corriente en los Organismos y Fideicomisos, el 
ahorro se canalizará a funciones productivas. En 2007, 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. 

 
CAPÍTULO VII 
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
Artículo 43. Las erogaciones por concepto de contratación de personas físicas y 

morales para asesorías, estudios e investigaciones deberán estar 
previstas en los presupuestos y sujetarse a los siguientes criterios: 

I. Que las personas físicas y morales no desempeñen funciones 
iguales o equivalentes a las del personal de plaza 
presupuestaria; 

II. Que los servicios profesionales sean indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas 
autorizados; 

III. Que en los contratos se especifique el tipo de servicios 
profesionales que se requieren; 

IV. Que la vigencia de los contratos a celebrarse no exceda del 31 
de diciembre del ejercicio fiscal del año 2007; y 
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V. Que su pago esté en función del grado de responsabilidad y no 
rebase los montos equivalentes a los tabuladores autorizados 
por la Secretaría. 
La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, supervisarán que las dependencias y entidades 
cumplan con lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 44. Las dependencias y entidades, en el ejercicio del presupuesto, no 
deberán realizar adquisiciones de bienes muebles, con excepción de 
los estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus 
objetivos y cuenten con la autorización del titular del Sector así como 
con disponibilidad presupuestal. 

La Secretaría y los titulares de las áreas encargadas de la 
administración de los recursos en las entidades, serán responsables 
de aprobar aquellas adquisiciones consolidadas que sean 
estrictamente indispensables. 

Artículo 45. Los montos y modalidades para los procedimientos de contratación 
que podrán realizar las dependencias, organismos y entidades se 
sujetarán a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Los montos, deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto 
al Valor Agregado. 
Las dependencias y entidades se abstendrán de convocar, formalizar 
o modificar contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, cuando 
no cuenten con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado 
para hacer frente a dichas obligaciones. 
Además, para el caso de nuevos arrendamientos de bienes 
inmuebles para oficinas públicas, se deberá justificar ante la 
Contraloría, que se refieren a espacios estrictamente necesarios 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
Artículo 46. 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 47. 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 asignaciones presupuestales aprobadas 
para el año, previa autorización del Titular del Ejecutivo. 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 
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siguiente, lo cual deberá señalarse en los contratos 
correspondientes. 

Artículo 48. 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 2007, en su anexo correspondiente a Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Artículo 49. 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 50. 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 51. La Secretaría emitirá las disposiciones a que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades, respecto de las disponibilidades 
financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestario. Para 
tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la 
información financiera que requiera la Secretaría. 
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CAPÍTULO IX 
DE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIAS 
Artículo 52. 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 53.  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 54. 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 55. 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 56. 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 X 
DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 
Artículo 57. 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, para remitir trimestralmente el Informe del Gasto Público 
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al Congreso del Estado, en términos de Artículo 179 del Código 
Financiero para el Estado. 

Artículo 58. La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera del 
ejercicio del Presupuesto en función de los calendarios financieros de 
las dependencias y entidades. El cumplimiento de las metas y los 
programas aprobados serán analizados y evaluados por la 
Contraloría. 

Artículo 59. 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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TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 
2007, previa publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XALAPA- ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A 8 DE NOVIEMBRE DEL 2006 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Fidel Herrera Beltrán 
Gobernador del Estado 

 




