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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Presupuesto de Egresos, es uno de los instrumentos de política económica con 
que cuenta el Gobierno del Estado para combatir la pobreza e impulsar el 
crecimiento y la infraestructura en el Estado. Con base en las políticas públicas, los 
recursos y beneficios llegan a la población; lo que propicia la creación de empleos, el 
desarrollo regional, mejores servicios de salud y educación, una mayor seguridad y 
procuración de justicia. 

El reto para el Gobierno, es encontrar una estrategia que permita establecer un 
balance entre los programas a instrumentar y los recursos que demandan para su 
financiamiento. 

Sin embargo, esta tarea no es sencilla, debido a que los recursos con que cuenta el 
Estado son limitados, provienen en más de 95.9 por ciento de la Federación y en su 
mayor parte se encuentran asignados para fines específicos. Por este motivo, la 
política de ingresos propuesta para el ejercicio fiscal 2008, será implementar 
medidas para incrementar la recaudación propia y aprovechar los recursos 
adicionales, con el fin de aumentar los ingresos de que dispone el Estado. 

Por su parte, la política de gasto estará encaminada a diseñar una asignación 
eficiente y alineada con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 (PVD), que 
permita cumplir con las demandas de la población, así como generar ahorros en el 
gasto corriente que permitan incrementar la inversión en infraestructura.  

En este sentido, se procurará establecer una mejor coordinación con la Federación 
para complementar y aprovechar el gasto destinado a la inversión en el Estado, 
prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2008) y en el 
Programa Nacional de Infraestructura, así como los ingresos adicionales derivados 
de las reformas aprobadas por el H. Congreso de la Unión, las cuales, de acuerdo 
con los Criterios Generales de Política Económica permitirán generar durante 2008, 
ingresos adicionales por alrededor de 115.0 Miles de Millones de Pesos (mmp), 
monto equivalente a 1.1 por ciento del PIB Nacional. En el marco de la Ley de 
Coordinación Fiscal, los recursos provenientes de la Reforma Hacendaria quedarían 
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asignados en un 70.0 por ciento a la Federación (80.0 mmp) y 30.0 por ciento a las 
entidades federativas (35.0 mmp). 

Es decir, con esta reforma, en 2008 se observaría el nivel histórico más elevado de 
los ingresos tributarios no petroleros como porcentaje del PIB, los cuales 
aumentarían su participación dentro de los ingresos totales. 

No obstante, el panorama económico previsto para 2008 presenta algunos riesgos 
que podrían impactar en el crecimiento económico de México y por tanto en el nivel 
de ingresos de las entidades federativas: 

• Un desempeño menos favorable en la Economía de Estados Unidos. Ocasionado 
por la crisis en el sector inmobiliario de ese país, por el relajamiento en los 
criterios para otorgamiento de crédito para vivienda. 

• Volatilidad de los mercados financieros internacionales, que ocasionaría un 
menor flujo de recursos hacía las economías emergentes. 

• Cambios abruptos en los ingresos petroleros, debido a un crecimiento mundial 
menor al esperado. 

Por lo tanto, la política de finanzas públicas de 2008 considera estos elementos de 
riesgo para establecer un nivel de gasto acorde con los ingresos que se esperan 
obtener, evitando el dispendio, conteniendo el gasto corriente y privilegiando el gasto 
de inversión, así como en programas y proyectos de elevado beneficio social. 

Con esta finalidad las prioridades de gasto en 2008 se centrarán en gasto de 
funciones de desarrollo social, para ampliar la cobertura y calidad de la educación en 
nivel básico, medio y superior. Además se continuará con la operación de proyectos 
novedosos como Consorcio Clavijero1, Centros Rébsamen2, Proyecto Vasconcelos3; 

                                            
1 Claustro Virtual de Jornadas Educativas en Redes Operativas. vgr ampliación de la cobertura en educación 
superior, técnica y media superior Terminal. 
2 Red Estatal de Bibliotecas y Servicios de Actualización Magisterial y Educación no Convencional. vgr. 
Bibliotecas y capacitación magisterial regionalizada. 
3 Vehículos Autónomos de Soporte al Conocimiento y Liderazgo para la Organización Social; vgr atención a 
zonas marginadas mediante unidades móviles. 
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Sistema de Apoyo al Aprendizaje de los Veracruzanos4 y Canal Educativo, la 
instrumentación de esquemas que posibiliten la obtención de financiamientos 
alternativos, y el impulso a los programas de alfabetización y capacitación para el 
trabajo.  

En salud se buscará mejorar el abasto de medicamentos y equipo en los hospitales 
de zonas rurales, así como la incorporación de la población abierta en condiciones 
de marginación a los servicios de salud. Además, estas acciones se 
complementarán con programas contra la desnutrición infantil y a favor de la salud 
integral. 

Por otra parte, en lo que respecta a desarrollo regional se impulsará la construcción 
de viviendas, así como mecanismos para ampliar el acceso de las familias de 
escasos recursos a una vivienda. También se realizarán  acciones para dotar de 
servicios públicos de drenaje, agua potable y energía eléctrica a un mayor número 
de comunidades que a la fecha no cuentan con ellos. 

Un elemento preocupante al que se le dará prioridad en el 2008, es la contaminación 
y sobreexplotación del agua. Actualmente, la mayor parte de los afluentes con que 
cuenta el Estado se encuentran contaminados y sin embargo existen comunidades 
que no cuentan con agua potable. Para enfrentar este reto se requiere realizar 
inversiones en plantas potabilizadoras, plantas para el tratamiento de aguas 
residuales, promover una mayor eficiencia en los organismos operadores de agua y 
promover su uso eficiente. 

En materia de desarrollo económico una de las principales prioridades de gasto para 
2008 será la inversión en comunicaciones, en coordinación con los otros órdenes de 
gobierno se buscará dar mantenimiento a las vías de comunicación existentes, 
realizar inversiones en nuevas carreteras y puentes. Así como, la creación de 
proyectos de gran envergadura que posibiliten el acceso a los mercados, tanto de 
productos como de insumos, y el abaratamiento en los costos de transporte; así 
como proporcionar servicios a las poblaciones aisladas. 

                                            
4 Servicios de soporte educativo y de información en los sistemas formales y no convencionales del nivel inicial a 
la educación para adultos. 
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Un elemento fundamental para propiciar el crecimiento económico y la generación 
de empleos es la inversión productiva, sin embargo, ante la competencia existente 
por la atracción de capital productivo, es necesario dinamizar una serie de elementos 
que influyen en el entorno empresarial como la desregulación de trámites, el fomento 
de encadenamientos productivos hacía atrás y hacía adelante (es decir cliente-
proveedor) con alto valor agregado, mejorar la vinculación entre las empresas con 
las universidades y los centros de investigación, generar condiciones de estabilidad 
y certidumbre en el entorno, el acceso al financiamiento a la seguridad y justicia, así 
como a vías de comunicación e infraestructura de comunicaciones moderna. 

Para explotar de mejor manera el potencial turístico del Estado, se realizarán 
acciones para elevar la calidad y diversificar los servicios turísticos con que cuenta la 
entidad, en coordinación con el sector privado. 

En cuanto al sector agropecuario y pesquero se implementarán acciones para 
incrementar la productividad del sector a través de capacitación, asistencia técnica, 
organización y acceso a financiamiento; así como a la vinculación con centros de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Dentro de lo que compete al Estado, será necesario establecer estrategias basadas 
en la promoción del desarrollo local, es decir, poner en marcha proyectos 
productivos de pequeña escala, así como la ampliación de la cobertura y calidad de 
los servicios de educación y salud; y la creación de infraestructura de servicios 
básicos y vivienda. 

La lucha contra la violencia, la delincuencia y el crimen organizado, también 
requerirá la asignación de recursos para la adquisición y modernización de 
equipamiento, armamento, y vehículos destinados a instituciones de seguridad 
pública, así como acciones de capacitación a policías preventivos y agentes del 
ministerio público, la ampliación del servicio de emergencias 066, así como reforzar 
la operación de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) y la 
instalación de más agencias de ministerios públicos especializadas. 
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2. PERSPECTIVAS DEL PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL Y ESTATAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2008 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 161, inciso g, del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presenta un análisis de las 
condiciones económicas previstas para 2008 en los ámbitos nacional y estatal. Este 
marco macroeconómico sirvió de base para la elaboración de los proyectos de Ley 
de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Gobierno de Veracruz para el próximo 
ejercicio fiscal, los cuales se presentan a consideración del H. Congreso del Estado. 

2.1 PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL 

Una vez aprobada la reforma fiscal, la administración federal 2006 – 2012 enfrentará 
varios retos en los ámbitos interno y externo. 

En el ámbito interno, el gobierno mexicano tiene que explotar al máximo la reforma 
fiscal aprobada por el Congreso de la Unión hacia fines de 2007 y continuar con las 
reformas estructurales que reviertan la pérdida de competitividad de la economía 
mexicana. Para ello, tendrá que utilizar las modificaciones impositivas como palanca 
para modificar, a favor de la productividad y la competitividad, las decisiones de 
consumo, inversión y ahorro de los actores económicos. 

En el ámbito externo, el gobierno mexicano encarará un panorama dominado por la 
incertidumbre en los mercados financieros debido a factores como la elección 
presidencial y la crisis hipotecaria en Estados Unidos, así como los altos precios de 
los energéticos. 

Durante el periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), la economía mexicana ha dependido del ciclo económico estadounidense, 
pero son pocos sus sectores que han mantenido o incrementado su competitividad. 

La conjunción de una desaceleración de la economía de Estados Unidos y de la 
pérdida de competitividad de sectores nacionales hará que 2008 sea un año con 
varios factores de riesgo para la economía de México. 
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En el ámbito doméstico, México deberá tomar medidas para alcanzar compromisos 
políticos en materia de reformas estructurales, así como para enfrentar 
contingencias climatológicas cada vez más frecuentes, sobre todo en los estados 
costeros. 

De acuerdo con la información disponible, en materia de finanzas públicas el 
presupuesto de 2008 superará los dos billones y medio de pesos y el gobierno 
federal intentará inducir que las entidades federativas usen sus potestades 
tributarias para complementar el nuevo esquema de transferencias federales. 

El Banco de México (Banxico) mantendrá su política monetaria basada en objetivos 
de inflación. La credibilidad de esta política será puesta a prueba a principios de 
2008, cuando el precio de los combustibles registre un incremento de precios 
adicional a la indización que está vigente en la actualidad. 

Los analistas esperan que después del impacto inicial de esta alza tanto la inflación 
como las tasas de interés continúen en los niveles cercanos a los observados en el 
pasado reciente, aunque con un mayor nivel de volatilidad. 

En el tema petrolero, los expertos consideran que tanto por el lado de la demanda —
la fuerte actividad económica de China y la India—, como de la oferta —los 
disturbios políticos en Venezuela y el Medio Oriente— habrá fuertes presiones en los 
precios de los energéticos. Se espera que hacia mediados del año los precios 
corrijan su tendencia a la alza, pero no de manera abrupta. 

En resumen, se espera que en 2008 el PIB nacional crezca a una tasa real anual de 
3.7 por ciento y que la inflación, medida por la variación en el índice de precios al 
consumidor de diciembre de 2007 al mismo mes de 2008, sea igual a 3.0 por ciento. 

También se pronostica un tipo de cambio promedio anual en pesos por dólar 
americano de 11.20, en tanto que la tasa de interés de referencia (Cetes a 28 días) 
sea de 7.0 por ciento, también promedio anual. 
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2.2 PANORAMA ECONÓMICO ESTATAL 

Las modificaciones en materia de federalismo fiscal, así como el proceso de 
presupuestación plurianual del gobierno federal, aprobados por el Congreso de la 
Unión en fecha reciente, ampliarán la capacidad de gasto de los gobiernos locales, 
harán más transparentes los mecanismos para el cálculo de los montos transferidos 
a aquéllos y les permitirá más certidumbre sobre el monto de los recursos 
disponibles en el mediano plazo para el desarrollo local y regional. 

El Gobierno de Veracruz dispondrá de más ingresos presupuestales en 2008 y se 
enfrentará al desafío de orientarlos a proyectos de inversión con alto impacto social, 
en línea con lo establecido en el PVD. 

Con este panorama, el Gobierno de Veracruz mantendrá las líneas estratégicas 
establecidas en el PVD en materia de ingresos y gasto público, las cuales consisten 
en: 

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

• Fortalecer y modernizar el sistema de administración tributaria. 

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

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

• Atender la deuda contingente vinculada con las pensiones de los trabajadores 
del Gobierno del Estado. 

La política de ingresos y gasto público que instrumentará en 2008 el gobierno estatal 
estarán basados en estas premisas, complementada por una política de austeridad y 
responsabilidad en el ejercicio presupuestal. En el ámbito doméstico, los factores 
que determinarán el comportamiento de la economía veracruzana en 2008 son los 
siguientes: 
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• El aumento en las transferencias federales a Veracruz. 

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

• La posibilidad del estancamiento, o aún la reducción, en el monto de remesas 
recibidas de los veracruzanos en 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 2008: 

• Un crecimiento real del PIB de 3.9 por ciento, en línea con el escenario base del 
Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 2005–2010. Aunque en 2008 
Veracruz recibirá recursos adicionales por las reformas en materia fiscal, el 
efecto positivo se irá acentuando conforme los agentes económicos ajusten sus 
decisiones de consumo, ahorro e inversión al nuevo marco impositivo. 

• 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 3.5 por ciento. Al inicio del año se 
resentirá el efecto inflacionario del alza programada en los combustibles, el cual 
se espera que se diluya conforme avance el año. El Gobierno de Estado ha 
declarado que ha previsto medidas para evitar la escalada de precios, sobre todo 
en alimentos de consumo popular. 

• Una tasa de desocupación de 2.6%, la cual será el resultado de nuevas 
oportunidades de ocupación y empleo. Para el siguiente año se prevén nuevas 
inversiones, particularmente en los sectores de petróleo y petroquímica, vivienda, 
carreteras y turismo. 

En materia de exploración y explotación petrolera, se registrará la apertura de pozos 
de petróleo en el paleocanal de Chicontepec, así como la reactivación de pozos 
abandonados en la zona norte de Veracruz. En paralelo, se espera la modernización 
y reconversión de varias plantas petroquímica en la zona sur. Con estos proyectos, 
Veracruz se mantendrá como el primer productor nacional de petroquímicos, el 
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segundo de gas y el tercero de petróleo crudo, con perspectivas de mejorar estas 
posiciones en el corto plazo. 

El año de 2008 será declarado como el año de la vivienda en Veracruz. Mediante 
una política ambiciosa de desregulación se promoverá la construcción de vivienda —
se prevé la homologación de normas para que sólo sea necesario un estudio de 
impacto ambiental, en vez de los tres que se requieren en la actualidad—, en 
particular de las de tipo popular, con lo cual se dará impulso al sector de la 
construcción. 

Para el sector de comunicaciones terrestres está programado el inicio de los tramos 
carreteros Tlapacoyan – Plan de Arroyos y Tlapacoyan – Paso Real, además de la 
elaboración del proyecto ejecutivo para la autopista Teziutlán – Tlapacoyan –
Martínez de la Torre – Nautla, con lo cual se comunicará la zona turística de Costa 
Esmeralda. 

De esta manera, el sector turístico de la entidad podrá diversificar su oferta y 
competir con otros destinos por visitantes extranjeros. Actualmente Veracruz es ya el 
destino nacional por excelencia del turismo interno, en particular del compuesto por 
infantes. 

 
Variable Nacional Veracruz

PIB (% de crecimiento real anual) 3.7 3.9

Inflación (variación porcentual anual del INPC a 
diciembre)

3.0 3.5

Desocupación (% de la PEA en el cuarto 
trimestre)

ND 2.6

CETES 28 días (% de rendimiento nominal 
anualizado)

7.0

Precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo 
(promedio anual en doláres por barril)

49.0

Tipo de cambio (promedio anual en pesos por 
dólar americano)

11.2

Fuentes:

ND= No Disponible.

1. Para variables nacionales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ley de Ingresos aprobada
por el H. Congreso de la Unión para el Ejercicio 2008.
2. Para el PIB, Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 2005-2010 ;
3. Para Inflación y Desocupación en Veracruz, estimación propia con base en un modelo de
pronóstico.

Cuadro 1
Panorama Económico para México y Veracruz
Ejercicio Fiscal 2008
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3. POLÍTICA DE INGRESOS 

En 2007 los ingresos totales del Estado registraron un incremento moderado como 
reflejo del crecimiento económico nacional dinámico pero inferior al ritmo de 
crecimiento observado en 2006. La SHCP estima que en 2007 el PIB crecerá 3.0 por 
ciento en términos reales frente al incremento de 4.8 por ciento real observado por la 
economía en 2006. Cabe señalar que en 2006 el entorno económico fue muy 
favorable lo que se potenció con la tendencia ascendente de los precios petroleros 
que alcanzaron cotizaciones record. Esta confluencia de factores no se repitió en 
2007, por lo cual las expectativas de recaudación de ingresos son favorables pero 
moderadas.  

En 2007 se estima que los ingresos totales del Estado lleguen a 52,273.1 mdp, 
0.9 por ciento inferior a la meta presupuestal establecida en la Ley de Ingresos5. La 
disminución obedece a que en el presupuesto se integraron 1,652.2 mdp por el uso 
de disponibilidades de ejercicios anteriores. Sin considerar este rubro, los ingresos 
estatales muestran un incremento nominal de 2.3 por ciento frente a lo programado. 
Esto se debe a que en 2007 la mayoría de las fuentes de ingresos estatales 
superaron sus metas presupuestales. La mayor promoción proviene de las 
participaciones federales, las transferencias federales (Ramo 33 y otras aportaciones 
de la Federación), los ingresos federales coordinados y los ingresos tributarios 
(Cuadro 2).  

La proyección de cierre para 2007 incluye, además de los ingresos ordinarios, los 
ingresos extraordinarios por 340.6 mdp derivados de los excedentes petroleros. 
Estos recursos se transfieren al Estado a través del Fideicomiso para la 
Infraestructura de los Estados (FIES) y el Fondo de Estabilización de Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF). 

Para el cierre de 2007 los ingresos ordinarios ascenderán a 51,932.5 mdp, superior 
en 3.5 por ciento a lo presupuestado en el ejercicio anterior. Este concepto incluye 
los ingresos propios, los ingresos provenientes de la Federación y los ingresos 
federales coordinados.  

                                            
5 Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 
2007, publicada en la Gaceta Oficial el 29 de diciembre de 2006.  
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Los ingresos propios se estima que recaudarán 2,495.3 mdp, lo que muestra una 
disminución de 14.1 por ciento con respecto a lo presupuestado en la Ley de 
Ingresos. Los impuestos y derechos se prevé que superen en 1.2 por ciento y 4.7 
por ciento, respectivamente, sus metas presupuestales; pero será insuficiente para 
compensar la disminución de los productos y aprovechamientos, atribuible, 
fundamentalmente a la caída de los productos financieros. 

Para el cierre de 2007 se prevé que las participaciones federales sin considerar el 
anticipo extraordinario sumarán 17,292.6 mdp, monto superior en 4.2 por ciento a lo 
proyectado originalmente. Este rubro se compone del Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, y las participaciones directas en el 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se registra aquí, adicionalmente, el 
Fondo de Compensación del ISAN.  

La superación de la meta presupuestal, en este rubro, se atribuye al incremento de 
la recaudación federal participable (monto de recursos distribuible a los Estados y 
municipios). Ello debido a la conjugación de dos factores: a) el buen desempeño de 
la recaudación tributaria federal, ya que el dinamismo de la actividad económica 
durante 2006 favoreció el mayor pago de impuesto en las declaraciones definitivas 
de las empresas6; b) la previsión de que este año, el precio observado de la mezcla 
mexicana de petróleo (54.6 dólares por barril) supere al precio estimado en la Ley de 
Ingresos de la Federación para 2007 (42.8 dólares por barril)7.  

Las transferencias federales, rubro que se integra por los Fondos de Aportaciones 
Federales (Ramo 33) y Otras Aportaciones de la Federación, se estima que en 2007 
acumulen 29,532.0 mdp, monto superior en 4.7 por ciento a la estimación 
presupuestal. El Ramo 33 se pronostica que excederá lo presupuestado en 1.6 por 
ciento anual y Otras Aportaciones de la Federación en 30.7 por ciento anual.  

Cabe destacar que a partir de 2007, en el Ramo 33 se incluye el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), antes 

                                            
6 SHCP, Informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública, Tercer Trimestre de 
2007. 
7 SHCP, Comunicado de prensa 077/2007, Propuesta de Programa Económico 2008, México, D. F., 8 
de septiembre de 2007. 
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denominado Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF)8, el cual se registraba en Otras Aportaciones de la Federación.  

Los ingresos federales coordinados se proyecta que en 2007 ascenderán a 1,347.5 
mdp, lo que supera en 11.9 por ciento a la estimación presupuestal. A su interior, el 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se prevé que ingresará 855.7 mdp, 1.4 
por ciento más que la proyección original. El impuesto sobre automóviles nuevos se 
estima que recaudará 180.2 mdp, 24.3 por ciento por arriba de la meta presupuestal. 
El ISR del régimen de pequeños contribuyentes, del régimen intermedio y de 
enajenación de terrenos y/o construcciones se prevé que llegará a 225.9 mdp, lo que 
representa el doble de lo estimado originalmente, entre otros. 

En el ejercicio fiscal de 2007 se avanzó en la consolidación de una administración 
tributaria moderna, que presta servicios de calidad a los contribuyentes, con una 
amplia cobertura de recaudación en todos los municipios del Estado. En este 
contexto, se ampliaron y modernizaron las oficinas de hacienda; se fortalecieron los 
convenios con bancos, empresas y organismos públicos y privados, autorizándoles 
para recibir el pago de contribuciones; y se diversificó el número de servicios que 
presta la Oficina Virtual de Hacienda.  

La domiciliación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos ha impulsado la 
recaudación del gravamen. Se simplificó el sistema de recaudación de ISR e IVA de 
los pequeños contribuyentes. De esta forma se incrementaron las facilidades para 
que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, lo que permitió 
superar las metas recaudatorias de los impuestos y derechos estatales, así como de 
los ingresos derivados de la coordinación fiscal.  

En 2007 se espera un moderado ritmo de expansión de la economía; no obstante, el 
dinamismo observado durante 2006 impulsó el incremento de la recaudación 
tributaria federal, en el presente año, debido a que las empresas hicieron un mayor 
pago de impuestos en las declaraciones definitivas del ejercicio fiscal de 2006.  

                                            
8 De conformidad con la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en la el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de diciembre de 2007. 
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Por su parte, las expectativas de recaudación de ingresos petroleros federales en 
2007 son desfavorables, a pesar de que el precio del hidrocarburo en el primer 
semestre del año promedió 52.2 dólares por barril, y se espera que cierre en 
54.6 dólares por barril comparado con los 42.8 dólares por barril estimados en la Ley 
de Ingresos de la Federación para 2007.  

De acuerdo con la SHCP, la desfavorable expectativa para el cierre de 2007 se 
explica, principalmente, por la disminución de la plataforma de producción y 
exportación de petróleo. Y debido a que el precio de venta al público de las 
gasolinas y el diesel fue inferior al precio productor de PEMEX, lo que implicó que la 
tasa del IEPS fuera negativa.  

Sin embargo, se anticipa que la recaudación federal participable supere lo 
proyectado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2007, con el consecuente 
impacto favorable sobre las participaciones y aportaciones federales.   

La SHCP estima que en 2008 la economía mantendrá un ritmo de crecimiento de 3.7 
por ciento anual real, superior a la previsión de 2007, con estabilidad financiera y del 
nivel de precios. Considera que la reforma hacendaria integral mejorará las 
perspectivas de crecimiento de la economía, principalmente por su efecto positivo 
sobre la inversión y las finanzas públicas de los tres ordenes de gobierno.  

Sin embargo, el escenario macroeconómico para 2008 no está exento de riesgos 
que podrían alterar las expectativas y oportunidades previstas. Los riesgos más 
importantes son: a) El menor dinamismo de la economía estadounidense, en caso 
de no estabilizarse la situación en el mercado de bienes raíces, lo que afectaría la 
producción manufacturera mexicana vía reducción de las exportaciones, lo que 
disminuiría la tasa de crecimiento económico nacional; b) la incertidumbre vinculada 
al comportamiento de los precios del petróleo, altamente sensible a los eventos 
geopolíticos y a las variaciones de la demanda internacional, aunado al probable 
riesgo de disminución de la plataforma de producción: c) la posibilidad de un brote 
inflacionario, que representaría la adopción de medidas para conservar la estabilidad 
fiscal y monetaria.  

Los objetivos y estrategias de la política de ingresos están regidos por el Plan 
Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2005-2010 y el Programa Veracruzano de 
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Finanzas Públicas (PROVEFIPU). Con esta orientación en el 2008 se avanzará en la 
consolidación de una hacienda pública con mayor solvencia financiera aprovechando 
las oportunidades que brinda la mayor eficiencia recaudatoria derivada de la reforma 
hacendaria integral. Las prioridades serán: 

 Asegurar el cumplimiento de las metas recaudatorias del Estado, poniendo 
énfasis en la recaudación de las contribuciones locales, para garantizar el 
incremento de los ingresos propios y de los recursos provenientes de las 
participaciones federales. Cabe señalar que a partir de 2008 el 40.0 por ciento del 
fondo general se distribuirá con base en la recaudación de impuestos y derechos 
estatales, y del impuesto predial y derechos de agua de los municipios.  

 Fortalecer y modernizar la administración tributaria estatal. Esto permitirá elevar 
la eficiencia de los sistemas de recaudación y fiscalización para asegurar una 
mayor participación del Estado y los municipios en el fondo de fiscalización. 

 Seguir promoviendo las reformas federalistas en el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal y establecer vínculos eficientes con los municipios para 
promover su eficiencia recaudatoria a fin de procurar el incremento de los fondos 
general de participaciones y de fomento municipal.  

 Continuar fortaleciendo el Catastro para diversificar las fuentes de recursos 
municipales, apoyar la actualización de las tarifas del impuesto predial y mejorar 
su administración y fiscalización. 

En 2008 se mantendrá en el nivel de 2.0 por ciento la tasa mensual de recargos por 
falta de pago oportuno de contribuciones o aprovechamientos, establecida en los 
términos del artículo 6 de la presente iniciativa; y en 1.0 por ciento la tasa de interés 
mensual sobre saldos insolutos de los créditos fiscales, establecida en el artículo 7.  

3.1 ESTIMACIÓN DE INGRESOS  

Para el ejercicio fiscal de 2008 se estima que los ingresos totales del Estado 
alcancen un monto de 57,950.0 mdp, lo que representa un incremento nominal de 
9.9 por ciento frente a lo aprobado por el Congreso Local en 2007.  
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Cabe destacar que estos ingresos son superiores por un monto de 12,230.0 mdp 
que representa el 26.7 por ciento respecto a lo estimado en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo para 2008, cuyo monto es de 45,720.0 mpd. 

El presupuesto para 2008, incluye los ingresos ordinarios por 56,498.9 mdp, los 
ingresos extraordinarios por 300.0 mdp y las disponibilidades de ejercicios anteriores 
por 1,151.1 mdp.  

En 2008 se anticipa que los ingresos ordinarios crecerán a una tasa anual de 
12.6 por ciento nominal con respecto a lo aprobado en 2007. Este renglón 
presupuestal se compone de los ingresos propios por 2,357.1 mdp; los ingresos 
provenientes de la Federación por 52,491.6 mdp y los ingresos federales 
coordinados por 1,650.2 mdp. 

El dinamismo de los ingresos públicos estatales se debe fundamentalmente al 
impacto recaudatorio de la reforma hacendaria integral aprobada por el Congreso de 
la Unión en septiembre de 2007, la cual entrará en vigor el 1 de enero de 2008. La 
reforma hacendaria aportó un componente redistributivo al pacto federal y logró 
transferencias federales, condicionadas y no condicionadas, más equitativas 
mediante la adecuación de las reglas de distribución y la creación de fondos 
adicionales para los estados y municipios. 

La estimación de los ingresos del Estado se sustenta, asimismo, en las metas del 
marco macroeconómico establecido por la SHCP en los Criterios Generales de 
Política Económica para el ejercicio fiscal de 2007, el cual fue aprobado por el 
Congreso de la Unión, junto con la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2007. En particular, se consideró el precio promedio 
de la mezcla mexicana de petróleo de 49.0 dólares por barril incorporado por el 
Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada para 2008. 
Este indicador es superior al estimado de 46.6 dólares por barril propuesto 
inicialmente por la SHCP. 

La estimación de los ingresos públicos estatales para 2008, en consecuencia, refleja 
el impacto recaudatorio de la reforma hacendaria integral y del mayor precio 
estimado de la mezcla mexicana de petróleo. Este impacto incide 
preponderantemente en los ingresos provenientes de la Federación (participaciones 
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federales, Ramo 33 y otras aportaciones de la Federación) y en los ingresos 
federales coordinados, conceptos que se pronostica aportarán en conjunto 
54,141.8 mdp al presupuesto estatal, lo que representa el 93.0 por ciento del total de 
ingresos del Estado.  

No obstante, esta previsión de recursos tiene un carácter preliminar. Su nivel deberá 
ajustarse a los montos y la calendarización que se aprueben y publiquen, en esos 
rubros, en el Decreto de Presupuesto de Egresos Federal para 2008. 

En 2008 los ingresos propios del Estado se proyecta que ascenderán a 2,357.1 mdp, 
monto inferior en 18.9 por ciento nominal a lo aprobado el año anterior. Este 
concepto se integra por los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 
Esta evolución se asocia a la disminución de los recursos derivados de los productos 
y aprovechamientos, rubros de naturaleza inestable y poco recurrente; pero la 
recaudación tributaria proveniente de impuestos y derechos se proyecta que exhibirá 
un desempeño favorable.  

El mejor desempeño de la administración tributaria permitirá lograr una recaudación 
por impuestos de 1,266.5 mdp, 3.5 por ciento más en términos nominales que lo 
presupuestado en 2007. Sus componentes más importantes son el impuesto sobre 
nóminas por 1,147.5 mdp, el impuesto sobre hospedaje por 31.2 mdp, y el impuesto 
sobre adquisición de vehículos usados por 27.5 mdp, principalmente. 

Los derechos se prevé que ingresarán 794.5 mdp, lo que supera en 3.3 por ciento 
nominal a lo aprobado en el ejercicio anterior. La previsión para 2008 recoge la 
actualización inflacionaria de las tarifas, toda vez que éstas se encuentran 
referenciadas en salarios mínimos, y supone la mayor demanda de servicios de los 
usuarios.  

En general, la recaudación tributaria proveniente de los impuestos y derechos será 
impulsada por las mayores facilidades para el cumplimiento fiscal resultantes del 
aumento de los lugares autorizados de pago, el uso intensivo de la tecnología 
informática, y la simplificación de los sistemas de información y recepción de pagos. 
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INGRESOS TOTALES DEL ESTADO, 2007-2008
(Millones de pesos)

2008

Original  1/ Cierre 2/ Estimación Importe %
(a) (b) (c) (c)-(a) (c)/(a)

1. INGRESOS TOTALES  (Suma 2,3,4,5 y 6) 52,750.0              52,273.1              57,950.0              5,200.0                9.9               

INGRESOS ORDINARIOS 3/  (Suma 2,3 y 4) 50,178.8              51,932.5              56,498.9              6,320.1                12.6             

INGRESOS ORDINARIOS SIN ANTICIPO EXT. DE PARTICIP. 48,913.8              50,667.5              55,797.6              6,883.8                14.1             

2. Ingresos Propios 2,906.3                2,495.3                2,357.1                (549.1)                  (18.9)            

Impuestos 1,223.1                1,237.9                1,266.5                43.3                     3.5               
Derechos 769.4                   805.3                   794.5                   25.1                     3.3               
Productos 343.3                   119.4                   73.5                     (269.9)                  (78.6)            
Aprovechamientos 570.4                   332.7                   222.7                   (347.7)                  (61.0)            

3. Ingresos Provenientes de la Federación 46,068.3              48,089.7              52,491.6              6,423.3                13.9             

3.1 Participaciones Federales y Anticipo Extraordinario                17,854.0                18,557.7 21,583.8              3,729.8                20.9             
Participaciones Fed. a favor de los Edos. y Mpios. 16,589.0              17,292.6              20,882.5              4,293.5                25.9             
Fondo General   (FG) 15,875.4              16,514.5              18,775.5              2,900.1                18.3             
Fondo de Fomento Municipal   (FFM) 437.8                   455.6                   621.6                   183.8                   42.0             
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   (IEPS) 226.3                   258.9                   258.0                   31.7                     14.0             
Fondo de Compensación del ISAN 49.4                     63.6                     62.9                     13.4                     27.2             
Fondo de Fiscalización n.a. n.a. 894.4                   n.a. n.a.
Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. 134.0                   n.a. n.a.
Fondo de Compensación para las 10 Entidades más pobres n.a. n.a. 136.1                   n.a. n.a.
Anticipo Extraordinario de Participaciones 1,265.0                1,265.0                701.3 (563.7)                  (44.6)            

3.2 Transferencias Federales 28,214.3              29,532.0              30,907.8              2,693.5                9.5               
3.2.1  Ramo 33 4/ 25,260.3              25,671.9              27,782.7              2,522.4                10.0             
Fondo de Aportaciones para la Educ. Básica y Normal  (FAEB) 14,791.5              14,959.3              15,821.1              1,029.5                7.0               
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  (FASSA) 2,352.9                2,545.6                2,623.3                270.4                   11.5             
Fondo para la Infraestructura Social Estatal  (FISE) 437.6                   384.2                   499.5                   61.9                     14.1             
Fondo para la Infraestructura Social Municipal  (FISM) 3,173.3                3,137.8                3,621.4                448.1                   14.1             
Fondo de Aports. para el Fort. de los Mpios.  (FORTAMUN) 2,245.0                2,254.8                2,617.6                372.6                   16.6             
Fondo de Aportaciones Múltiples    (FAM) 664.3                   691.1                   730.7                   66.4                     10.0             
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública    (FASP) 245.9                   246.2                   245.9                   0.0 0.0
Fondo de Aports. para la Educ. Tecnol. y de Adultos  (FAETA) 231.4                   233.5                   250.1                   18.7                     8.1               
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,118.5                1,219.5                1,373.2                254.7                   22.8             
3.2.2  Otras Aportaciones 2,954.0                3,860.2                3,125.1                171.1                   5.8               
Aportaciones Federales para la U.V. 1,314.5                1,323.0                1,369.9                55.5                     4.2               
Sistema de Protección Social en Salud  (Seguro Popular) 1,200.0                1,400.9                1,300.0 100.0                   8.3               
Otras Aportaciones de la Federación 439.5                   1,136.3                455.2                   15.6                     3.5               

4. Ingresos Federales Coordinados 1,204.2                1,347.5                1,650.2                446.0                   37.0             

5. Ingresos extraordinarios 5/   (FIES) 919.0                   340.5                   300.0 (619.0)                  (67.4)            

6. Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 1,652.2 0.0 1,151.1 (501.1)                  (30.3)            

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

3/ No incluye ingresos extraordinarios ni disponibilidades de ejercicios anteriores.
4/

5/
FUENTE: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, SEFIPLAN.

2007

A partir de 2007 incluye el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, antes PAFEF, de conformidad con la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006.

Cuadro 3

Para 2007 comprende 285.6 mdp por concepto del FIES y 54.9 mdp por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 

Cifras de la Ley de Ingresos para el Estado 2007.
Estimación de cierre para 2007 con cifras ejercidas de enero a agosto y estimadas de septiembre a diciembre.

Concepto

Variaciones respecto a:Presupuesto

Presupuesto original
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Los productos se proyecta que ingresarán 73.5 mdp, lo que significa una reducción 
nominal de 78.6 por ciento contra lo previsto el año anterior. La expectativa para el 
2008 es la obtención de menores ingresos por rendimientos de capitales y valores 
del Estado, lo cual se relaciona con las bajas tasas de interés.  

En 2008 se pronostica que los aprovechamientos llegarán a 222.7 mdp, monto 
inferior en 61.0 por ciento a lo aprobado el año anterior. Ello debido a que el próximo 
ejercicio fiscal, en este rubro, se espera una disminución considerable de ingresos 
no recurrentes, tales como donaciones y otros conceptos a favor del Estado y 
aprovechamientos diversos.  

Los ingresos provenientes de la Federación, compuestos por las participaciones y 
transferencias federales, se pronostica que en 2008 totalizarán 52,491.6 mdp, 
superior en 13.9 por ciento nominal a lo presupuestado el año anterior.  

En el ejercicio fiscal de 2008 las participaciones federales sin considerar el anticipo 
extraordinario se ubicarán en un nivel de 20,882.5 mdp, lo que representa un 
incremento nominal de 25.9 por ciento con relación a lo aprobado en el ejercicio 
anterior. Considerando el anticipo extraordinario por 701.3 mdp, las participaciones 
llegarán a 21,583.8 mdp, con un incremento nominal de 20.9 por ciento frente a lo 
presupuestado en 2007.  

El comportamiento de las participaciones federales en 2008 se explica por el 
incremento de la recaudación federal participable; la modificación de las reglas de 
distribución de algunos de los fondos vigentes en 2007, y la creación de fondos 
participables adicionales para 2008, conforme a lo siguiente:  

a) Incremento de la recaudación federal participable. En la Ley de Ingresos de la 
Federación aprobada para 2008 la recaudación federal participable se estimó en 
1 billón 531 mil 884 mdp, monto superior en 136,926 mdp a la propuesta inicial 
del Gobierno Federal. Este aumento refleja básicamente el impacto de la reforma 
hacendaria integral sobre la recaudación tributaria federal. También es 
consecuencia de la estimación del precio del petróleo (49.0 dólares por barril) por 
arriba del precio estimado para 2007 (42.8 dólares por barril), y de la autorización 
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de la producción adicional de 5 mil barriles diarios de petróleo. La combinación de 
estos eventos propiciará una mayor recaudación de ingresos petroleros federales.  

b) Modificación de las reglas de distribución. Debido a la aprobación de la reforma 
integral de la hacienda pública federal, se modificaron los criterios y fórmulas para 
distribuir los incrementos, con respecto a 2007, de los fondos: general y de 
fomento municipal a los Estados y municipios. La estimación de estos fondos 
refleja la mayor eficiencia recaudatoria de la reforma hacendaria y el efecto 
redistributivo del cambio de fórmula. Así, el fondo general para 2008 se estima 
que llegará a 18,775.5 mdp, lo que muestra un crecimiento anual nominal de 18.3 
por ciento. El fondo de fomento municipal ascenderá a 621.6 mdp, con un 
aumento de 42.0 por ciento nominal frente a lo aprobado en 2007. 

c) Creación de fondos de participaciones para 2008. De conformidad con la reforma 
hacendaria integral aprobada se estimaron los ingresos que obtendrá el Gobierno 
del Estado por concepto de los fondos adicionales, los cuales ascenderán a 
1,164.5 mdp, integrados por: Fondo de Fiscalización, 894.4 mdp; Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos, 134.0 mdp; Fondo de Compensación para las 10 
Entidades más pobres (financiado con el IEPS a las gasolinas y diesel), 
136.1 mdp.  

Se precisa que la previsión presupuestal de las participaciones federales que 
percibirá el Estado en ejercicio fiscal de 2008, en cada uno de sus rubros, deberá ser 
ajustada a los montos que apruebe la Cámara de Diputados en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio fiscal de 2008. 

En 2008 se proyecta que las transferencias federales alcanzarán la suma de 
30,907.8 mdp, lo que representa un aumento de 9.5 por ciento nominal con respecto 
a lo presupuestado el año anterior. Este rubro se integra por el Ramo 33 y Otras 
Aportaciones de la Federación.  

Los fondos de aportaciones federales (Ramo 33) se proyecta que acumularán 
27,782.7 mdp, lo que supera en 10.0 por ciento en términos nominales a lo aprobado 
en 2007. Todos los fondos del Ramo 33 se prevé que presenten aumentos en 
términos nominales. El Ramo 33 será beneficiado por la mayor eficiencia 
recaudatoria derivada de la reforma hacendaria integral, ya que algunos de los 
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fondos se determinan con referencia a un porcentaje de la recaudación federal 
participable.  

Cabe señalar que la estimación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal (FAEB), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados (FASP), considera asimismo los ajustes a los respectivos mecanismos y 
fórmulas de distribución de cada uno. El presupuesto de ingresos del Ramo 33 
deberá ser consistente con los montos que se aprueben en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos Federal para 2008. 

En el rubro de Otras Aportaciones de la Federación para 2008 se estiman ingresos 
por 3,125.1 mdp, cifra superior en 5.8 por ciento en términos nominales a lo 
presupuestado el año anterior. Esta evolución refleja los incrementos de las 
Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana, de los recursos para el 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y de otras aportaciones. El 
monto presupuestado de recursos por Otras Aportaciones de la Federación deberá 
ser congruente con lo que autorice la Cámara de Diputados en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos Federal para 2008. 

En 2008 los ingresos federales coordinados alcanzarán un monto de 1,650.2 mdp, lo 
que muestra un incremento de 37.0 por ciento en términos nominales frente a lo 
aprobado en 2007. En este rubro se incluyen 358.7 mdp que se anticipa recaudará el 
Estado por el IEPS a las gasolinas y diesel9, previa suscripción del convenio de 
coordinación con la Federación. La previsión considera solamente el 82.0 por ciento 
de los recursos que corresponden al Estado en función del consumo efectuado en su 
territorio.  

Los ingresos federales coordinados incluyen el impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos por 930.0 mdp, cifra que representa un aumento de 10.2 por ciento 
nominal contra lo presupuestado en el periodo anterior. El impuesto sobre 
automóviles nuevos recaudará 160.0 mdp, superior en 10.3 por ciento nominal a lo 

                                            
9 Debido a la reforma hacendaria integral este impuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, en los 
términos de la fracción II del artículo 2°-A de la Ley del IEPS.  
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programado en 2007. El ISR se estima que ascenderá a 106.1 mdp, lo que es 
inferior en 5.9 por ciento nominal a lo aprobado el año anterior.  

Los ingresos extraordinarios del Estado se anticipa que serán de 300.0 mdp frente a 
919.0 mdp presupuestados para 2007. Estos ingresos provienen de los excedentes 
tributarios y petroleros del ejercicio fiscal con respecto a los ingresos estimados en la 
Ley de Ingresos de la Federación.  

En 2008, con excepción del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de 
estabilización10, que se destinará parcialmente a financiar los proyectos de inversión 
que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los demás 
recursos se destinarán a lo que establecen las leyes Federal de Derechos y Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De acuerdo con esta disposición, en 
2008 los Estados no recibirán los recursos del FEIEF-DEEP que obtuvieron en 2007 
cuando el precio del petróleo mexicano se ubicó entre 42.8 y 50.0 dólares por barril. 

En 2008 se prevé que el Estado recibirá sólo el 10.0 por ciento de los ingresos 
excedentes tributarios y petroleros federales que establecen las disposiciones 
aplicables de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estos recursos 
se recibirán a través del FIES.  

La estimación del 10.0 por ciento de los excedentes tributarios y petroleros en el 
renglón de ingresos extraordinarios se funda en la expectativa de que en 2008 el 
precio promedio observado de la mezcla mexicana de petróleo supere al precio 
estimado en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2008 
(49.0 dólares por barril). 

 

 

                                            
10 Establecido en el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos. 
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4. POLÍTICA DE GASTO 

El artículo 161 del Código Financiero del Estado, establece que el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos deberá incluir la política de gasto, la cual deberá mostrar su 
congruencia con los objetivos y metas establecidos en el PVD. 

La política de gasto propuesta para el ejercicio fiscal 2008, retoma como guía básica 
obligada los principales rubros que integran el PVD, los cuales constituyen los retos 
y compromisos de gobierno, que se establecerán en este ejercicio fiscal como las 
prioridades programático presupuestales. En la conformación de estos temas resulta 
relevante el esfuerzo de continuidad que se le dará a algunos programas y 
proyectos, así como el impulso a otros nuevos que incluyen las demandas 
ciudadanas presentadas en los catorce foros temáticos realizados para la 
elaboración del PVD. 

Política de Gasto 2008  
 
4.1 Combatir la Pobreza e Intensificar la Atención a los Grupos Marginados y al 

campo veracruzano. 

4.2 Mejorar los Servicios de Salud. 

4.3 Impulsar los Programas de Educación. 

4.4 Avanzar en el Cuidado del Medio Ambiente. 

4.5 Fortalecer el Desarrollo Urbano y Regional. 

4.6 Propiciar las Condiciones Necesarias para el Crecimiento Económico. 

4.7 Fortalecer la Justicia y el Estado de Derecho. 

4.8 Impulsar un Gobierno Democrático y el Desarrollo Político de Veracruz. 

4.9 Fomentar y Promover el Deporte. 
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4.1 COMBATIR LA POBREZA E INTENSIFICAR LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS 
MARGINADOS Y AL CAMPO VERACRUZANO. 

De acuerdo con el diagnóstico elaborado en el PVD y los resultados de la última 
encuesta de Ingreso-Gasto 2005-2006 elaborada por el INEGI, uno de los problemas 
más importantes que enfrenta Veracruz son los elevados grados de marginación. 

Las causas de la pobreza son la dispersión de la población en localidades de menos 
de 2,500 habitantes, a las cuales es muy difícil tener acceso para hacerles llegar 
servicios básicos como educación, salud, apoyo a la vivienda y electricidad. Otro 
factor es la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias. En el campo se 
produce el 10.0 por ciento de la riqueza del Estado, pero en él vive casi 40.0 por 
ciento de la población. 

Según esta encuesta, experiencias recientes de política social en México y otros 
países y el debate sobre la mejor manera de reducir la pobreza, apuntan a la 
combinación de acciones estructurales, permanentes y profundas con efectos en el 
mediano y largo plazos en varios ámbitos.(estabilidad y crecimiento económico con 
creación de empleos, así como inversiones elevadas y sostenidas en los sistemas 
de salud y educación), junto con programas especiales de combate a la pobreza de 
manera directa, con métodos de focalización, es decir, que lleguen directamente y 
de manera transparente a los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad. 

En este sentido, es necesario realizar acciones para complementar el programa 
federal de oportunidades con estrategias basadas en la promoción del desarrollo 
local, es decir, poner en marcha proyectos productivos de pequeña escala, así como 
la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de educación y salud; y la 
creación de infraestructura de servicios básicos y vivienda. 

Estas acciones se complementarán con programas contra la desnutrición infantil  y a 
favor de la salud integral, la instrumentación de esquemas que posibiliten la 
obtención de financiamientos alternativos, y el impulsar los programas de 
alfabetización y capacitación para el trabajo. 

En cuanto a la política de asistencia social, se continuará con los esfuerzos 
realizados por el DIF, para evitar la desintegración familiar, la violencia contra las 
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mujeres y niños; deserción escolar e infantes en situación de calle; embarazos de 
adolescentes; incremento de las adicciones, pandillerismo y delincuencia juvenil. 

Por ello, es fundamental que el Estado diseñe y aplique una política específica para 
ayudar a mantener integradas a las familias y dar atención a las problemáticas más 
graves de los procesos de desintegración, para lo cual se implementarán las 
siguientes acciones:  

• Reforzar programas en contra de la violencia intrafamiliar. 

• Reorientar y fortalecer los programas de asistencia alimentaría a sujetos 
vulnerables. 

• Impulsar los programas de desarrollo comunitario (escuelas para madres y 
padres y talleres de costura).  

• Continuar con los programas de asistencia jurídica; de atención a adultos 
mayores; a los niños de la calle; personas con discapacidades; jóvenes con 
problemas de adicción y adolescentes embarazadas. 

• Promover el desarrollo personal, familiar, académico y de formación para el 
trabajo de los menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad, 
enriquecer sus expectativas de vida y fortalecer sus posibilidades y protección 
a través de acciones institucionales y sociales, articulados bajo un enfoque 
integral. 

En adición a las anteriores acciones, los programas estatales de combate a la 
pobreza que se han implementado a la fecha con buenos resultados y a los que 
habrá de darles continuidad son: las Jornadas de Gobierno Itinerante que han 
permitido servir con cercanía y oportunidad a los veracruzanos; en los cuales se 
atienden asuntos legales, gestión de empleo, atención médica, solicitudes de becas 
y respaldo a adultos mayores, entre otras demandas ciudadanas. 

El Programa “Manos a la Obra: Juntos por la Nutrición”, que atiende a menores de 5 
años con algún grado de inanición. También el Programa “Apoyo Alimentario” a 
hogares no incorporados al Programa “Oportunidades” y el Programa “Piso Fiel”, a 
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través del cual se han concluido 20,350 pisos; además del Programa “Mejoramiento 
de Techos” y la entrega de estufas fabricadas con ladrillo. 

Congruentes con los objetivos y metas de los programas institucionales y prioritarios 
marcados en el PVD y en el Programa Veracruzano de Agricultura, Ganadería, 
Forestal, Pesca y Alimentación 2005-2010, se establecen las acciones que deben 
ser llevadas a cabo para fomentar la producción agrícola, frutícola, forestal, pecuaria 
y pesquera, además de fomentar las actividades de acuacultura, 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, terrajeros, nivelaciones, al igual que de construcciones 
rurales, como bodegas, cobertizos, galeras, zahúrdas, silos y otros similares. 

De igual forma habrán de realizarse acciones constantes como las campañas para 
prevenir y combatir plagas y enfermedades tanto fitosanitarias como zoosanitarias; 
asesoramiento a los Municipios y Organismos Productores en la materia, promoción 
de la investigación básica y aplicada ligada a la problemática del campo; vigilancia 
para la preservación de los recursos agrícolas y el fomento de programas de 
reforestación. 

El Desarrollo Agropecuario representa una prioridad estatal, porque refiere al estrato 
social y productivo que con mayor urgencia  requiere de nuevas y mayores 
oportunidades, además de soluciones que encaucen definitivamente la economía 
agrícola en beneficio de la colectividad; por ello, la asignación de recursos para 
emprender los proyectos que el sector rural requiere para la transformación 
agropecuaria e integral que en las diversas regiones se debe dar a los veracruzanos, 
sin soslayar que en el sector rural viven 2.8 millones de veracruzanos. 

4.2 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD. 

A pesar de los avances en materia de salud, aún persisten rezagos en la prestación 
de servicios de esta índole debido a la dispersión de la población en su territorio, la 
incipiente cultura de la prevención, los grados de marginación que origina que 
amplios grupos de veracruzanos simplemente no tengan acceso a los servicios de 
salud indispensables. 
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En contraste, la fortaleza de la entidad en materia de infraestructura se refleja en que 
el Estado cuenta con varias unidades con tecnología de punta. Además, de seis 
clínicas para la atención integral de la mujer y un número importante de hospitales. 
Sin embargo, debido a los recursos limitados con que dispone el sector, el abasto de 
medicamentos se ha visto afectado. 

La prioridad entonces se enfoca en dar atención a los grupos más vulnerables, y que 
no tienen acceso a los servicios de salud. Con esta finalidad continuarán con 
acciones como la instalación del Comité Estatal Interinstitucional de Prevención y 
Control del Dengue; el Programa de Educación Saludable en Escuelas; el Proyecto 
Farmacia Joven; la construcción y equipamiento de hospitales y centros 
ambulatorios para la prevención y detección del Sida. 

Además, se tienen proyectado reforzar programas específicos para atender los 
problemas de salud que afectan mayormente a grupos marginados como ampliar la 
cobertura de la población no cubierta en el Seguro Popular de Salud; enfatizar la 
prevención de enfermedades, la protección contra riesgos sanitarios y el fomento de 
estilos de vida saludables; vincular la salud con el desarrollo comunitario; coordinar 
la participación municipal, estatal, federal y social en las acciones de salud; 
fortalecer la atención integral y preventiva de las mujeres en especial durante el 
embarazo; promover la salud sexual y reproductiva en la población joven  y 
proporcionar elementos para prevenir embarazos no deseados; así como apoyar los 
niveles de atención con el equipamiento e insumos necesarios para una buena 
operación de los servicios. 

Asimismo, con el fin de mejorar la calidad de los servicios se tiene proyectado 
impulsar la Cruzada Nacional por la calidad de los servicios de salud, en la que se 
promoverá la supervisión ciudadana; evaluar la calidad de los servicios mediante los 
indicadores establecidos; así como reforzar entre los profesionales de la salud el 
cumplimiento de los valores éticos. 

4.3 IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN. 

Al comienzo de esta administración se constataron importantes rezagos en materia 
de educación, la infraestructura educativa presentaba deterioro; y en cuanto al nivel 
educativo de la población se registró analfabetismo en 14.9 por ciento de la sociedad 
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veracruzana entre 15 y 64 años, y un bajo nivel de escolaridad promedio, con sólo 
6.8 años, en comparación con 7.2 años del promedio nacional; además, el Estado se 
ubicaba en los últimos lugares en las pruebas educativas del país. 

Con el fin de abatir estos rezagos, el presente gobierno ha desarrollado proyectos 
innovadores como el Consorcio Clavijero, Centros Rébsamen, Proyecto 
Vasconcelos; Sistema de Apoyo al Aprendizaje de los Veracruzanos, la Universidad 
Intercultural y el Canal Educativo. Asimismo, se impulsa la preparación de la 
población indígena mediante la distribución de libros de texto gratuitos, de literatura 
en sus lenguas, y de cuadernos de trabajo para niños de educación primaria 
intercultural bilingüe, a los que se les dará continuidad en 2008. 

Se tienen proyectado además apoyar a la creación de:  

• Un Consejo Consultivo Ciudadano para la Educación. 

• Instituto de Crédito Educativo. 

• Instituto Estatal de Evaluación Educativa. 

• Programa de reestructuración institucional. 

• Programa para la simplificación administrativa financiera. 

• Sistema Estatal de Consulta y Participación Social en Educación y Cultura. 

• Sistema Estatal en Red de Telecomunicaciones e Informática para el Sistema 
Educativo. 

Adicionalmente, se promoverá el Gobierno Electrónico en Educación; se 
modernizará la infraestructura con el objetivo de adecuarla a prácticas innovadoras y 
lograr su uso óptimo; se articularán mecanismos y programas de evaluación y 
promoción del desempeño docente, con mediciones de valor agregado educativo por 
educando, aula y plantel; así como la implementación de indicadores de desempeño 
para evaluar el logro de las metas propuestas. 
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4.4 AVANZAR EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

El cuidado del medio ambiente es otro de los temas fundamentales señalado en el 
PVD que demanda atención inmediata y constante, debido a la situación que 
prevalece actualmente en los que la acción humana no regulada ha ocasionado un 
daño importante a los ecosistemas con que cuenta la Entidad. 

De acuerdo con el PVD, el avance de la frontera agropecuaria ha impactado en las 
selvas y bosques, aumentando la contaminación de suelos y agua. El Estado ha 
perdido la mayor parte de su cubierta forestal, la cantidad de agua disponible ha 
disminuido sensiblemente por un escurrimiento superficial violento y no controlado, y 
su calidad se ha reducido por arrastre de suelo, disolución de fertilizantes, 
insecticidas, desechos industriales y urbanos. 

Esto aunado a la acción de diversas industrias, empresas públicas y privadas, entre 
las que destaca PEMEX, por la falta de inversión en tratamiento de agua, desechos 
sólidos y reconstrucción de los ecosistemas. 

A la fecha, el marco jurídico ha sido insuficiente para planear el desarrollo y la 
conservación, en un contexto que garantice el respeto de las normas y protocolos 
ambientales nacionales e internacionales, por lo que será necesario fortalecer la 
adecuada gestión y manejo integral de los contaminantes generados en Veracruz y 
adecuar el marco normativo en materia ambiental. 

Por lo tanto, la restauración del daño causado al medio ambiente, y la conservación 
de los recursos naturales demanda de acciones como el desarrollo del sistema de 
información ambiental de Veracruz y una estrategia estatal de educación ambiental; 
el pago de servicios ambientales; la identificación y decreto de nuevos sitios de 
conservación; la reforestación, restauración y manejo integral tanto de la flora como 
de la fauna; la creación y desarrollo de programas de capacitación para equipos 
técnicos y tomadores de decisiones, así como la elaboración de criterios, 
metodologías e indicadores de sustentabilidad para el monitoreo y seguimiento de 
los programas y proyectos, entre los que destacan los siguientes: 

• Proyecto de conservación y restauración ambiental. 
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• Mercado para los servicios ambientales. 

• Manejo Integral de cuencas y microcuencas. 

• Ordenamiento ambiental para el desarrollo sustentable. 

• Turismo y medio ambiente. 

• Manejo de desechos sólidos, tóxicos y peligrosos. 

• Manejo de desechos líquidos. 

• Medio ambiente y pobreza. 

4.5 FORTALECER EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL. 

En materia de desarrollo urbano, el PVD plantea como principales problemáticas la 
situación geográfica y la distribución de la población, que tiene como consecuencia 
un desarrollo desigual privilegiando 14 zonas urbanas y aletargando casi 21,757 
localidades de menos de 2,500 habitantes. 

El crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas no planeadas y con 
incertidumbre jurídica en la posesión del suelo y la vivienda, así como la insuficiencia 
en la prestación de servicios básicos, tanto de la infraestructura, como del 
equipamiento, genera bajos niveles de bienestar social y amplias zonas de pobreza 
urbana. 

Otro de los rezagos que se presentan es el abastecimiento de agua potable a toda la 
población del estado, a pesar de la riqueza hidrológica con la que cuenta el Estado 
de Veracruz. Esto obedece a que a diferencia de otras entidades federativas, en 
Veracruz la principal fuente de abastecimiento de agua es superficial (82.0 por 
ciento); sin embargo no existe la infraestructura de potabilización para proporcionar a 
la población los volúmenes requeridos con la calidad que estipulan las normas 
vigentes. Esta condición está relacionada con los procesos de degradación del agua 
por el efecto de la contaminación, provocada tanto por los afluentes no tratados de 
usuarios industriales, como por las descargas de aguas residuales municipales. 
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Por lo anterior, es necesario fortalecer operativa y financieramente a los organismos 
operadores de agua, así como exigir transparencia en su desempeño; además de 
fomentar una cultura integral del agua que incluya aspectos de protección de 
bosques, ríos y lagos, con el fin de recuperar los ecosistemas hídricos y mejorar el 
marco legal en materia de agua y saneamiento. 

En materia de vivienda se registra un déficit, debido a que la dinámica demográfica 
demanda la construcción de cuando menos 50,000 viviendas por año. En los últimos 
años, en el Estado sólo se ha cubierto una tercera parte de esa demanda con 
vivienda formal. Para el 2008 el tamaño del reto en materia de vivienda, es cuando 
menos duplicar la oferta anual. 

A pesar de que se han registrado avances en la atención de estas problemáticas con  
acciones que han permitido atender, en la medida de lo posible, las demandas por 
regularización de lotes de interés social, electrificación de localidades, infraestructura 
carretera, abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, infraestructura hidráulica 
sanitaria y reforestación de centros urbanos, así como reforestar bosques. En el 
ejercicio fiscal 2008 se dará continuidad a estas acciones. 

Aún falta concretar acciones para la integración de una fuente cartográfica, temática, 
digital y georeferenciada, así como una base estadística asociada, que se 
constituyan en herramientas para la toma de decisiones; la formulación y 
actualización del modelo de ordenación territorial y la actualización de los planes de 
desarrollo urbano de las 14 ciudades más importantes de Veracruz, a fin de evitar 
asentamientos humanos irregulares, ilegales o en zonas de riesgo.  

Por otro lado, con el fin de atender la creciente demanda de vivienda, será necesaria 
la adquisición por parte del Gobierno Estatal de reservas territoriales adecuadas 
para uso habitacional, por la vía de un fideicomiso de reservas territoriales y la 
creación de un mecanismo para que los particulares puedan participar 
conjuntamente con el gobierno; la regularización de asentamientos humanos por 
medio de la elaboración de estudios para desarrollar suelo apto y vivienda popular y 
atender oportuna y eficientemente la gestión de los particulares en apoyo a la 
inversión inmobiliaria, mediante mecanismos que simplifiquen y desregulen la 
tramitación en materia de control urbano, así como aprovechar al máximo los 
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convenios vigentes y suscribir otros para que Veracruz participe intensamente y de 
inmediato en el Programa Sectorial de Vivienda. 

4.6 PROPICIAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO. 

Para que pueda darse un crecimiento económico que permita la creación de 
empleos, es necesario crear las condiciones necesarias para atraer inversiones que 
permitan reducir los desequilibrios sectoriales y regionales, así como para que las 
empresas existentes se mantengan incrementando su productividad y 
competitividad. 

Uno de los requisitos indispensables para que esto pueda darse, es crear la 
infraestructura de comunicaciones necesaria para abatir los costos de 
transportación, así como facilitar los intercambios comerciales. 

El PVD plantea que el financiamiento sano del desarrollo, se finca en un incremento 
sostenido de la oferta de recursos para destinarlos a la inversión, por lo que el 
ahorro es un requisito fundamental. Para ello, se buscará aumentar el ahorro y la 
inversión del sector público estatal y promover el de los municipios, así como 
incrementar los recursos provenientes de todas las fuentes a nivel federal 
(participaciones, transferencias y aportaciones al Estado). Además se analizarán e 
identificarán otras fuentes de recursos para la inversión pública como los esquemas 
de Pago por la Prestación de Servicios (PPS). 

De esta forma, el mantenimiento de finanzas públicas sanas y la generación de 
ahorro, aunados a un programa de desregulación de trámites y programas de 
incentivos, creará condiciones propicias para la inversión. 

Por otro lado, con el fin de que el gasto público contribuya al desarrollo económico 
del Estado, se continuará con los programas de austeridad, puestos en práctica 
desde el inicio de la Administración del Lic. Fidel Herrera Beltrán, con el fin de 
racionalizar el gasto corriente y de esta forma canalizar mayores recursos a una 
expansión sostenida y articulada de la inversión en especial para la creación de 
infraestructura para el desarrollo. 
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Estas acciones se complementarán con políticas a favor de la productividad, la 
promoción económica, la desregulación, la mejoría de las relaciones laborales y la 
capacitación. 

Se continuará con el impulso a la instalación de plantas productivas industriales, a la 
creación y operación de Centros de Desarrollo Empresarial (CEDEVER) y Centros 
de Apertura Rápida de Empresas (CARE), además de gestiones de apoyo 
económico y capacitación a pequeñas y medianas empresas. Así como a 
actividades de promoción, tanto a nivel nacional como internacional.  

La extensión del territorio estatal y la dispersión de la población hacen indispensable 
ampliar la red carretera; por ello, se llevarán a cabo obras y acciones de 
pavimentación y conservación de carreteras, modernización de aeropistas, 
reconstrucción y mantenimiento de tramos carreteros, construcción de puentes 
vehiculares, instalación de casetas de telefonía satelital en zonas rurales y apoyo a 
los municipios con asistencia técnica, maquinaria y equipo para la construcción y 
mantenimiento de caminos rurales en zonas indígenas. 

4.7 FORTALECER LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO. 

Asegurar la vigencia del Estado de Derecho, garantizar la seguridad pública, así 
como la legal impartición y procuración de justicia, propiciar la reincorporación social 
de los infractores una vez cumplida su sentencia, son prioridades que comparten 
autoridades y población de Veracruz. 

Además se han registrado importantes avances a la fecha como la creación de 
subdirecciones operativas regionales de las zonas norte, centro y sur; la instalación 
de 4 Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN); la capacitación a 
policías preventivos; el equipamiento de vehículos para brindar protección a 
personas, empresas e instituciones públicas y privadas, así como la ampliación de la 
cobertura del Servicio de Emergencias 066. 

En materia de procuración de justicia, se han realizado acciones como la rotación de 
agentes del ministerio público de la entidad; la capacitación a agentes del ministerio 
público, de la policía ministerial, peritos, oficiales secretarios y servidores públicos en 
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funciones administrativas; a las cuales se les dará continuidad en el ejercicio      
fiscal 2008. 

Asimismo, se prevé la introducción de nuevos métodos y tecnologías avanzadas 
para las investigaciones criminalísticas y forenses, así como sistemas electrónicos 
de información y seguimiento de las actuaciones ministeriales y los procesos. 

La creación de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI), como unidad 
especializada de auxilio en las acciones de inteligencia y de combate contra la 
delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo. 

La creación de nuevas agencias del Ministerio Público y reforzamiento de su 
personal, en particular tratándose de fiscalías especiales, servicios periciales y 
agencias conciliatorias especializadas para la atención de los delitos menores. 

El estudio y propuesta consecuente de una reforma integral a la institución, tendiente 
a constituirla en Fiscalía General del Estado con autonomía técnica y de gestión. 

Para el próximo ejercicio fiscal, con el fin de consolidar acciones que lleven a un 
mejoramiento de la seguridad pública, la procuración de justicia y la readaptación 
social, se propone también la revisión de la normatividad aplicable al Poder Judicial, 
la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y, en la medida que se estime procedente, 
elaborar iniciativas de ley para promover reformas a los códigos civil, penal y de 
procedimientos, así como a otros ordenamientos de la materia, incluyendo la 
responsabilidad patrimonial del Estado y la responsabilidad administrativa del 
servidor público. 

En materia jurídica la tipificación de nuevos delitos y supresión de fórmulas e 
hipótesis normativas inoperantes; la adecuación del catálogo de penas y sanciones, 
replanteamiento de la figura jurídica de la reparación del daño moral y material, la 
atención especializada a las víctimas del delito; simplificación de los procesos para 
agilizarles y darles transparencia, incluyendo la posibilidad de incorporar juicios 
orales y procedimientos sumarísimos. 
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Se propone asimismo el agravamiento de la severidad de las sanciones, y de los 
tratamientos penitenciarios en el caso de delitos que afecten particularmente a la 
sociedad y ahuyenten la inversión productiva, como secuestro, extorsión, violación, 
delitos sexuales contra menores, terrorismo, asaltos bancarios, ilícitos informáticos, 
ataque a las vías de comunicación y al transporte público, instalaciones de petróleos 
mexicanos, piratería y corrupción en el ejercicio del servicio público. 

En el marco del sistema nacional de seguridad pública, la creación de un sistema 
eficaz de coordinación institucional entre las agencias y corporaciones policiales 
federales, estatales y municipales, y su vinculación informática y operativa, con 
agencias internacionales. 

La regulación de la actuación de empresas de seguridad privada para garantizar su 
ejercicio profesional en beneficio de la sociedad. 

El fortalecimiento de los estándares de calidad y competitividad para el reclutamiento 
y selección de personal de los cuerpos de seguridad del estado y de la Procuraduría 
General de Justicia, que incluyan análisis de antecedentes personales, nivel mínimo 
de educación, formación ética, sistemas de control de confianza y exámenes 
periódicos de aptitud física y mental, así como pruebas antidoping. 

Profesionalización, nivelación salarial y de prestaciones laborales, incorporación de 
seguros de vida e invalidez y dignificación de imagen, así como depuración de los 
cuerpos de seguridad del personal actualmente del Ministerio Público y del Poder 
Judicial, de custodios y auxiliares del sistema penitenciario, introduciendo la práctica 
de evaluaciones con base en indicadores de desempeño, con metas y tiempos 
precisos de realización. 

La impartición de cursos periódicos de especialización y perfeccionamientos de los 
elementos de seguridad públicos y privados, así como del personal auxiliar de las 
demás dependencias competentes; el mejoramiento de la infraestructura y del 
equipamiento, lo que incluirá edificios, mobiliario, sistemas de cómputo, vehículos y 
armamento. La aplicación del principio de cero tolerancia frente a la delincuencia, en 
especial al narcotráfico y narcomenudeo. 
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El establecimiento de sistemas de monitoreo y vigilancia policíaca en zonas de alta 
incidencia delictiva o de particular riesgo social, con el propósito de inhibir conductas 
criminales. 

En cuanto a readaptación social, el mejoramiento y ampliación de las instalaciones 
penitenciarias, sus talleres y las áreas destinadas a los juzgados, al ministerio 
público y a la defensoría de oficio, procurando dignificar los servicios de 
alimentación, agua potable y drenaje sanitario. 

La selección, capacitación y profesionalización del personal administrativo y de 
vigilancia de los centros de readaptación social, bajo principios de transparencia, 
acceso a la información y rendición de cuentas, con la participación de la contraloría 
social. 

La introducción de mejores sistemas de administración, que incluyan la rotación de 
autoridades en los reclusorios y de técnicas de readaptación con base en la 
capacitación y el trabajo productivo, concentrando acciones para ese efecto con 
empresas particulares y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s). 

La elaboración y aplicación estricta de reglamentos en los reclusorios que, 
respetando la dignidad de los internos, hagan efectiva su vigilancia y control, así 
como su evaluación permanente, evitando prácticas indebidas como el uso de 
medios móviles de comunicación; así como la reconversión de los consejos tutelares 
en verdaderos centros de formación y apoyo a jóvenes infractores con capacitación 
profesional de su personal y mejoramiento de sus instalaciones. 

La formulación de una iniciativa de ley para crear el Instituto de Estudios Sobre la 
Criminalidad, como instrumento de diagnóstico, prevención e investigación del delito 
y su impacto social. 

4.8 IMPULSAR UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y EL DESARROLLO POLÍTICO DE 
VERACRUZ. 

De acuerdo con el PVD, para que todos los miembros de la sociedad puedan 
desempeñar sus múltiples funciones, es necesario que las instituciones políticas 
funcionen adecuadamente. Estas aportan las normas que rigen las relaciones y los 
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intercambios sociales; median, resuelven conflictos y concilian intereses opuestos; 
mantienen la cohesión social; proveen servicios públicos básicos; crean condiciones 
favorables para que las empresas prosperen, para que los trabajadores se 
organicen, defiendan sus derechos y para impulsar el campo. En otras palabras 
pueden hacer gobernable o ingobernable una sociedad. 

De ahí la importancia de reformar y fortalecer las instituciones políticas, e impulsar 
su desarrollo. 

Para lograrlo, el Plan propone impulsar una gobernabilidad efectiva mediante el 
fortalecimiento de la democracia y las instituciones políticas para que, al cumplir con 
eficacia y eficiencia sus funciones, normen, conduzcan, coordinen y apoyen el 
trabajo de la sociedad. Esto requiere de participación ciudadana, transparencia, 
acceso a la información gubernamental y rendición de cuentas. 

También se propone establecer un gobierno cercano a los ciudadanos, eficiente, 
eficaz y transparente en el cumplimiento de sus funciones, a través de un profundo 
proceso de reorganización de la administración pública estatal, con el fin de 
sustentar y conducir el desarrollo integral del Estado, además de crear las 
condiciones para que la sociedad participe de esa tarea. 

Para alcanzar este objetivo, el Gobierno del Estado convocó a todas las fuerzas 
políticas para concretar un pacto político incluyente, promovió la construcción de 
acuerdos e impulsó en el Poder Legislativo las reformas a las instituciones con una 
orientación de mayor democracia, equidad, eficacia y transparencia, con esta 
finalidad se crearon el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres. 

Con la asignación presupuestal en 2008, se dará continuidad a las “Jornadas 
Itinerantes”, para servir y responder de cerca a las necesidades de la población, 
atendiendo manifestaciones sociales por cuestiones políticas, agrarias, laborales y 
de otra índole. Se adecuará el marco normativo de las organizaciones sociales para 
fomentar la participación organizada de la sociedad en las tareas de desarrollo, se 
integrarán mapas de riesgo en coordinación con los municipios, y se impulsarán 
acciones para la prevención de incendios forestales. 
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4.9 FOMENTAR Y PROMOVER EL DEPORTE. 

La niñez, la juventud y el adulto requieren y exigen a sus gobernantes medios sanos 
de esparcimiento y crecimiento ordenado y de atención adecuada; elementos para 
una mayor calidad de vida y cerrar espacios del ocio, el vicio y la delincuencia. La 
cultura física y el deporte son entre otros, los medios que el gobierno estatal habrá 
de impulsar para responder a este requerimiento actual de los veracruzanos. Por 
ello, en el marco normativo que rige a esta Entidad y tomando como premisas el 
contenido filosófico y de enfoque del PVD, se ha formulado un plan que sin ser rígido 
en su integración se constituye en el guión central para operar y atender los 
compromisos adquiridos con la sociedad en materia de Deporte, los objetivos 
principales son: 

• Difundir entre la población la práctica del deporte, así como su realización 
habitual sistemática, para el mejoramiento de la calidad de vida. 

• Fortalecer y elevar el nivel competitivo de cada especialidad deportiva a 
través de su participación en eventos de carácter Estatal, Nacional e 
Internacional. 

• Apoyar el desarrollo del deporte en el estado y los municipios, a través de la 
creación de centros deportivos municipales y escolares a fin de desarrollar 
programas de participación con la comunidad. 

• Propiciar la articulación de Dependencias afines, de manera que los 
involucrados en la práctica deportiva cuenten con foros para su capacitación, 
actualización y superación profesional. 
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5. MONTO Y COMPOSICIÓN DEL GASTO 

Para el ejercicio fiscal 2008, el Gobierno del Estado considera un gasto total de 
57,950.0 mdp. 

Esta cifra se sustenta con el nivel de ingresos que se proyecta recibir en el mismo 
ejercicio; de esta manera se garantiza el equilibrio de las finanzas públicas 
estatales (gráfica 1). 
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El Proyecto de Presupuesto Estatal para 2008 es superior al Presupuesto 
Autorizado por el H. Congreso local del año anterior inmediato en 9.9 por ciento, 
sin embargo está apegado a la aplicación de Criterios de Disciplina y Racionalidad 
en el Gasto Público, junto con el programa “Manos Limpias, Cuentas Claras”. 

El gasto programable por 48,913.9 mdp comprende el gasto correspondiente al 
Poder Ejecutivo que asciende a 44,256.0 mdp, los Organismos Autónomos 
Instituto Electoral Veracruzano, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, Universidad Veracruzana y el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, a los que se destinarán en conjunto 
3,342.9 mdp; además de los Poderes Legislativo y Judicial se destinarán  315.0 
mdp y 1,000.0 mdp, respectivamente. Al gasto no programable —que incluye 
ADEFAS y Transferencias a Municipios—, se destinarán 9,036.1 mdp (gráfica 2). 
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De conformidad con lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado 
y la previsión de la SHCP, las participaciones en ingresos federales para los 
Municipios del Estado de Veracruz, que incluye, la creación de Fondos de 
Participaciones de la Reforma Hacendaria Integral, así como el Fondo de 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF 
(FORTAMUNDF), ascenderán a 7,651.1 mdp; es importante destacar que este 
monto constituye el 13.2 por ciento del gasto total. 

Cabe mencionar que el importe del Fondo de Infraestructura Social Municipal por 
3,621.4 mdp, que es ejercido directamente por los ayuntamientos, se incluye 
dentro del rubro de transferencias de capital (cuadro 7). 

5.1 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Autorizado 2007 Proyecto 2008
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto Corriente 31,170.0 33,975.1 2,805.1 9.0

Gasto de Capital 9,192.8 9,823.1 630.3 6.9

A  Municipios 6,230.9 7,651.1 1,420.2 22.8

Organismos Autónomos 3,197.9 3,342.9 145.0 4.5

Poder Legislativo 315.0 315.0 0.0 0.0

Poder Judicial 689.8 1,000.0 310.2 45.0

Provisiones Salariales y Económicas 413.6 457.8 44.2 N/A

ADEFAS 1,540.0 1,385.0 (155.0) N/A

52,750.0              57,950.0              5,200.0 9.9

N/A No Aplica.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

CONCEPTO

TOTAL 

Cuadro 4

(Millones de Pesos)
Variación

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
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5.1.1 Gasto Corriente 

Autorizado 2007 Proyecto 2008
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Servicios Personales 22,358.7 24,169.3 1,810.6 8.1

Materiales y Suministros 299.9 313.3 13.4 4.5

Servicios Generales 696.3 925.5 229.2 32.9

Subsidios, Transferencias y Otras Erogaciones 7,815.1 8,567.0 751.9 9.6

31,170.0              33,975.1              2,805.1 9.0

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
TOTAL 

Cuadro 5

(Millones de Pesos)
Variación

GASTO CORRIENTE

CONCEPTO

 

Debido a que el gasto corriente absorbe una parte importante del presupuesto 
estatal, este se orientará a 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 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; 
asimismo, se incluyeron todas las prestaciones y obligaciones patronales 
contenidas en los contratos colectivos de trabajo. 

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

• No se autorizó la inclusión en el presupuesto de partidas no prioritarias, 
según la funcionalidad de cada dependencia y entidad. 

Con estas medidas, el nivel de gasto corriente previsto para 2008 ascenderá a 
33,975.1 mdp; con lo que se cubrirán las partidas indispensables para atender la 
operación, desarrollo de programas y compromisos del Gobierno del Estado con 
la sociedad veracruzana. 
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a) Servicios Personales 

El gasto en servicios personales ascenderá a 24,169.3 mdp, cantidad que 
representa un incremento de 8.1 por ciento en relación con el presupuesto 
autorizado 2007; con este importe se cubrirán los sueldos y salarios de las 
plantillas de personal autorizadas, tanto administrativo de dependencias, como 
docentes estatales y federales. Como se puede apreciar, este rubro constituye el 
principal renglón del gasto corriente, con una participación del 71.2 por ciento del 
gasto corriente. 

b) Materiales y Suministros 

Al rubro de materiales y suministros se canalizarán 313.3 mdp, cifra que 
representa un incremento de 4.5 por ciento con respecto al presupuesto 
autorizado de 2007, con lo cual se tienen cubiertos los materiales y suministros 
básicos para la operación de las dependencias, los alimentos para efectivos de 
los programas de seguridad pública,  de los internos del fuero común; adquisición 
de placas, engomados y hologramas; material didáctico para el equipamiento de 
espacios educativos; combustible para programas públicos y de seguridad 
pública. 

c) Servicios Generales 

Al capítulo de servicios generales se destinarán 925.5 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 
arrendamientos, servicio telefónico, 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 2008, se tiene 
prevista una disminución en los gastos de operación, que refleje 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. 
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d) Subsidios, Transferencias y Otras Erogaciones 

Para subsidios, Transferencias y otras erogaciones, se tiene considerado ejercer 
8,567.0 mdp, cifra que representa un incremento de 9.6 por ciento con relación al 
presupuesto autorizado 2007, dichos recursos serán destinados para la operación 
de Servicios de Salud de Veracruz, los Organismos Públicos Descentralizados 
(cuadro10), Aportaciones a Fideicomisos (cuadro 11), el Programa de Becas y 
Apoyos para la Protección de Ancianos y Desvalidos. 

5.1.2 Gasto de Capital 

El Gasto de Capital son los recursos destinados a incrementar o mantener en 
buen estado la infraestructura física del Gobierno del Estado y se integra por las 
siguientes erogaciones: 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 PVD 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 2008 un monto de 9,823.1 mdp, que comprende 
los recursos destinados a bienes muebles, bienes inmuebles, obra pública y 
transferencias de capital (cuadro 6). 

Cuadro 6
GASTO DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Autorizado 2007 Proyecto 2008
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Bienes Muebles e Inmuebles 15.0 15.0 0.0 0.0

Bienes Muebles 5.0 5.0 0.0 0.0

Bienes Inmuebles 10.0 10.0 0.0 0.0

Infraestructura para el Desarrollo 9,177.8 9,808.1 630.3 6.9

Obra Pública 4,734.2 4,830.2 96.0 2.0

Transferencias de Capital 4,443.6 4,977.9 534.3 12.0

9,192.8                9,823.1                630.3 6.9

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Variación

TOTAL 

CONCEPTO
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a) Bienes muebles e inmuebles 

A este rubro se destinará la cantidad de 15.0 mdp, de los cuales 5.0 mdp, 
corresponde a una reserva para la compra de mobiliario que sustituirá a aquellos 
cuya vida útil terminó, o bien que sufrieron desperfectos irreparables; y 10.0 mdp, 
que corresponde a una provisión para efectuar los pagos por derechos de vía 
para la realización de obra pública. 

b) Infraestructura para el desarrollo 

Para el ejercicio 2008 se considera un monto de 9,808.1 mdp de los cuales 
4,830.2 mdp Corresponden a obra pública en capítulo 6000, y 4,977.9 mdp de 
transferencias de capital (cuadro 7). 

Con estos recursos se realizarán obras diversas, necesarias para el desarrollo 
económico y social del Estado. Asimismo, se invertirá en obras de reconstrucción 
de inmuebles y vías de comunicación. 

Cuadro 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Autorizado 2007 Proyecto 2008
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Fideicomiso 2% sobre nóminas (ISN) 1,108.2 1,147.5 39.3 3.5

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 162.2 50.0 (112.2) (69.2)

Fideicomiso Túnel Sumergido Coatzacoalcos 0.0 159.0 159.0 100.0

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 3,173.2 3,621.4 448.2 14.1

4,443.6                4,977.9                534.3 12.0

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Variación

TOTAL 

CONCEPTO
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5.1.3 Poderes y Organismos Autónomos 

Cuadro 8
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(Millones de Pesos)

Autorizado 2007 Proyecto 2008
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Poder Legislativo 315.0 315.0 0.0 0.0

Poder Judicial 689.8 1,000.0 310.2 45.0

Comisión Estatal de Derechos Humanos 32.0 34.3 2.3 7.2

Instituto Electoral Veracruzano 310.0 127.1 (182.9) (59.0)

Órgano de Fiscalización Superior 139.2 142.9 3.7 2.7

Universidad Veracruzana 2,716.7 3,014.6 297.9 11.0

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 0.0 24.0 24.0 N/A

4,202.7                4,657.9                455.2 10.8

N/A No Aplica
1/ En 2007, se autorizó un monto de 7.5 mdp, para ejercer a partir del mes de agosto.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Variación

TOTAL 

CONCEPTO

/1

 

a) Poder Legislativo 

El presupuesto considerado para el Poder Legislativo asciende a 315.0 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 propone un presupuesto de 1,000.0 mdp, que 
representa un incremento del 45.0 por ciento con relación al autorizado 2007, que 
se destinará a cubrir los gastos de nómina, operación y equipamiento de los 
Tribunales: Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo, de Conciliación 
y Arbitraje, Salas Regionales así como de los juzgados de primera instancia, 
menores y municipales del Poder Judicial, que están distribuidos en todo el 
territorio veracruzano, además del Consejo de la Judicatura. 
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c) Comisión Estatal de Derechos Humanos 

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se asignarán 34.3 mdp, monto 
superior en 7.2 por ciento a lo autorizado en 2007, a fin de que esa Comisión 
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 

A este Instituto se destinarán 127.1 mdp; monto inferior en 59.0 por ciento a lo 
autorizado en 2007, esta disminución se debe a que en 2008 no habrá proceso 
electoral para la elección de Diputados Locales y Presidentes Municipales por lo 
que se utilizará para atender los gastos de nómina y operación, además de las 
prerrogativas de los partidos políticos. 

e) Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

Se canalizarán 142.9 mdp monto superior en 2.7 por ciento al autorizado del año 
anterior. Los recursos 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. 

f) Universidad Veracruzana 

Para la Universidad Veracruzana se consideran 3,014.6 mdp, el 11.0 por ciento 
superior al presupuesto autorizado de 2007; 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. 
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g) Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

En el año 2007, se llevó a cabo la creación del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información, para el Ejercicio 2008, se proyecta un presupuesto de 24.0 mdp, 
con los cuales se cubrirán sus gastos de nómina, operación y difusión. 

5.1.4 Municipios 

Para 2008, se tiene previsto transferir a los municipios recursos por 7,651.1 mdp, 
que consideran 4,963.5 mdp de participaciones en ingresos federales; 
2,617.6 mdp del Fondo de Fortalecimiento Municipal y 70.0 mdp para subsidios. 
Cabe mencionar que el Fondo para la Infraestructura Social Municipal por 
3,621.4 mdp, que también se distribuye entre los 212 municipios de la entidad, se 
presenta dentro de las transferencias de capital. 

Adicionalmente a los importes señalados, se incluirán 13.8 mdp correspondientes 
al 10.0 por ciento de aportación estatal del Programa de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), que se encuentran registrados dentro del rubro de obra 
pública. 

5.1.5 ADEFAS 

Para el pago de adeudos de ejercicios anteriores, se tiene considerado destinar 
1,385.0 mdp, los cuales servirán para el pago en 2008 de gastos que quedarán 
pendientes y que corresponden al ejercicio fiscal 2007. 
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5.2 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO CORRIENTE 

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

Autorizado 2007 Proyecto 2008
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto en Desarrollo Social 24,243.9 27,078.7 2,834.8 11.7

Educación 20,225.2 22,020.8 1,795.6 8.9

Salud 3,822.2 4,852.8 1,030.6 27.0

Desarrollo Social y Medio Ambiente 126.2 131.6 5.4 4.3

Trabajo, Previsión Social y Productividad 70.3 73.5 3.2 4.6

Gasto en Funciones Productivas 390.6 445.9 55.3 14.2

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 109.6 121.0 11.4 10.4

Desarrollo Económico y Portuario 81.1 95.9 14.8 18.2

Comunicaciones 150.4 162.5 12.1 8.0

Turísmo y Cultura 49.5 66.5 17.0 34.3

Gasto en Gestión Gubernamental 2,737.1 2,934.9 197.8 7.2

Gobierno   695.2 746.4 51.2 7.4

Finanzas y Planeación 516.1 531.8 15.7 3.0

Procuraduría General de Justicia 475.9 492.3 16.4 3.4

Comunicación Social 50.7 55.0 4.3 8.5

Contraloría General 122.3 133.8 11.5 9.4

Programa de Gobierno y Consejería Jurídica          37.2 38.9 1.7 4.6

Ejecutivo 38.4 37.5 (0.9) (2.3)

Seguridad Pública     801.3 893.3 92.0 11.5

Asuntos Internacionales 0.0 5.9 5.9 */

27,371.6              30,459.5              3,087.9 11.3

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Variación

Cuadro 9

*/ Mayor al 100.0 %
TOTAL 

CONCEPTO

 

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 27,078.6 mdp, se 
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canalizarán 22,020.8 mdp a la Educación, y tienen como propósito contribuir a una 
mayor cobertura en los niveles básico, medio superior y superior, que permita cubrir 
la demanda que se plantee durante el año 2008; al sector Salud se proponen 
recursos por 4,852.8 mdp, que se consideran para fortalecer la infraestructura 
hospitalaria, mediante la adquisición de equipo y medicinas, para hacer frente a una 
creciente demanda por los servicios de salud; 131.6 mdp al Desarrollo Social y 
Medio Ambiente, que se aplicarán 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; y 73.5 mdp a Trabajo, Previsión Social y 
Productividad para impulsar el empleo mediante programas consistentes en apoyar 
a la población desempleada y subempleada mediante bolsa de trabajo y orientación 
y capacitación para el empleo; montos equivalentes al 81.3 por ciento, 17.9 por 
ciento, 0.5 por ciento, y 0.3 por ciento, respectivamente, del total asignado al Gasto 
en Desarrollo Social. 

Asimismo se destinarán a funciones productivas, 445.9 mdp, el 1.5 por ciento del 
presupuesto de la Clasificación Funcional del gasto corriente, de acuerdo a la 
siguiente distribución: 121.0 mdp para la operación de los programas de estímulo a 
la productividad del campo, 95.9 mdp en impulso al Desarrollo Económico y 
Portuario en el Estado; 66.5 mdp para la promoción del Turismo y Cultura y 
162.5 mdp para el sector Comunicaciones, que se destinarán a los gastos de nómina 
y operación de los programas de creación y mantenimiento 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; permitiendo dotar de servicios a 
regiones aisladas y facilitando el intercambio comercial. 

En gestión gubernamental se contempla aplicar 2,934.9 mdp, de los cuales 
893.3 mdp se canalizarán a programas de seguridad pública y 492.3 mdp a la 
procuración de justicia. 

Mas adelante se desglosan por dependencia las acciones y los programas a los que 
se canalizarán recursos en el ejercicio fiscal 2008. 
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5.3 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS 

Cuadro 10
GASTO EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
(Millones de Pesos)

Autorizado 2007 Proyecto 2008
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 43.7                          48.9                         5.2 11.9
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 21.9                          23.2                         1.3 5.9
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 14.4                          14.6                         0.2 1.4
Consejo Veracruzano del Arroz 1.6                            1.8                           0.2 12.5
Consejo Veracruzano del Café 2.9                            3.2                           0.3 10.3
Consejo Veracruzano del Limón 1.0                            1.4                           0.4 40.0
Consejo Veracruzano de la Vainilla 0.9                            1.3                           0.4 44.4
Consejo Veracruzano de la Floricultura 1.0                            1.4                           0.4 40.0
Consejo Veracruzano del Bambu 0.0 2.0                           2.0 N/A
Salud 490.8                        213.1                       (277.7) (56.6)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 174.9                        185.0                       10.1 5.8
Centro Estatal Contra las Adicciones 15.7                          15.7                         0.0 N/A
Comisión Constructora de Salud 300.2                        12.4                         (287.8) (95.9)
Educación 792.9                        998.2                       205.3 25.9
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 146.3                        183.4                       37.1 25.4
Institutos Tecnológicos Superiores 119.7                        139.7                       20.0 16.7
Comité de Construcción de Espacios Educativos 31.2                          31.4                         0.2 0.6
Instituto Veracruzano de Educación para Adultos 118.3                        123.4                       5.1 4.3
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 118.9                        131.7                       12.8 10.8
El Colegio de Veracruz 17.5                          18.7                         1.2 6.9
Instituto Superior de Música del Estado 27.7                          29.3                         1.6 5.8
Consejo Veracruzano de Arte Popular 10.8                          11.1                         0.3 2.8
Universidad Tecnológica del Sureste 8.6                            10.6                         2.0 23.3
Universidad Tecnológica del Centro 8.5                            11.4                         2.9 34.1
Universidad Tecnologica de Gutierrez Zamora 3.5                            9.3                           5.8 165.7
Instituto de la Juventud Veracruzana 11.4                          11.4                         0.0 0.0
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 5.2                            5.2                           0.0 N/A

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 35.0                          52.3                         17.3 49.4
Institutos de Capacitación para el Trabajo 24.9                          31.2                         6.3 25.3
Instituto Veracruzano del Deporte 105.4                        198.1                       92.7 88.0
Desarrollo Social y Medio Ambiente 42.2                          62.8                         20.6 48.8
Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 15.0                          27.2                         12.2 81.3
Comisión de Agua del Estado de Veracruz 27.2                          35.6                         8.4 30.9
Desarrollo Económico y Portuario 19.2                          21.0                         1.8 9.4
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 17.2                          18.9                         1.7 9.9
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 2.0                            2.1                           0.1 5.0
Gobierno 13.0                          15.1                         2.1 16.2
Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 3.0                            3.1                           0.1 N/A
Instituto Veracruzano de las Mujeres 10.0                          12.0                         2.0 20.0
Comunicación Social 1.4                            1.6                           0.2 14.3
Colegio de Periodistas 1.4                            1.6                           0.2 14.3
Comunicaciones 103.8                        115.1                       11.3 10.9
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 3.7                            4.5                           0.8 21.6
Maquinaria de Veracruz 29.5                          31.4                         1.9 6.4
Junta Estatal de Caminos 70.6                          79.2                         8.6 12.2
Turismo y Cultura 145.6                        161.5                       15.9 10.9
Instituto Veracruzano de la Cultura 72.8                          80.7                         7.9 10.9
Radiotelevisión de Veracruz 72.8                          80.8                         8.0 11.0
Instituto de Pensiones 920.0                        600.0                       (320.0) (34.8)

2,572.6                     2,237.3                    (335.3) (13.0)

N/A No Aplica.

Variación

TOTAL 

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

CONCEPTO

Nota: El Presupuesto Autorizado 2007 no incluye al Consejo Estatal de Protección al Ambiente y el Consejo del Sistema Veracruzano del Agua.
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La operación y funcionamiento de estos organismos se estima que requieren de 
2,237.3 mdp; recursos indispensables para ejecutar programas y acciones en 
educación, salud y asistencia, desarrollo económico y regional, comunicaciones y 
turismo. Estos recursos equivalen al 6.6 por ciento del gasto corriente.  

Los organismos descentralizados del sector educativo requieren 998.2 mdp, que 
serán destinados a los Institutos Tecnológicos Superiores; Veracruzano de Arte 
Popular, 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 salud en Veracruz, 213.1 mdp se destinarán al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, al Consejo Estatal contra las Adicciones y para la 
operación de la Comisión Constructora de Salud. 

Como parte de los apoyos dirigidos al campo, los Consejos Veracruzanos del Arroz, 
Café, Limón, Vainilla, Floricultura, y Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan, así 
como el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, ejercerán 48.9 mdp, en gasto 
corriente.  

El Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda, y la 
Comisión del Agua del Estado, requerirán de 62.8 mdp para contribuir al Desarrollo 
Social y Medio Ambiente. 

En el desarrollo de actividades de Comunicación Social, se aplicarán 1.6 mdp; 
mientras que en materia de comunicaciones, los organismos Maquinaria de 
Veracruz, Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, y la Junta Estatal de Caminos 
captarán 115.1 mdp. 

Para la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria y el Instituto 
Veracruzano para la Calidad y Competitividad, se proponen 21.0 mdp que permitirán 
apoyar el desarrollo económico de la entidad. 

Finalmente, el Instituto Veracruzano de la Cultura y Radiotelevisión de Veracruz 
requerirán de 161.5  mdp para realizar sus funciones. 
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5.4 DISTRIBUCIÓN DE FIDEICOMISOS 

Las aportaciones a fideicomisos, excluyendo los correspondientes a gasto de capital 
(2 por ciento sobre la Nómina, Túnel Sumergido Coatzacoalcos y FONDEN); se tiene 
prevista una erogación de 1,278.3 mdp, que considera el monto necesario para 
continuar coadyuvando al cumplimiento de los programas de las dependencias a las 
cuales se encuentran sectorizados.  

Cuadro 11
FIDEICOMISOS
(Millones de Pesos)

Autorizado 2007 Proyecto 2008
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Ejecutivo del Estado 1,108.1 1,147.5 39.4 3.6

Impuesto 2% sobre nómina  1/ 1,108.1 1,147.5 39.4 3.6

Educación de Veracruz 118.0 121.0 3.0 2.5

Programa Nacional de Becas (PRONABES) 90.0 90.0 0.0 0.0

Programa Escuelas de Calidad (PEC) 8.0 8.0 0.0 0.0

Tecnologías Educativas y de Información 5.0 8.0 3.0 60.0

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Veracruz 15.0 15.0 0.0 0.0

Desarrollo Económico y Portuario 28.1 29.1 1.0 3.6

Relacionado con el Medio Empresarial (FIRME) 1.0 1.0 0.0 0.0

2% Sobre Hospedaje 27.1 28.1 1.0 3.7

Finanzas y Planeación 707.6 936.1 228.5 32.3

Takilhsukut 32.3 33.0 0.7 2.2

De la Tenencia 675.3 744.0 68.7 10.2

Túnel Sumergido Coatzacoalcos  1/ 0.0 159.1 159.1 N/A

Seguridad Pública 513.4 401.2 (112.2) (21.9)

Fondo de Desastres Naturales  1/ 162.2 50.0 (112.2) (69.2)

Fondo de Seguridad Pública 351.2 351.2 0.0 0.0

2,475.2                2,634.9                159.7 6.5

N/A No Aplica.
1/ Corresponden a transferencias de capital
2/ No incluye el Fideicomiso de Regularización de la Tenencia de la Tierra (FIRETT)
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

TOTAL 

VariaciónCONCEPTO

/2
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6. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE OBRA PÚBLICA 

 A la obra pública directa que desarrollará el Gobierno Estatal durante 2008, se ha 
asignado un monto de 4,830.2 mdp, distribuido en Desarrollo Social por 2,282.5 mdp, 
en Funciones Productivas 2,109.5 mdp, y Gestión Gubernamental y Otros 
438.2 mdp. 

 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE OBRA PÚBLICA
(Millones de Pesos)

Autorizado 2007 Proyecto 2008
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto en Desarrollo Social 2,191.5 2,282.5 91.0 104.2

Educación 628.5 855.0 226.5 36.0

Comité de Construcción de Espacios Educativos 628.5 855.0 226.5 36.0

Salud y Asistencia  795.9 731.1 (64.8) (8.1)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 617.8 598.0 (19.8) (3.2)

Comisión Constructora de Salud 178.1 133.1 (45.0) (25.3)

Desarrollo Social y Medio Ambiente 751.4 696.4 (55.0) (7.3)

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 531.1 502.1 (29.0) (5.5)

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo 
Urbano, Regional y Vivienda 79.6 48.6 (31.0) (38.9)

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 140.7 145.7 5.0 3.6

Trabajo, Previsión Social y Productividad 15.7 0.0 (15.7) (100.0)

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 15.7 0.0 (15.7) (100.0)

Gasto en Funciones Productivas 2,385.7 2,109.5 (276.2) 88.4

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 1,094.7 1,100.0 5.3 0.5

Sria. de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 759.6 837.3 77.7 10.2

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural 247.1 192.7 (54.4) (22.0)

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 88.0 70.0 (18.0) (20.5)

Comunicaciones 1,291.0 1,009.5 (281.5) (21.8)

Secretaría de Comunicaciones 840.2 586.6 (253.6) (30.2)

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 46.5 20.0 (26.5) (57.0)

Maquinaria de Veracruz 37.1 20.0 (17.1) (46.1)

Junta Estatal de Caminos 367.2 382.9 15.7 4.3

Gasto en Gestión Gubernamental y Otros 157.0 438.2 281.2 279.1

Secretaría de Finanzas y Planeación 1.0 1.0 0.0 0.0

Municipios Programa CAPUFE 14.2 13.8 (0.4) (2.8)

Ayuntamientos 0.9 0.0 (0.9) (100.0)

Universidad Veracruzana 80.9 89.0 8.1 10.0

Infraestructura para el Desarrollo 60.0 334.4 274.4 457.3

4,734.2 4,830.2 96.0 2.0

N/A No Aplica.
TOTAL 

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Cuadro 12

CONCEPTO
Variación
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En cuanto al gasto en Desarrollo Social, está distribuido en Educación 855.0 mdp, 
Salud 731.1 mdp y Desarrollo Social y Medio Ambiente 696.4 mdp. 

En lo que corresponde al gasto en Funciones Productivas, al sector de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca se proponen 1,100.0 mdp; al sector 
Comunicaciones 1,009.5 mdp. 

Por último, para funciones en Gestión Gubernamental y Otros se proyecta 
438.2 mdp. 

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: 

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

  Promoverán 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. 

 Ceñirse a los techos financieros asignados. 
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6.1 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y FUNCIONAL DEL GASTO 

Esta clasificación permite conocer la distribución del gasto corriente y de la obra 
pública entre los sectores ejecutores de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Ejercicio Fiscal 2008 se tiene considerado en esta Clasificación un monto de 
36,183.3 mdp distribuidos en gasto corriente por 31,353.1 mdp, y gasto en obra 
pública ascenderá a 4,830.2 mdp. 

CUADRO 13
INTEGRACIÓN DE GASTO CORRIENTE Y OBRA PÚBLICA
( MILLONES DE PESOS )

CORRIENTE OBRA 
PÚBLICA CORRIENTE OBRA 

PÚBLICA CORRIENTE OBRA 
PÚBLICA

CORRIENTE
%

OBRA 
PÚBLICA

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

Educación 20,256.4 628.5 20,884.9 22,052.2 855.0 22,907.2 1,795.8 226.5 8.9 36.0

Secretaría de Educación 20,225.2 0.0 20,225.2 22,020.8 0.0 22,020.8 1,795.6 0.0 8.9 N/A

Comité de Construcción de Espacios Educativos 31.2 628.5 659.7 31.4 855.0 886.4 0.2 226.5 0.6 36.0

Salud 4,297.3 795.9 5,093.2 5,050.2 731.1 5,781.3 752.9 (64.8) 17.5 (8.1)

Secretaría de Salud 3,822.2 0.0 3,822.2 4,852.8 0.0 4,852.8 1,030.6 0.0 27.0 N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 174.9 617.8 792.7 185.0 598.0 783.0 10.1 (19.8) 5.8 (3.2)

Comisión Constructora de Salud  1/ 300.2 178.1 478.3 12.4 133.1 145.5 (287.8) (45.0) (95.9) (25.3)

Desarrollo Regional y Medio Ambiente 168.3 751.4 919.7 194.4 696.4 890.8 26.1 (55.0) 15.5 (7.3)

Secretaría Desarrollo Social y Medio Ambiente 126.2 531.1 657.3 131.6 502.1 633.7 5.4 (29.0) 4.3 (5.5)

15.0 79.6 94.6 27.2 48.6 75.8 12.2 (31.0) 81.3 (38.9)

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 27.1 140.7 167.8 35.6 145.7 181.3 8.5 5.0 31.4 3.6

Trabajo, Previsión Social y Productividad 70.3 15.7 86.0 73.5 0.0 73.5 3.2 (15.7) 4.6 (100.0)

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 70.3 15.7 86.0 73.5 0.0 73.5 3.2 (15.7) 4.6 (100.0)

Des. Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 145.9 1,094.7 1,240.6 158.8 1,100.0 1,258.8 12.9 5.3 8.8 0.5

Secretaría de Des. Agropecuario, Rural, Forestal y Pesc 109.6 759.6 869.2 121.0 837.3 958.3 11.4 77.7 10.4 10.2

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 21.9 247.1 269.0 23.2 192.7 215.9 1.3 (54.4) 5.9 (22.0)

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 14.4 88.0 102.4 14.6 70.0 84.6 0.2 (18.0) 1.4 (20.5)

Comunicaciones 254.2 1,291.0 1,545.2 277.6 1,009.5 1,287.1 23.4 (281.5) 9.2 (21.8)

Secretaría de Comunicaciones 150.4 840.2 990.6 162.5 586.6 749.1 12.1 (253.6) 8.0 (30.2)

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 3.7 46.5 50.2 4.5 20.0 24.5 0.8 (26.5) 21.6 (57.0)

Maquinaria de Veracruz 29.5 37.1 66.6 31.4 20.0 51.4 1.9 (17.1) 6.4 (46.1)

Junta Estatal de Caminos 70.6 367.2 437.8 79.2 382.9 462.1 8.6 15.7 12.2 4.3

Otros 3,232.8 157.0 3,389.8 3,546.4 438.2 3,984.6 313.6 281.2 9.7 179.1

Secretaría de Finanzas y Planeación 516.1 1.0 517.1 531.8 1.0 532.8 15.7 0.0 3.0 0.0

Municipios Programa CAPUFE 0.0 14.2 14.2 0.0 13.8 13.8 0.0 (0.4) N/A (2.8)

Ayuntamientos 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.9) N/A (100.0)

Universidad Veracruzana 2,716.7 80.9 2,797.6 3,014.6 89.0 3,103.6 297.9 8.1 11.0 10.0

Infraestructura para el Desarrollo 0.0 60.0 60.0 0.0 334.4 334.4 0.0 274.4 N/A 457.3

28,425.2 4,734.2 33,159.4 31,353.1 4,830.2 36,183.3 2,927.9 96.0 10.3 2.0
1/ Incluye 25.7 mdp de Obra Pública ejecutado por Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)

N/A No Aplica.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

SUMA

VARIACIÓN

SUMA

PRESUPUESTO 2008

T  O  T  A  L

AUTORIZADO 2007

DEPENDENCIA

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Urbano, 
Regional y Vivienda
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El sector educativo, captará 22,052.2 mdp del gasto corriente, y en obra pública 
855.0 mdp para un total de 22,907.2 mdp. 

El sector Salud, le corresponde para gasto corriente 5,050.2 mdp y para obra pública 
731.1 mdp dando un total propuesto de 5,781.3 mdp. 

El sector Desarrollo Social y Medio Ambiente se propone un total de 890.8 mdp de 
los cuales para gasto corriente 194.4 mdp y obra pública 696.4 mdp. 

El sector Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca se proyecta un monto total 
de 1,258.8 mdp distribuidos en gasto corriente 158.8 mdp y en obra pública 
1,100.0 mdp. 

Para el sector Comunicaciones se propone un presupuesto para gasto corriente en 
277.6 mdp y 1,009.5 mdp para obra pública, para un total de 1,287.1 mdp. 

Por último, en el rubro de Otros se tiene un presupuesto para gasto de operación por 
3,546.4 mdp y para obra pública 438.2 mdp, con un total de 3,984.6 mdp, que incluye 
a la Universidad Veracruzana para gasto de operación se proyecta un monto de 
3,014.6 mdp, y lo destinado a obra pública 89.0 mdp, para un total de 3,103.6 mdp. 

Para avanzar y consolidar el crecimiento, la creación de empleos y el combate a la 
pobreza en la Entidad, el PVD plantea la formulación e integración de las inversiones 
en infraestructura básica que hagan posible, en una perspectiva de corto y mediano 
plazo, que el Estado transite hacia mayores niveles de desarrollo y bienestar social. 
Por esa razón, el Ejecutivo Estatal ha dispuesto que se adjunte al presente 
documento el Anexo de Inversión Pública Multianual, con el afán de que conozcan de 
manera enunciativa y no limitativa, los 12,915 registros de obras y acciones que se 
tienen previstas realizar, equivalentes a un monto de 31,047.4 mdp, y que establecen 
en gran medida el rumbo hacia donde se orientará la inversión pública en los 
próximos tres años. 

 

 
 



7. Política en materia
de Deuda Pública

Proyecto de Presupuesto Estatal

2008





PROYECTO DE PRESUPUESTO ESTATAL  

2008 

 75

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

7. POLÍTICA EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

Deuda Pública Directa: 
De acuerdo con la política de deuda pública planteada en las líneas estratégicas del 
PVD y del PROVEFIPU, durante el ejercicio 2008 no se prevé llevar a cabo la 
contratación de deuda directa, a menos que se llegase a requerir con fundamento en 
el artículo 10 de la Ley de Ingresos.  
 
Al 31 de diciembre de 2007, no existe saldo de deuda pública directa. 
 
Deuda Pública Contingente: 
La deuda contingente asciende a esta fecha a 21.5 mdp. Constituida esencialmente 
por un crédito contratado, con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Este 
asunto se encuentra en negociaciones para lograr la liquidación del adeudo que por 
este concepto mantiene el Estado con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, 
por tal motivo, se considera presupuestar dicha cantidad con el fin de hacer frente a 
esta obligación y establecer un programa para la regularización de la vivienda fruto 
de este crédito. 
 
Programación Presupuestal para el pago del crédito Santa Isabel III en 
Coatzacoalcos, Ver: 
La estimación del pago del crédito asumido ante Fonhapo, se basa para mayor 
certidumbre en el saldo de la Deuda actual, esperando que se llegue a negociar la 
condonación de buena parte del principal, los intereses moratorios generados y los 
intereses ordinarios, acorde con las reuniones sostenidas entre representantes del 
Estado y Fonhapo. 
 
Política de avales del Gobierno del Estado 
La política para el siguiente ejercicio será en principio la de no otorgar avales salvo 
la instrucción expresa del C. Gobernador. 
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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”. 

Los centros “Rébsamen” (Red Estatal de Bibliotecas y Servicios para la 
Actualización Magisterial y Educación No Convencional) son espacios educativos 
que ofrecen servicios, recursos e instalaciones en apoyo al desarrollo técnico-
pedagógico de la educación básica. Disponen de servicios tecnológicos de punta en 
la operación de los nuevos enfoques y prácticas educativas, para capacitar y 
actualizar a maestros, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico de cada 
región, mediante cursos en línea, sistemas multimedia, enciclopedia, bibliotecas 
convencional y digital, videoconferencias y canales educativos. Esta formación será 
complementada con las tutorías, servicios presenciales y materiales didácticos 
tradicionales. Para 2008, funcionarán 11 centros que atenderán a alrededor de 
37,919 docentes.  

El Canal Educativo, para el año 2008, tiene contemplado profundizar en la 
producción y difusión de materiales educativos audiovisuales en apoyo a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y promover espacios de capacitación y 
actualización magisterial. 

El Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, como órgano auxiliar  
técnico-consultivo del Poder Ejecutivo para la planeación y programación de la 
educación, analizará la problemática educativa y propondrá alternativas de solución.   

Basado en el acuerdo suscrito entre el Gobierno del Estado y el CONAFE para el 
fortalecimiento de la educación comunitaria, se reforzarán los apoyos alimenticios a 
los jóvenes docentes que prestan su servicio social educativo en las comunidades 
rurales más marginadas del Estado. 

En el año 2008, se contribuirá a elevar la calidad de la educación, promoviendo, 
coordinando y realizando procesos de planeación estratégica, investigación, 
evaluación y control educativo en todos los componentes del Sistema Educativo 
Estatal. Para ello, se dará seguimiento y apoyo para el cumplimiento de los 
programas institucionales, regionales y especiales de la Secretaría.  
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En lo que respecta a las lenguas indígenas de la entidad, se promoverá su 
desarrollo, estudio, preservación, fortalecimiento y difusión involucrando a las 
comunidades y los niveles educativos relacionados con la educación intercultural 
bilingüe, dando así atención a los 605,135 hablantes de alguna de las 12 lenguas 
indígenas de la entidad. 

El Programa para abatir el rezago en educación inicial y básica se enfocará a 
superar la cobertura en zonas rurales, indígenas y urbano marginadas. 

En educación inicial se pretende beneficiar a 29,475 niños de 1,546 localidades y, 
dar orientación a 27,310 padres de familia. 

El programa de educación especial, en 2008, continuará apoyando a los alumnos 
con necesidades educativas especiales y a los alumnos con discapacidad múltiple y 
trastornos generalizados del desarrollo.  

De igual manera, es importante que en los albergues de secundarias Telpochcalli se 
apoye con hospedaje y alimentación a jóvenes de comunidades alejadas que 
estudian secundaria.  

La Planeación Institucional 2007-2008 proseguirá como un proceso integrado por los 
programas de Actualización y Formación Continua; Escolar; y Extraescolar. 

En bachillerato y educación terminal, dentro de las metas a alcanzar para el ejercicio 
2008 está la de atender a un promedio de 72,286 alumnos.  

En el proyecto Bachillerato en Línea interactúan cerca de 200 alumnos en 8 centros 
de telebachillerato, a los que se les continuará proporcionando recursos de 
aprendizaje en línea, multimedia e interactivo, y promoviendo el desarrollo de 
habilidades del pensamiento, de autodidactismo y competencias informáticas. 

El compromiso en el Telebachillerato, para el ejercicio 2008, es consolidar la reforma 
curricular y la modalidad del telebachillerato en línea.  

En Educación Normal se continuará atendiendo la matrícula de, aproximadamente, 
5,185 alumnos en las 20 instituciones formadoras de docentes y los seis programas 
de licenciatura. 
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El Estado tiene una presencia importante en el escenario de la educación superior 
nacional al cubrir el 12% de la matricula, a través de sus 138 instituciones, entre 
públicas y privadas, 16 institutos tecnológicos superiores y 3 universidades 
tecnológicas. Para 2008, se pretende crear incubadoras de empresas y 
competencias laborales en las instituciones de educación superior, además de 
evaluar a las instituciones particulares. 

La Universidad Pedagógica Veracruzana, atenderá a 2,764 alumnos en estudios de 
licenciatura, a 1,316 alumnos en diplomados, a 10 alumnos en especialidad en 
investigación educativa, y a 181 alumnos en maestría.  

Respecto al proyecto detonador Rébsamen, se han instalado centros en Boca del 
Río y Córdoba, y se contempla el de Álamo con la construcción de otros 8. Para 
2008, se tiene programado en el mes de julio, la realización del 2do. Encuentro de 
Bibliotecarios de la Red Estatal. 

El programa de Rincones de Lectura continuará atendiendo la problemática de miles 
de jóvenes y  adultos en Veracruz que carecen del hábito de la lectura. 

La proyección de capacidad instalada en el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz, para el año 2008, es de 57 planteles y se espera captar y atender, 
aproximadamente, a 31,000 alumnos. 

Actualmente, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos atiende una 
matrícula de 5,737 alumnos, y persigue incrementar su cobertura estatal y así 
contribuir a evitar la deserción.  

El Instituto de Capacitación para el Trabajo brindará atención a una población 
calculada en 38,873 personas. 

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) considera brindar 
servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria a 73,532 personas; 
atender a 9,350 personas en secundaria mediante el proyecto “Cero Rezago 
Educativo”; y consolidar la operación del Programa Regular de alfabetización, 
primaria y secundaria, con 13,542 educandos. 
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El Colegio de Educación Profesional Técnica continuará apoyando la creación de 
profesionales técnicos en 16 carreras, 9 del área industrial y 7 de servicios, a través 
de 14 unidades administrativas. 

El Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (Covecyt), sustentará el desarrollo 
tecnológico y el desarrollo científico así como la cooperación internacional.  

El Instituto de la Juventud Veracruzana contribuirá con programas y acciones 
determinantes en la integración a la sociedad, y en el desarrollo personal de la 
población veracruzana que tiene entre 12 y 29 años de edad. 

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior en Veracruz, conjunta y 
coordina esfuerzos de los gobiernos federal y estatal, posibilitando que jóvenes 
estudiantes tengan posibilidad de acceder y transitar la educación superior.  

El Programa de Escuelas de Calidad tendrá como acciones principales, promover en 
las escuelas incorporadas la transformación de la gestión escolar y orientar el 
fortalecimiento de la práctica pedagógica. 

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) proporcionarán atención integral a 625 
niños de trabajadoras de esta Secretaría.  

El programa de educación inicial ofrece orientación a los padres de familia para 
estimular el desarrollo de sus hijos menores de cuatro años. Actualmente opera en 
localidades rurales, indígenas y urbano-marginadas de 45 municipios, en beneficio 
de habitantes de 268 localidades. 

Los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) 
apoyan el proceso de integración educativa de alumnos con necesidades educativas 
especiales. Se continuará con la atención a través de 18 CAPEP, organizados en 5 
zonas escolares.  

La educación primaria federalizada tiene como meta la atención 530,000 alumnos en 
el año 2008. Por su parte, el Programa de Becas para Primaria se propone otorgar 
500 becas a igual número de alumnos.  
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El programa “Educación primaria para niñas y niños migrantes” seguirá brindando el 
servicio educativo a los hijos de jornaleros agrícolas migrantes que trabajan en 
zonas de cultivo, según el ciclo del producto agrícola. 

Para 2008, en materia de Reforma Educativa se deberá fortalecer la operación del 
programa sectorial 2005-2010, reducir los indicadores educativos deficientes y definir 
estrategias que mejoren el servicio y la calidad educativa y cultural. 

Es trascendental la tarea que realiza la Secretaría en la prevención y atención de las 
adicciones y de las conductas antisociales, como medidas para disminuir los índices 
de consumo de drogas adictivas y de violencia intrafamiliar.  

Se requieren de recursos para los 54 Centros de Educación Básica para Adultos, 
que operan en 32 municipios, donde se proporciona alfabetización, primaria 
intensiva y secundaria semiabierta a la población de 15 años en adelante, y 
alfabetización y primaria a la población de 10 a 14 años. 

El propósito general de SEA es continuar ofreciendo un modelo de educación 
secundaria basado en las necesidades y características propias de la población 
adulta. 

El proyecto Alternativas de Atención a la Educación Preescolar permitirá que más 
jóvenes veracruzanos de escasos recursos accedan a estudios de licenciatura, y 
beneficiará a comunidades rurales y urbano marginadas que no cuentan con servicio 
de educación preescolar. 

El programa de secundarias para trabajadores atenderá en el 2008, a 6,867 
alumnos, a través de 41 escuelas y con 597 docentes. 

El programa de Red de Talleres de Producción Digital de Contenido Educativo y 
Cultural (RTPD), en el 2008 creará y operará 3 nuevos talleres, además de los 2 
existentes; capacitará a 15 operadoras en producción digital educativa; y producirá 
28 cursos de temas educativos y culturales, en beneficio de más de 2,000,000 de 
alumnos y docentes de la Secretaría de Educación.  
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Existe la necesidad de eficientar y modernizar la administración de los recursos 
humanos, mejorar los servicios prestados por el área respectiva, incluidas las 
delegaciones, a través de Internet. Para ello se continuará, en el 2008, con la 
incorporación de las tecnologías digitales para el procesamiento y transmisión de 
información, simplificación de trámites, reducción de costos de operación y aumentar 
la eficiencia en la prestación de los servicios educativos y la administración en 
general. 

El Programa de Titulación de Solares destinados al servicio público de la educación, 
tiene como objetivo la regularización de 800 solares para 2008. 

Las Misiones Culturales proseguirán sus acciones como agencias educativas 
itinerantes, recorriendo el Estado, capacitando para el trabajo productivo 
especializado en actividades del medio rural; promoviendo el desarrollo comunitario; 
revalorando las actividades artísticas y culturales de las comunidades; proyectando 
las artesanías; brindando atención y procuración de la salud individual y colectiva. 

El  Internado de educación primaria tiene como meta, para el 2008, proporcionar 
educación primaria y tecnológica a 213 niños de familias de escasos recursos 
económicos de Perote y comunidades cercanas. 

Los albergues escolares rurales de Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan y Tierra 
Blanca tienen como objetivo brindar servicio asistencial a 200 alumnos provenientes 
de comunidades dispersas y de familias de escasos recursos económicos. 

El programa de Becas para secundaria técnica otorgará apoyo a estudiantes de 
escasos recursos. En el ciclo Escolar 2007-2008 tiene incorporados a 573 alumnos 
en 156 Escuelas Secundarias Técnicas. 

8.1.2. Secretaría de Salud 

La medicina en la época precortesiana contaba con conocimientos que permitían 
distinguir algunas enfermedades, así como con variados recursos terapéuticos: la 
herbolaria, la magia, las sangrías, el temascal y algunas formas de cirugía. En esta 
medicina indígena dominaban el empirismo y la superstición, se pensaba que los 
dioses eran responsables de la salud y la enfermedad. 



PROYECTO DE PRESUPUESTO ESTATAL  

2008 

 86 

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Esta práctica médica con algunos de sus recursos terapéuticos, en la actualidad se 
conoce como medicina tradicional. 

La medicina se tornó científica, altamente técnica y especializada, desarrollándose 
métodos para la prevención de enfermedades; la labor médica se amplió y la 
medicina tiende a ser una ciencia social, que orienta a los individuos en su 
adaptación al entorno en que se desarrollan. 

La Secretaría de Salud y Asistencia es la coordinadora del Sistema Nacional de 
Salud y autoridad sanitaria federal; vigila el cumplimiento del artículo 4º 
Constitucional y ejerce las atribuciones que le confieren la Ley General de Salud y 
demás disposiciones legales reglamentarias; asimismo, realiza las actividades de 
coordinación general, vigilancia, seguimiento y definición de políticas generales y 
normatividad. 

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

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

La atención a la salud ha sufrido profundas transformaciones a través del tiempo y 
evoluciona, en consecuencia, a los cambios determinados por las condiciones 
sociales, políticas y económicas. 

La actitud de las sociedades hacia sus miembros enfermos ha tenido grandes 
variantes, pero en todas encontramos un denominador común, procurar la salud de 
sus componentes. 
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Se proclama que si la suprema riqueza de un país es el hombre en sociedad, la 
máxima riqueza del hombre es la salud. 

Por precepto Constitucional, todo individuo tiene derecho a la salud y el Estado debe 
procurar los medios indispensables para la protección y mantenimiento de la misma. 

Es la salud pública la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos 
destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una 
comunidad. En la Secretaría de Salud se tiene la convicción de hacer una diferencia 
entre las condiciones de salud de los próximos años, con base, fundamentalmente, 
en la identificación de los principales retos y desafíos que habremos de enfrentar los 
veracruzanos en el presente milenio. 

La Secretaría de Salud de Veracruz, como organismo rector del sector en el Estado, 
integra las acciones preventivas, curativas y de rehabilitación de todas las 
instituciones que brindan servicios de salud, para evitar la duplicidad de funciones y, 
de esta forma, el dispendio, así como la subutilización de los recursos humanos, 
materiales y financieros. 

La principal preocupación del sector es la carga producida por la tasa de mortalidad 
y morbilidad entre la población más vulnerable del Estado, donde las amenazas 
potenciales a la salud son generadas por las condiciones económicas y/o 
ambientales y los comportamientos o conductas de riesgo de muchos de sus 
habitantes. 

Por ello es pertinente desarrollar, en la forma más pronta posible, mejores sistemas 
de salud que no sean sólo eficaces, sino más efectivos; los nuevos conocimientos 
que en materia de salud pública se han acumulado en el mundo deben ser 
integrados al acervo y al quehacer de esta Secretaría de Salud y aprovecharlos de 
manera inteligente y juiciosa. 

El objetivo central de la misión de la Secretaría se logrará cuando todos los 
conocimientos se concentren en recordar siempre que el protagonista principal del 
quehacer, ocupación y preocupación del sector, es el paciente, a quien se debe el 
más alto sentido de responsabilidad en el quehacer cotidiano. 
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Acorde al Plan Veracruzano de Salud 2005-2010, que está alineado con el Plan 
Nacional de Salud, y a los planes de desarrollo del Estado, donde claramente se 
privilegia la medicina preventiva sobre la curativa, la Secretaría de Salud promueve 
una gran estrategia para mejorar la calidad de vida de los veracruzanos. 

Las líneas de acción tendientes a promover el fortalecimiento de la familia y el 
mejoramiento de la condición de la mujer, contienen programas especiales de 
educación y capacitación para elevar el estatus personal e incrementar las 
posibilidades de que los hijos reciban un mejor cuidado, educación y salud. 

El proyecto de presupuesto 2008 plantea las estrategias que se pondrán en marcha 
para combatir la inequidad de géneros existente, reflejada en la salud de nuestras 
mujeres veracruzanas; para ello, la salud reproductiva es un importante punto de 
comparación en el avance en la superación de la mujer. 

Otro aspecto a atender es el de mejorar los actuales niveles de salud, y vigilar el 
crecimiento y desarrollo de los niños, en general, y menores de 5 años, en particular, 
mediante la integración de los programas de prevención y control de las 
enfermedades que con mayor frecuencia pueden afectarlos, tales como la 
desnutrición y las infecciones gastrointestinales y respiratorias agudas. Asimismo, la 
Secretaría de Salud considera los aspectos relacionados con la vacunación 
universal, que incluyen nuevos esquemas y vacunas. 

La participación social, entendida como los procesos a través de los cuales los 
grupos comunitarios, organizaciones, instituciones, sectores y actores de todos los 
niveles, que intervienen en la identificación de necesidades o problemas de salud y 
se unen para diseñar y poner en práctica las soluciones y acciones 
correspondientes, constituye el eje principal de los enfoques integrales, traducidos 
en estrategias de atención primaria y promoción de la salud, lo que influye 
primordialmente en la elaboración de políticas públicas viables, y la creación de 
ambientes y estilos de vida saludables. 

En Veracruz la participación social es la punta de lanza para el desarrollo de la red 
de municipios saludables y de los múltiples proyectos que han incidido en la 
prevención y control de accidentes, adicciones, rabia, cólera, fauna nociva, y VIH-
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SIDA, entre otros. Sin embargo, también se tienen programas de saneamiento 
básico y en particular sobre el autocuidado y la autogestión de la salud. 

En la actualidad existen grandes retos que requieren la implementación de 
programas específicos, como son los referentes al SIDA; la salud mental; las 
adicciones; la atención al envejecimiento, para mejorar la calidad de vida del adulto 
mayor y del anciano; y las enfermedades crónicas degenerativas, cuyo incremento 
tiene matices críticos, como es el caso de la diabetes e hipertensión arterial. 

Para avanzar hacia el desarrollo es necesario contar, primeramente, 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 trabaja el Gobierno del  
Estado de Veracruz; no obstante, por su magnitud, persisten los obstáculos que a lo 
largo de la historia han impedido su control absoluto. 

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, pero que en los últimos años se ha visto 
modificado por la característica del incremento en la esperanza de vida de los 
afectados por estos padecimientos, superior a lo observado 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; debido a 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.  

De acuerdo al Sistema de Información Estratégica del Gobierno del Estado, las diez 
causas de mortalidad general son las siguientes: enfermedades del corazón, 
tumores malignos, diabetes mellitus, enfermedades del hígado, enfermedades 
cerebro vasculares, accidentes, insuficiencia renal, influenza y neumonía, afecciones 
perinatales, y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. 
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En la morbilidad de la población en general, aparecen como primeras causas  las 
infecciones respiratorias agudas, infecciones de otros órganos, infecciones de vías 
urinarias, úlcera gástrica y duodenitis, gingivitis y enfermedad periodontal, amibiasis 
intestinal, candidiasis urogenital, ascaridiasis, otitis media aguda, hipertensión 
arterial, tricomoniasis urogenital y diabetes mellitus. Se aprecia que gran parte de los 
padecimientos son debidos a la deficiente infraestructura sanitaria de la población.  

Los fallecimientos en el período perinatal representan un reto de magnitud creciente; 
y en la población productiva, las enfermedades degenerativas constituyen la gran 
carga de atención; sin embargo, aún quedan por resolver problemáticas 
sustanciales, como la morbilidad y mortalidad materna, el cáncer cérvico uterino y 
mamario, el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, las adicciones, suicidios 
y otros tantos problemas que constituyen una carga y un compromiso de atención 
integral para los servicios de salud. 

De acuerdo a lo anterior, la prioridad del sistema de salud es garantizar los logros 
alcanzados, implícitos en los propósitos y directrices trazados para el futuro, pero 
evidentemente los cambios demográficos, así como los ocurridos en la morbilidad y 
mortalidad de la población, se convierten en el objetivo estratégico de mayor 
prioridad para continuar con las transformaciones favorables en la salud de la 
población, y este estado de salud requiere que la promoción y prevención se 
conviertan en pilares fundamentales de la estrategia del futuro, sin desestimar la 
recuperación de la salud cuando se ha perdido, y la rehabilitación, cuando se 
requiera. 

Además de los propios, el Gobierno del Estado ejerce el control de los recursos 
presupuestales asignados por la Federación, y asume las funciones relacionadas 
con el proceso de programación y presupuestación, de adquisición, manejo, 
administración, vigilancia, baja y destino final de materiales, suministros, bienes 
muebles e inmuebles, así como la prestación de servicios generales, mantenimiento 
y construcción de obra pública de acuerdo con las directrices establecidas al 
respecto. 
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8.1.3. Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA) 

El Sector Desarrollo Social y Medio Ambiente tiene la responsabilidad de coordinar 
la política de desarrollo social del Estado para combatir la pobreza, con base en el 
ordenamiento del desarrollo territorial para hacer una Entidad con progreso  
sustentable y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ejecutar obras públicas 
relacionadas con estas materias es una de sus prioridades, sin dejar de lado la 
conservación y reestructuración del equilibrio ecológico. 

Una de las limitantes para acercar los servicios sociales a todas las comunidades de 
Veracruz es el alto grado de dispersión territorial. El Conteo 2005 registra 20 mil 578 
localidades, de las cuales poco más de 20 mil tiene menos de 2,500 habitantes y en 
ellas reside el 39.4% de la población total. Municipios como Cotaxtla, Benito Juárez, 
Chontla, Chalma y Calcahualco son representativos de esta situación, al sumar poco 
más de 75 mil habitantes en cerca de 500 pequeñas localidades de menos de 2,500 
habitantes. 

No es posible concentrar las funciones de la Secretaría en una oficina sólo en la 
Capital del Estado, ya que es necesario establecer contacto directo con la población 
que habita comunidades indígenas y marginadas. 

Por lo anterior, se requiere contar con otras representaciones cerca de los pueblos 
indígenas y comunidades marginadas. 

Por otra parte, se tiene considerado la operación de un fondo para llevar a cabo 420 
proyectos productivos en comunidades indígenas y marginadas, para que se 
conviertan en una alternativa de desarrollo integral de la población más vulnerable 
de Veracruz. 

El Capítulo III del PVD, se refiere a la fórmula básica del desarrollo: crecimiento y 
empleo, y define como línea estratégica fomentar los programas de desarrollo social 
y de combate a la pobreza extrema en lugares de alta y muy alta marginación, y 
establece como una de sus acciones prioritarias fomentar la inclusión de la mujer en 
proyectos productivos y facilitar su acceso al financiamiento. 
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De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, en Veracruz la población 
de 5 años o más asciende a 6 millones 371 mil personas; de ellas, 605 mil hablan 
alguna lengua indígena; lo que significa el 9.5% de la población total de 7 millones 
de habitantes. 

Veracruz es la cuarta entidad con más alto índice de marginación, sólo superada por 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, de acuerdo a las estimaciones de CONAPO. En estos 
indicadores de pobreza se describe un alto grado de correlación entre la pertenencia 
a un grupo indígena y los índices de marginación. Los 13 municipios con mayor 
presencia indígena, ocupan los primeros lugares de marginación en el Estado y se 
ubican dentro de los primeros 100 en la escala nacional. 

La inversión social en estas comunidades, prioritariamente se enfoca a la 
infraestructura; pero a pesar de las mejoras, todavía es amplio el margen que los 
separa del acceso a servicios como son educación, salud, alimentación adecuada y 
crecimiento económico, particularmente para las mujeres, y a la protección, 
conservación y restauración de su entorno ambiental. 

La economía de estas comunidades se basa principalmente en la actividad 
agropecuaria; sin embargo, debido a falta de otras oportunidades, han tenido un 
porcentaje creciente de migración hacia zonas marginadas de las grandes ciudades 
o al exterior del País. 

Muchas mujeres indígenas enfrentan violencia doméstica y una situación de 
desigualdad con relación a los hombres, reflejada en atrasos de alfabetización y 
educación formal, acceso desigual a recursos productivos y oportunidades 
económicas y en la exclusión de tomas de decisión de sus comunidades y 
organizaciones. Además, los procesos de emigración hacia las ciudades y el 
extranjero implican altas tasas de hogares indígenas encabezados por mujeres. 

Los jóvenes indígenas y los que habitan comunidades marginadas, no tienen 
suficientes oportunidades para su desarrollo; aunado a esto la desintegración 
familiar ha provocado graves problemas en términos sociales: violencia contra los 
niños y niñas, embarazo de adolescentes, deserción escolar, incremento en las 
adicciones y delincuencia juvenil. 



PROYECTO DE PRESUPUESTO ESTATAL  

2008 

 93 

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

El  Programa  Sectorial de la SEDESMA de combate a la pobreza, define como 
políticas públicas el impulso de programas en comunidades marginadas, que 
permitan obtener productos de autoconsumo y de preservación del hábitat de la 
región; fomentar actividades tales como la elaboración de abonos orgánicos, impulso 
del sistema tradicional de milpa, plantaciones de especies frutales, cultivos hortícolas 
y de hongos comestibles; en materia pecuaria, impulsar actividades relacionadas 
con la cría y engorda de animales de traspatio, fomento de la actividad apícola, cría 
de peces y desarrollo de la ganadería menor. Para lo comercial y artesanal, la 
creación de centros de acopio de productos y comercialización; talleres para la 
manufactura de productos regionales y producción de materias primas para la 
elaboración de artesanías. 

En lo que se refiere a infraestructura, se tiene contemplado realizar un total de 120 
mil Acciones de Piso Fiel y 30 mil Estufas Ecológicas, con las que se estaría 
beneficiando a 150 mil familias de las Zonas Marginadas; asimismo, se realizarán 20 
mil acciones de suministro e instalación de Sanitarios Ecológicos Secos, 
beneficiando a 100 mil personas y 5 mil viviendas. 

También se tiene considerado implementar 12 proyectos para promover acciones 
estratégicas para la ejecución y seguimiento de los Programas Sociales, incluyendo 
mejoramiento a la vivienda y desarrollo sustentable. 

Igualmente 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 con los Gobiernos Federal y Estatal. 

Por último, elaborar y proponer medidas de infraestructura básica, con una visión de 
cuidado del medio ambiente para una mejor Planeación e implementación de los 
Programas Sociales. 

El presupuesto que se solicita, permitirá llevar a cabo actividades como el 
establecimiento de programas y políticas de construcción, reconstrucción, 
remodelación, conservación, restauración, demolición y adaptación de edificios 
públicos, monumentos históricos, arquitectura de acompañamiento, así como 
parques y espacios públicos, las cuales contribuirán con los objetivos planteados 
para el sector en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. 
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Para el ejercicio 2008 se proyecta un incremento  considerable de las obras a 
ejecutar, de acuerdo al principio rector del PVD de un gobierno comprometido con la 
construcción de una sociedad incluyente, además de permitir un desarrollo regional 
equilibrado, sin olvidar las prioridades que maneja el mismo plan. 

Por lo tanto, dentro de los principales objetivos de esta Secretaría, derivados del 
Plan Veracruzano de Desarrollo se presentan los siguientes: 

• Actuar bajo un esquema de regionalización que se traduzca en un medio para 
lograr un desarrollo más equilibrado en la Entidad. 

• Propiciar un desarrollo urbano y regional sustentable, armónico con la 
naturaleza que eleve los índices de bienestar social y económico. 

• Dotar de infraestructura urbana básica a las ciudades del Estado. 

• Fortalecer el marco legal en materia de agua y saneamiento. 

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

• Brindar  atención a  las necesidades de los Migrantes y sus familias, a través 
de acciones mediante una eficaz coordinación con los tres órganos de 
Gobierno. 

Dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2008, en Gasto Corriente, además 
de los Servicios Personales, es importante señalar las partidas de servicios de 
mantenimiento y conservación de locales y oficinas propiedad del Gobierno del 
Estado, en los municipios de Veracruz y Boca del Río. Es importante destacar que 
se cuenta con un parque vehicular en servicio que está conformado con modelos 
atrasados. En lo referente a los servicios oficiales de pasajes, viáticos y traslados, 
son fundamentales para el desarrollo de las obras y acciones que se realizan en los 
212 municipios de la Entidad. Es importante mencionar que también se contemplan 
las jornadas itinerantes implementadas por instrucciones del C. Ejecutivo Estatal. 



PROYECTO DE PRESUPUESTO ESTATAL  

2008 

 95 

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

El rubro de subsidios y transferencias representa las demandas de la población que 
se reciben en las jornadas itinerantes realizadas en el Estado, así como los 
compromisos pactados por el C. Gobernador en sus giras de trabajo. Es importante 
mencionar que también se considera en este código el Programa de Empleo 
Temporal implementado en las zonas devastadas por los fenómenos naturales que 
suelen azotar el Estado. 

Por otra parte, es indispensable la atención a migrantes, específicamente en el 
traslado de personas, el cual presenta un comportamiento a la alza. Debido a ello el 
Gobierno del Estado se ha visto obligado a incrementar los apoyos a este sector de 
la población para frenar el flujo de emigración e inducir el regreso de aquélla. A 
continuación se describe el comportamiento de los traslados de personas: 

 

CONCEPTO 2006 2007 
ESTIMADO 

2008 

Repat./ Traslado de Enfermos 45 54 64 

Repat./ Traslado de Menores 14 16 19 

Repat./ Traslado de Indigentes 7 8 9 

Repat./ Traslado de Restos 279 336 403 

TOTALES 345 414 495 

 

Según el Censo del INEGI del año 2000, cerca de 90 mil hogares en nuestro estado 
estaban asociados con el fenómeno de la migración. Extrapolando estos datos a la 
actualidad tenemos que este número se ha visto incrementado hasta llegar a 130 mil 
hogares. Actualmente Veracruz representa el 5° estado de la República Mexicana 
con mayor migración, calculándose cerca de un millón de personas que se han visto 
en la necesidad de buscar mejores oportunidades de empleo y vida fuera de sus 
comunidades de origen. 
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Debido a que la contabilización de este fenómeno es por sí misma difícil, las cifras 
se realizan vía estimaciones, las cuales han sido corroboradas mediante métodos 
estadísticos y muestreos que la propia Dirección ha realizado en los municipios de 
Landero y Coss, Teocelo, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes y 
Ayahualulco. Como parte de esta actividad, se continuará trabajando en las 
comunidades con mayor índice migratorio para concretar el Censo de Movimiento 
Migratorio, primero en el país de este tipo. 

Una cifra que muestra claramente el incremento en la emigración es el crecimiento 
sostenido de envío de remesas, que ha pasado de 203 mdd en 1995 a  1,415 mdd 
en 2006 y 709 mdd a julio de 2007, lo cual representa un incremento del 2.4% 
respecto al mismo periodo de 2006. 

En cuanto a Desarrollo Urbano, la SEDESMA es responsable de la ejecución de 
obras, acciones y servicios encaminados al desarrollo y equipamiento rural y urbano 
de las comunidades, ya sea con la construcción de vialidades, pavimentación de 
calles, construcción o remodelación de edificios públicos, parques y centros 
deportivos, entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto, y como podrá apreciarse en el presente Proyecto de 
Presupuesto, cada una de las partidas presupuestales ha sido analizada y 
proyectada de acuerdo a las obras, acciones y servicios propuestos en el Programa 
Operativo Anual 2008. 

Es importante mencionar que, entre las acciones prioritarias que contempla el 
programa operativo anual, destacan las siguientes: 

• Visitar las 10 regiones del estado y el mayor número de municipios a fin de 
constatar y a la vez integrar la información necesaria para tener un diagnóstico 
apegado a la realidad de las necesidades de obra pública. 

• Atender las peticiones de obra de los municipios que realicen directamente a 
la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente o indirectamente a través 
de cualquier área de la Administración Pública Estatal. 
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• Llevar a cabo reuniones interinstitucionales con otras áreas responsables de 
obra pública para  intercambiar información.  

• Asistir a reuniones interinstitucionales con diferentes niveles de gobierno, con 
el fin de unificar criterios en los diagnósticos y acciones de infraestructura 
regional.  

• Asesorar técnicamente a los municipios que así lo soliciten, en materia de 
infraestructura regional y obra pública. 

• Supervisar la ejecución de la  obra pública estatal, en cuanto a avance y 
calidad. 

• Elaborar los informes, programas y avances en materia de obra pública. 

Con la finalidad de cumplimentar los objetivos, líneas estratégicas y políticas 
transversales del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, la Contraloría General 
diseñó el Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración 
Pública el cual se fundamenta en llevar a cabo la evaluación de la operación 
organizacional y la disposición de recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos de la dependencia, además de considerar el diagnóstico que sobre la 
Administración Pública Estatal plantea el PVD. 

Además, es importante hacer notar que a la SEDESMA se sectorizan dos 
organismos, que son la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y el Instituto 
Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda. 

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

Implementar catalizadores que permitan la mejora de las relaciones laborales y de la 
capacitación y adiestramiento para el trabajo, son acciones que fueron identificadas 
y señaladas como compromisos de la presente administración en el PVD  así como 
en el Programa Sectorial de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

Estas medidas están orientadas a contribuir a la paz social del Estado y a lograr el 
impulso que se requiere para el desarrollo sostenido y sustentable, a través de 
coadyuvar al fortalecimiento de las fuentes de empleo y a la solución de los 
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conflictos obrero-patronales, tanto individuales como colectivos, lo que permitirá 
fortalecer los esquemas productivos de las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas. 

Dentro de las acciones más relevantes se pueden mencionar las siguientes: 

• Realizar 1,900 audiencias sobre distintos conflictos laborales, brindando 
asesoría a la ciudadanía y a centrales obreras y patronales, así como analizar 
y turnar al área correspondiente 2,000 solicitudes en materia laboral, dirigidas 
al Gobernador del Estado por los particulares.  

• Brindar 5,750 asesorías a trabajadores, sindicatos o beneficiarios que lo 
soliciten; elaborar 1,150 demandas individuales y/o colectivas, así como 
asistir a los trabajadores en 2,350 conciliaciones, con la finalidad de dar fin a 
sus conflictos obrero-patronales, lo que podría concluir en la celebración de 
1,100  convenios administrativos y 3,120 audiencias ante la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 

• Ejecutar el programa impartición y vigilancia de la justicia laboral, dentro del 
ámbito de competencia local. 

• Emitir 14,630 citas individuales, lo que permitirá la celebración de 7,150 
convenios, a fin de disminuir futuros juicios derivados de conflictos laborales.  

• Tratándose de la función jurisdiccional, dar curso a 6,288 demandas 
individuales; concluir 4,369 expedientes individuales; dictar 1,250 laudos en 
arbitraje y 193 en cumplimentación de ejecutoria.  

• En relación al juicio de garantías y protección de la justicia federal, dar 
seguimiento a 515 demandas foráneas de amparo directo y a 385 de amparo 
indirecto. 

• En materia colectiva, recibir 84 solicitudes de registro de nuevos sindicatos y 
expedir 360 tomas de nota por cambio de directiva sindical, garantizando de 
esta manera seguridad y certeza jurídica en su régimen interior, al cumplir 
formalmente con los requisitos de Ley.  
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• Dar curso a 1,500 solicitudes de depósito de contratos colectivos, 
reglamentos interiores y convenios colectivos de trabajo; teniendo por 
legalmente depositados 533 contratos colectivos de trabajo, 190 reglamentos 
interiores de trabajo y 65 convenios colectivos de trabajo.  

• Elaborar 900 citas administrativas de carácter colectivo, de las cuales se tiene 
proyectado celebrar 96 minutas-compromiso en las que se plasmen los 
acuerdos a que lleguen las partes. 

• Dar curso a 1,158 demandas, comprendiendo aquellas con emplazamiento a 
huelga, así como las ejercidas por firma de contrato colectivo de trabajo; 
procurando en todo momento, la conciliación mediante la celebración de 
1,640 audiencias de avenimiento.  

• Impulsar la productividad en el sector empresarial y la adecuada concertación 
y vinculación con los sectores de la producción, además de dar seguimiento a 
la solución de conflictos laborales, privilegiando la conciliación y el diálogo. 

• Elaborar 1,150 citas administrativas a trabajadores o patrones que confronten 
problemas laborales con la finalidad de celebrar igual número de reuniones 
conciliatorias, lo que originará la celebración de 650 convenios administrativos 
tendientes a finiquitar los  conflictos laborales.  

• Recibir 200 demandas de amparo interpuestas en contra de las actuaciones 
de esta Secretaría, así como substanciar los procedimientos ante los 
juzgados de distrito o tribunales colegiados competentes, lo que conlleva a 
rendir 220 informes previos y justificados. 

• Organizar 12 eventos en materia de Previsión social y Productividad con 
empresarios, asociaciones sindicales y público en general para difundir las 
acciones que realiza la Secretaría.   

• Promover con los sectores de la producción 10 foros y/o conferencias 
enfocadas al logro de la  productividad. Así como proporcionar asesorías y 
talleres a las cámaras empresariales y sindicatos con la finalidad de procurar 
la estabilidad en el mercado.  
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Para contribuir en la ejecución de estrategias y logro de los objetivos programados 
en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-
2010, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, así como la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, operan en forma coordinada —a través del 
Servicio Nacional de Empleo de Veracruz—, el Programa de Apoyo al Empleo 
(PAE), que tiene objetivo incrementar la colocación de la población desempleada y 
subempleada de acuerdo a los requerimientos del sector productivo, que son 
detectados a través de las seis oficinas regionales que operan en el estado, y que se 
dan a la tarea de identificar las necesidades de vinculación y concertación de 
acciones de capacitación con organismos empresariales, sindicales y autoridades 
municipales de cada una de las regiones en que están ubicadas. 

En 2008 se estima atender a más de 40,726 solicitantes de empleo por medio de las 
siguientes líneas de trabajo:  

• Los Módulos de Vinculación de Trabajadores Desempleados, que operan en 
Coatzacoalcos, Pánuco, Poza Rica, Tuxpan, Córdoba, Veracruz y Xalapa, 
tienen como objetivo vincular a la población desempleada con las 
oportunidades de empleo existentes en el mercado laboral, de acuerdo al 
perfil ocupacional y expectativas de los demandantes y a los requerimientos 
del sector empresarial. Mediante esta vertiente se apoyará a 31,200 
solicitantes de empleo, para los cuales se pretende registrar 17,040 
oportunidades de trabajo en diversos perfiles ocupacionales. 

• En la promoción de alternativas de empleo vigentes en el sector laboral, se 
organizarán 17 ferias y/o jornadas de empleo para ofrecer a la población 
buscadora de empleo de las zonas mencionadas, la facilidad de colocarse en 
algún puesto de trabajo en una forma ágil y a bajo costo. 

• Se impartirán 276 talleres para buscadores de empleo con la finalidad de 
apoyarlos 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. 
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• Con las ferias y jornadas de empleo se estima atender a poco más de 9,250 
personas y a más de 800 empresas en las actividades de comercio, servicios 
profesionales, transportes, comunicaciones, restaurantes, hoteles e industria 
de la transformación; con ello se contribuirá a agilizar las acciones de 
reclutamiento y contratación de mano de obra calificada, particularmente en 
los ciclos del mercado laboral con mayor dinamismo.  

• Se atenderá con acciones de vinculación laboral a 602 adultos mayores y 
personas con discapacidad, los cuales serán evaluados y canalizados a 
fuentes de empleo que se concierten con empresas del comercio y servicios. 

• Para  ofrecer información ágil sobre vacantes de empleo se publicarán 22 
ediciones quincenales del periódico Ofertas de Empleo. 

• Se llevarán a cabo 52 reuniones de trabajo con el sector productivo para 
incrementar el registro de vacantes y la organización de eventos masivos de 
vinculación laboral. 

Mediante la firma de los anexos de ejecución al Convenio de Coordinación para el 
Desarrollo Social y Humano, entre el poder ejecutivo federal y el gobierno estatal, se 
establecen los compromisos y las acciones que asumen ambas partes para el cabal 
cumplimiento y desarrollo del PAE. 

A partir de ello, el estado aporta un monto que se destina a gasto corriente y a 
algunas modalidades de los subprogramas de Becas de Capacitación Para el 
Trabajo (Bécate), y de Empleo Formal y Fomento al Autoempleo. El gobierno 
federal, a su vez, contribuirá con 53.5  millones de pesos para el desarrollo de los 
subprogramas de apoyo al empleo denominados Bécate, Empleo Formal, Movilidad 
Laboral Interna, Migratorios, Fomento al Autoempleo, Fomento al Autoempleo 2ª 
Generación y Repatriados. 

El Bécate beneficiará a 5,280 personas que presentan mayores dificultades para 
conseguir empleo, así como a trabajadores que se encuentran en suspensión 
temporal de las relaciones de trabajo, a través de cursos de capacitación de corta 
duración, con la finalidad de que obtengan las capacidades requeridas por las 
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empresas y facilitar la obtención de empleo. El subprograma Bécate atiende las 
siguientes modalidades de capacitación: 

• Capacitación Mixta. A 1,000 personas desempleadas con el fin de satisfacer 
las necesidades de mano de obra por expansión o nueva creación de 
empresas. 

• Capacitación en la Práctica Laboral. A 1,500 desempleados, especialmente 
personas sin experiencia laboral, con estudios incompletos y  bajos perfiles 
ocupacionales, para que desarrollen sus habilidades y experiencia y 
aumenten sus posibilidades de colocación en establecimientos de la micro, 
pequeña y mediana empresas. 

• Capacitación Productiva. A 1,900 personas involucradas en la operación de 
proyectos productivos, para que obtengan las habilidades y conocimientos 
necesarios que les permitan ser más productivos y competitivos y mejorar sus 
condiciones de empleo. 

• Vales de Capacitación. A 500 personas desempleadas que requieran 
actualizar sus conocimientos en manejo de tecnología y técnicas de 
administración, proporcionándoles un Vale de Capacitación para ingresar a 
cursos en escuelas privadas. 

Se facilitará un estímulo económico a 1,500 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, con la finalidad de que se mantengan 
activos en la búsqueda de otro empleo. La ayuda está destinada a la compra de 
alimentos y pago de transporte, lo que les permitirá enfocar su tiempo y esfuerzos a 
encontrar un nuevo trabajo. Estos apoyos se entregarán en las principales ciudades 
de la entidad. 

Se buscará fortalecer el financiamiento del Fomento al Autoempleo, desarrollando 
estrategias de trabajo que permitan identificar a grupos de personas subempleadas, 
agrupadas en torno a actividades productivas y cuyos ingresos mensuales no les 
permitan el acceso a fuentes de financiamiento privadas. Esta acción beneficiará a 
239 grupos organizados de zonas urbanas y semiurbanas. 
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A través del subprograma Movilidad Laboral Interna se buscará optimizar la 
colocación de 5,500 campesinos en otras entidades del país, a través de  mejorar 
sus condiciones de traslado.  

Se entregarán 140 apoyos a jornaleros agrícolas que por primera vez quieran 
incorporarse al subprograma de Migratorios, con el fin de que realicen todos los 
trámites ante las autoridades del gobierno de Canadá e incrementen sus 
posibilidades de ser colocados en un empleo en esa nación.  

A través de la inversión en desarrollo local se beneficiará a 1,191 personas 
desempleadas y subempleadas que radican en localidades ubicadas en micro 
regiones. Dicha inversión se destinará a favorecer la operación de proyectos 
productivos y a la atención de jornaleros agrícolas a través de las siguientes 
acciones: 

• Impulsar el fortalecimiento de 20 proyectos productivos por medio de la 
dotación de equipo y herramienta que hagan más productivos los procesos de 
trabajo. 

• Impulsar la capacitación de 450 personas para el desarrollo de habilidades y 
conocimientos que les permitan iniciar o mejorar una actividad por cuenta 
propia. 

• Beneficiar a 700 jornaleros agrícolas con apoyos en capacitación y estímulos 
para pagar su traslado en condiciones dignas y seguras a otras entidades de 
la república, o dentro del territorio estatal donde prestarán sus servicios de 
forma temporal. 

Para realizar un adecuado desarrollo de todas las actividades que se han 
enumerado en el marco del PAE, se desarrollarán 3,050 visitas de supervisión y de 
concertación en toda la entidad; estas acciones tendrán como finalidad registrar la 
mayor oferta de empleo; concertar y supervisar cursos de capacitación para el 
trabajo; detectar proyectos productivos susceptibles de recibir financiamiento y 
registrar mano de obra agrícola para los programas de migración temporal nacional.  
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Una parte de los recursos de que dispuso el SNEV en 2007 para promover el PAE, 
fueron subastados bajo el esquema 2x1 que permitió acceder a más recursos. Para 
2008 se estima que un porcentaje más elevado de recursos federales se asigne bajo 
este esquema; para ello, el Estado debe otorgar un monto 18% superior a lo que se 
comprometió en 2007. Con estos recursos se daría atención a 1,710 personas por 
medio de las siguientes líneas de trabajo: 

El subprograma Bécate beneficiaría a 1,510 personas a través de diversas 
modalidades de capacitación. 

Asimismo, para dar cumplimiento al desarrollo de todas las actividades que se han 
enumerado en el marco del PAE, con recursos del gobierno estatal se desarrollarán 
380 visitas de supervisión y de concertación en toda la entidad veracruzana. 

Se impulsarán acciones de modernización del SNEV, tendientes a favorecer su buen 
funcionamiento y a actualizar y mejorar su infraestructura operativa mediante la 
adquisición de nuevas unidades móviles, mantenimiento y/o reposición de vehículos, 
nuevo equipo de cómputo, y visitas a las oficinas regionales para supervisar, 
controlar y dar seguimiento al ejercicio del presupuesto asignado. 

Las tareas sustantivas de la Dirección General se verán reflejadas en la realización 
de 1,250 inspecciones de trabajo, las cuales se instrumentarán en ocho de las diez 
regiones en que se ha dividido el estado. Sin embargo, existe la necesidad de 
extender esta cobertura, en virtud de que varios municipios no cuentan aún con la 
supervisión y vigilancia, por lo que no se descarta la posibilidad de ampliar las 
inspecciones en las zonas centro y sur del estado.  

Además, se llevará a cabo la elaboración de 880 dictámenes con observaciones, por 
las irregularidades detectadas durante las inspecciones, y los respectivos acuerdos 
de archivo derivados de la solventación de dichas observaciones. 

Asimismo, se continuará con el seguimiento particular a las actividades que 
desarrollan los menores empacadores en tiendas de autoservicio y papelerías, entre 
otros, a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral vigente, su 
acceso y permanencia a los servicios educativos y evitar, su posible explotación 
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laboral por parte de padres o tutores, por lo que para 2008 se tiene contemplado 
emitir 588 permisos. 

  

8.2 FUNCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

8.2.1. Secretaría de Comunicaciones (SECOM) 

El proyecto de presupuesto 2008 contiene los objetivos y metas a desarrollar en el 
corto plazo, a fin de llevar a cabo las acciones propuestas en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2005-2010 y los compromisos planteados en el Programa Sectorial de 
Comunicaciones. 

En él se considera la ejecución de los trabajos de modernización de infraestructura 
carretera de altas especificaciones en tiempos razonables. 

Para ello, se establece dentro de las actividades prioritarias la construcción, 
reconstrucción, mantenimiento y conservación de carreteras, caminos y puentes 
(autopistas y supercarreteras, concesionadas, de cuota, de jurisdicción federal y 
estatal); aeropuertos y aeropistas (internacionales, nacionales y regionales, e 
infraestructura y modernización aeroportuaria); telecomunicaciones (rural, 
radioeléctrica, telegráfica, postal, celular, satelital, radio, televisión e Internet); y  la 
modernización y actualización del marco jurídico del sector.  

Con el propósito de promover el desarrollo integral de la entidad, el actual gobierno 
ha planteado dentro de sus objetivos principales, impulsar y proyectar al Estado 
hacia un desarrollo sostenido y sustentable que permita el mejoramiento de los 
servicios en  materia de comunicaciones y transportes, trabajando con eficiencia y 
calidad en todas las actividades públicas y privadas que realice, planeando 
prospectivamente las acciones del sector, a fin de consolidar un sistema moderno, 
eficiente y capaz de ofrecer mejores servicios a la sociedad. 

Entre las principales acciones a emprender en materia de infraestructura carretera, 
están: definir las políticas y programas de construcción, mantenimiento y 
modernización de la red carretera y de caminos rurales para incrementar los 
beneficios, al entrelazarse los sectores económicos y productivos; apoyar la 



PROYECTO DE PRESUPUESTO ESTATAL  

2008 

 106 

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

estrategia de desarrollo de las regiones para permitir su integración e interrelación; y 
promover coinversiones con gobiernos municipales y particulares. 

Asimismo, incrementar significativamente la longitud actual de los caminos rurales 
permanentes, mediante programas de desarrollo de infraestructura. 

En cuanto a infraestructura complementaria, se pueden citar: impulsar la 
construcción de terminales intermodales; promover la modernización y expansión de 
los puertos veracruzanos,  así como lo concerniente a ferrocarriles. 

Con el propósito de generar un desarrollo económico integral en las diez regiones 
del Estado, se plantean proyectos detonadores, resaltando aquellos de gran impacto 
que permitirán el crecimiento de la infraestructura y mejora de los servicios de 
transporte, para comunicar y favorecer el intercambio comercial entre las diferentes 
poblaciones del territorio veracruzano. 

Asimismo, en el proyecto de presupuesto se establecieron los objetivos y metas 
siguientes: 

• Dotar a la población veracruzana de un sistema carretero y caminero que 
permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, a fin de integrar e 
interrelacionar a los habitantes del estado en el ámbito socioeconómico y 
cultural con el resto del país. 

• Atender y dar seguimiento a las peticiones de obra que en materia de 
infraestructura carretera soliciten municipios y/o particulares en foros de 
participación ciudadana efectuados por el Gobernador del Estado, así como 
por acuerdos de coordinación de obras y acciones solicitados ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

• Fortalecer la red estatal de comunicaciones, para coadyuvar al mejoramiento 
del sistema educativo, tecnológico y cultural y reforzar la identidad regional y 
estatal.  
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• Optimizar la integración de expedientes técnicos, planos y avalúos que 
permitan la agilización de los tramites de derechos de vía necesarios para la 
construcción de infraestructura carretera de gran impacto. 

• Impulsar la realización de proyectos detonadores que atraigan la inversión de 
recursos entre gobierno y particulares, a fin de obtener una mejora en la 
infraestructura del Estado. 

• Fortalecer las regiones del estado a través de carreteras modernas, eficientes 
y la construcción de puentes, que impulsen el intercambio comercial, social y 
cultural en beneficio de los veracruzanos.   

• Planear, organizar, coordinar y controlar el manejo de los recursos públicos 
asignados a través de la transparencia y racionalización de sus recursos 
humanos, financieros y materiales, apegados a la normatividad aplicable 
vigente. 

• Coadyuvar a la definición de políticas, normas, sistemas y procedimientos 
para la adecuada planeación y evaluación de los programas del sector, que 
contribuyen al logro de las metas señaladas en los planes estratégicos de la 
Secretaría con los Organismos Públicos Descentralizados. 

• Supervisar que las obras se ejecuten conforme a las características y 
especificaciones establecidas y lineamientos aplicables en la materia, 
interviniendo en los estudios, proyectos y programas de construcción y 
reconstrucción de caminos rurales de su competencia. 

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

• Coadyuvar con el Gobierno Federal al inicio, después de 40 años de 
suspensión, de la construcción de vías de ferrocarril. 

• Fomentar la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas asociadas a las 
telecomunicaciones, para lograr el acceso de todos sus habitantes al 
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desarrollo estatal y nacional, en especial de quienes habitan en comunidades 
y localidades marginadas. 

• Ampliar la red e-México, dar mantenimiento a la red de telefonía del Estado, 
apoyar al sector salud con la introducción de servicios básicos de telefonía en 
clínicas y hospitales del Estado, modernizar equipos mono cables de telefonía 
rural, así como continuar con la instalación de telefonía rural en poblaciones 
mayores a 100 habitantes. 

• Desarrollar los proyectos que mejorarán el desarrollo social y económico de 
los habitantes de los municipios, a través de instalar el programa Conectividad 
Fiel.  

• Definir las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la adecuada 
planeación y evaluación de los programas del sector, que coadyuven al logro 
de las metas planteadas por la Secretaría. 

• Apoyar en traslados de rescate, combate de incendios forestales, y traslado 
de enfermos; colaborar en las emergencias provocadas por desastres 
naturales que ponen en riesgo a la población civil y sus pertenencias. 

• Mantener y modernizar la flota aérea del Gobierno del Estado para apoyar a 
los sectores estratégicos en el cumplimiento de sus objetivos en materia de 
salud, protección civil, y operativos de vigilancia y seguridad pública. 

• Proporcionar el servicio de transportación aérea a los servidores públicos del 
Gobierno Estatal para coadyuvar al cumplimiento oportuno de las funciones 
oficiales que realizan en la Entidad Veracruzana, así como en otras 
localidades del país y del extranjero. 

• Consolidar la transportación aérea como un medio eficiente, seguro y 
confiable; proyectando efectuar, durante el ejercicio presupuestal 2008, un 
aproximado de 7,500 horas de vuelo. 
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• Mantener en óptimas condiciones las estaciones meteorológicas, para 
proporcionar información actualizada a cada aeropuerto, a fin de garantizar la 
seguridad en sus actividades. 

• Desempeñar y coordinar 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. 

• Desarrollar, coordinar, apoyar y dar seguimiento a los proyectos de 
planeación, diseño, construcción, modernización y mantenimiento de la 
infraestructura aeroportuaria estatal para lograr que el Estado de Veracruz 
cuente con una red aeroportuaria útil, funcional y con tecnología de punta que 
permita impulsar su desarrollo económico, social y cultural. 

• Elaborar y revisar las bases de los convenios, contratos, concesiones, 
permisos autorizados, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que 
celebre, emita u otorgue la Dirección General de Aeronáutica; así como 
dictaminar sobre su interpretación, suspensión, rescisión, caducidad, 
renovación, terminación, nulidad, rescate y demás aspectos y efectos 
jurídicos. 

• Intervenir en la obtención, integración, control, gestión y tramitación de los 
Recursos Humanos, Financieros y materiales de la Dirección General de 
Aeronáutica. 

• Planear, programar y presupuestar proyectos de obra pública, acorde con 
metas y objetivos establecidos. 

• Concentrar informes de avances y cumplimiento de objetivos y metas del 
Programa Operativo Anual. 
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• Prever, en coordinación con las instancias ejecutoras de obra pública del 
Sector Comunicaciones, los impactos económicos, sociales y ecológicos que 
se originen en el desarrollo de las obras y acciones. 

• Realizar el control presupuestal y contable de los recursos autorizados, en el 
marco de las disposiciones y normatividad para el buen uso y transparencia 
en la aplicación de recursos públicos. 

• Evaluar que los proyectos y programas de obra pública propuestos por los 
órganos ejecutores de obras y acciones del sector comunicaciones se 
encuentren debidamente jerarquizados y se formulen conforme a los 
lineamientos, políticas y normas establecidos en la materia. 

• Definir estrategias para el mantenimiento a los servicios de 
radiocomunicación, red de telefonía privada, conmutadores telefónicos, 
equipos de radio de la red al servicio del Gobierno del Estado, a través de 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de 
implementación de innovaciones tecnológicas en esta materia. 

• Planear, organizar y desarrollar programas de mantenimiento a los sistemas 
de multiacceso, equipos telefónicos, monocables, teléfonos satelitales, 
celulares y líneas físicas, que integran la telefonía rural del Estado. 

• Promover, en coordinación con los municipios, la implementación de telefonía 
satelital para enlazar regiones incomunicadas o aisladas del territorio estatal, 
a través de casetas telefónicas. 

8.2.2. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 
(SEDARPA) 

El desarrollo agropecuario representa una prioridad estatal porque esta orientado al 
estrato social y productivo que con mayor urgencia requiere de nuevas y mayores 
oportunidades y soluciones, a fin de detonar la economía agrícola en beneficio de la 
colectividad. 
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Asimismo, la construcción de infraestructura agropecuaria y pesquera constituye una 
oportunidad para el desarrollo sustentable del campo, al igual que la supervisión, 
capacitación, transferencia tecnológica y eventos masivos demostrativos como ferias 
y exposiciones. 

Debido a la extensión y diversidad rural se presentan grandes retos ante la incipiente 
organización para la producción y generación de valor agregado en los productos del 
campo; por ello, es necesario conducir la política agropecuaria a través de los ejes 
rectores del Plan Veracruzano de Desarrollo, privilegiando los programas que 
contemplan bienes y servicios como: maquinaria y equipo agrícola, sistemas de 
riego tecnificado, insumos, semovientes, infraestructura agropecuaria, ejecución de 
proyectos integrales, sanidad agropecuaria y forestal, mantenimiento y 
modernización de la infraestructura hidroagrícola, reconversión productiva, eventos 
de capacitación, asistencia técnica, validación y transferencia de tecnología, 
inocuidad alimentaria, intercambio de experiencias exitosas, equipo material y 
enseres menores. 

El programa de trabajo 2008 busca proporcionar al campo soporte técnico y 
capacitación; fomentar el intercambio de nuevos procedimientos y técnicas con 
instituciones académicas, de investigación, científicas y tecnológicas vinculadas a la 
creación de modernos y eficientes mecanismos en producción agrícola, pecuaria, 
forestal, pesquera y acuícola; la realización de congresos, cursos, talleres y 
convenciones impartidos por organismos vinculados al sector. 

Asimismo, otorgar capacitación para el mantenimiento de la infraestructura básica y 
para el desarrollo de paquetes biotecnológicos en materia de sanidad vegetal, 
acuícola y salud animal. De igual forma, se fomentará la capacitación a nivel 
nacional e internacional en innovaciones tecnológicas y científicas, a través de 
cursos, ponencias e intercambio de experiencias en congresos y convenciones. 

Para ello, es necesario colaborar y concertar convenios con los tres órdenes de 
gobierno, instituciones y productores. Asimismo, se emprenderán las siguientes 
acciones: 
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En materia de pesca y acuacultura. 

• Establecer módulos de trabajo que coadyuven al desarrollo de la actividad 
acuícola y pesquera, además de la instalación de laboratorios especializados, y 
personal técnico con equipo de campo para la toma de parámetros físicos, 
químicos y medio ambientales. 

• Realizar obras y acciones de saneamiento, desazolve y mantenimiento de 
cuerpos de agua; labores de mejoramiento y rehabilitación de los cuerpos de 
agua costeros, limpieza y desazolve de lagunas interiores, así como 
mejoramiento, rehabilitación y apoyo a la modernización de las unidades de 
producción acuícolas y pesqueras; para lo cual se harán visitas técnicas y se 
elaborarán los diagnósticos correspondientes. 

• Atender a los más de 3,600 pescadores y 2,000 acuacultores con registro, a las 
2,000 unidades de producción acuícola, 400 organizaciones pesqueras y de 50 
mil personas que se encuentran inmersas en las actividades de pesca y 
acuacultura. 

• Fomentar la reproducción de especies nativas y repoblación de cuerpos de 
agua. 

En el sector forestal. 

• Brindar atención al Consejo Estatal Forestal, organización que involucra la 
cadena productiva de los silvicultores. 

• Realizar convenios en materia forestal con la federación. 

En el sector agrícola. 

• Operar proyectos productivos para el establecimiento y mantenimiento de 
cultivos. 

• Realizar campañas fitosanitarias. 

• Innovar y transferir paquetes tecnológicos y entregar maquinaria y equipos. 
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• Fortalecer y constituir cadenas sistema-producto. 

• Realizar obras de infraestructura agrícola. 

• Apoyar en la constitución de fondos de garantía. 

• Fortalecer los cuadros técnicos que interactúan con las organizaciones de 
productores, en materia de capacitación, asistencia técnica, investigación y 
transferencia tecnológica. 

Dentro del sector pecuario. 

• Apoyar la integración de productores en grupos ganaderos que permitan 
optimizar los servicios de capacitación y asistencia técnica y el desarrollo de 
cuencas de producción. 

• Brindar apoyo a productores ante la eventual ocurrencia de contingencias 
climatológicas y promover la cultura de la prevención ante estos fenómenos. 

• Realizar eventos técnicos y demostrativos pecuarios; acciones de 
coordinación, seguimiento y supervisión de las campañas zoosanitarias. 

• Supervisar las 33 casetas de inspección y control para la movilización de 
ganado bovino y porcino. 

• Apoyar y supervisar a 250 asociaciones ganaderas y 40 asociaciones de 
apicultores. 

Los recursos que se aplicarán en el sector agropecuario contribuirán a elevar la 
producción y productividad del sector agrícola en el Estado, induciendo a  los 
productores a adoptar la tecnología acorde con sus condiciones de producción, así 
como a impulsar el crecimiento de los agro-negocios existentes en el medio rural y al 
fortalecimiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para 
incrementar el ingreso de los productores, como para diversificar las fuentes de 
empleo en el campo. 
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Finalmente, promover el desarrollo integral y sustentable del sector agropecuario, 
conjuntando y armonizando los esfuerzos y acciones de todas las instituciones 
participantes en el sector, mediante el consenso con los representantes de los 
principales organismos sociales y privados, instituciones de educación superior y 
miembros reconocidos y experimentados de la sociedad civil; definir y orientar las 
políticas de desarrollo y los programas necesarios y suficientes para tener un campo 
competitivo y capaz de responder a los retos de la calidad y producción que 
demandan los consumidores.  

8.2.3. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) 

La SEDECOP es responsable de coordinar la política de desarrollo industrial, 
comercial y portuario de la entidad, y de vigilar la aplicación y observancia de las 
disposiciones legales en estas materias. 

Dentro del marco establecido en su plan sectorial, la atención de las condiciones 
necesarias para elevar el número de inversiones en el Estado se reflejará en el 
número de empleos y población beneficiada, que resulten de la aplicación de 
programas que tiendan al incremento de las actividades económicas. 

Para el año 2008, la Secretaría continuará impulsando la promoción y difusión de las 
ventajas competitivas del Estado y, especialmente, la coordinación con agrupaciones 
industriales estatales e inversionistas nacionales e internacionales. Se participará en 
asambleas de trabajo de los sectores económicos para detallar las estrategias que 
incrementen su productividad y competitividad; se gestionará el apoyo para 
asociaciones y grupos; se asistirá a ferias y foros estatales, nacionales e 
internacionales y a reuniones de trabajo con diferentes grupos y líderes de opinión. 
Se contempla la realización de tres eventos: “Ven y Vive Veracruz…El Estado de 
Todos”, en las ciudades de México, Monterrey y una de los Estados Unidos de 
América; la “Expo Consume lo que Veracruz Produce” y la “Cumbre Empresarial 
Veracruz 2008”, a fin de mostrar nuestra riqueza cultural y económica, con miras a 
captar inversiones y ampliar mercados para los productos veracruzanos. 

Además, se continuarán las campañas de “Producto Veracruzano” y “Consume Café 
Veracruzano” en medios de comunicación, y se realizarán reuniones especiales en 
los diferentes encuentros de negocios en el país y el extranjero, programándose 
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misiones de enlace internacionales en destinos de factibilidad de nichos de mercado, 
como América, Europa y Asia. 

La SEDECOP continuará impulsando los sectores industrial, agroindustrial, minero y 
portuario, contribuyendo a incrementar la inversión local y extranjera, la integración 
de cadenas productivas y la instalación y/o ampliación de empresas industriales. 

De igual manera, se tiene considerada la modernización de la planta industrial, lo 
que permitiría operar con menores costos, así como gestionar el establecimiento de 
áreas industriales equipadas con infraestructura, que atraigan y consoliden 
inversiones y utilicen mano de obra calificada; asimismo, se apoyará al sector 
industrial disminuyendo los costos de energía eléctrica, gas y agua. 

Complementariamente, se brindará asesoría y atención personalizada a las 
empresas que lo requieran; se fortalecerá la vinculación con las compañías 
extranjeras ya establecidas y se impulsará el desarrollo de proveedores locales para 
éstas; además, se gestionará financiamiento accesible para que un mayor número 
de empresas puedan modernizarse, crecer y ampliar sus mercados; y se dará 
orientación a las personas físicas y morales para la obtención de incentivos por el 
establecimiento o ampliación de plantas industriales.  

Para apoyar la realización de 55 proyectos, ya analizados y aprobados, se requerirá 
del otorgamiento de incentivos y de coadyuvar a inversionistas a la instalación de 
grandes empresas en conjuntos, parques, corredores y ciudades industriales. 

En cumplimiento al convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno del Estado y 
el Servicio Geológico Mexicano, se realizarán cartas geológicas de Cardel y 
Coscomatepec, a fin de promover el potencial minero.  

En el sector portuario se establecerán estrategias de coordinación interinstitucional 
entre organismos, para promocionar el potencial y desarrollo de los puertos y 
litorales, a la vez que se fomentará la diversificación de actividades portuarias, 
comerciales e industriales en las costas de la entidad, se continuará con la 
elaboración de estudios de factibilidad para la creación de Administraciones 
Costeras Integrales Sustentables (ACIS), para explotar el potencial portuario y 
desarrollar la nueva generación de puertos, con la participación directa los 
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municipios y el Gobierno estatal; asimismo, se impulsará el desarrollo de nuevos 
proyectos en ríos, lagos, lagunas y litorales, coordinadamente entre los sectores 
público, social y privado. 

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, Actopan, Úrsulo Galván, La Antigua, 
Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, San Andrés 
Tuxtla, Catemaco, Mecayacan, Tatahuicapan de Juárez, Pajapan, Coatzacoalcos, 
Agua Dulce, Tlacotalpan, Cosamaloapan. 

En materia de competitividad empresarial, se continuará formulando, 
implementando, promoviendo y coordinando acciones, estrategias y mecanismos 
que contribuyan al fortalecimiento de la economía estatal, a través de esquemas que 
impulsen la competitividad y productividad del sector empresarial, el fomento de la 
comercialización de productos y de una mayor actividad económica; propiciando un 
entorno normativo, eficiente y expedito en la gestión de trámites relacionados con el 
sector productivo. 

El programa Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y Empresarial (MRAEE) 
tiene contemplado elaborar y proponer una ley en la materia; promover la 
elaboración de programas en las dependencias que forman parte integral del 
Consejo Estatal para la MRAEE; así como conformar, actualizar y difundir el registro 
estatal de trámites empresariales, que consolide en un solo instrumento los trámites 
y requisitos exigibles a los empresarios; coadyuvar a los ayuntamientos a que 
adecuen su normatividad a las nuevas necesidades de la ciudadanía; y promover el 
establecimiento de empresas de giros de bajo riesgo, a través de la creación y 
operación de centros de apertura rápida de empresas. 

A través del programa de Impulso a la Competitividad se dará continuidad a la 
competitividad empresarial, para generar una reactivación económica regional a 
partir del fortalecimiento y consolidación de la micro, pequeña y mediana empresa, 
mediante la capacitación, consultoría, asesoría técnica, financiamiento y demás 
herramientas disponibles del sector público, como son el Organismo Publico 
Descentralizado IVECAD Planes de Negocios y Capacitación Empresarial; 
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COMPITE, Asesoría Empresarial, Calidad y Competitividad; AMECE, código de 
barra, firma y factura electrónica; GAMA, diseño de imagen e impresión de etiquetas; 
LATEX, tabla de contenido nutrimental, análisis bromatológicos y microbiológicos. 

El programa Desarrollo Empresarial impulsará a los sectores productivos y de 
servicios, y fomentará el desarrollo empresarial, mediante la implementación de 
programas de capacitación, consultoría, comercialización y promoción de negocios, 
que modernicen su organización, administración y operación. 

Se organizará la Expo Producto Veracruzano, principal foro especializado de 
productos veracruzanos en el Estado, cuyos objetivos son presentar en un solo lugar 
la extensa gama de productos; reforzar la imagen de la empresa y establecer 
presencia de su marca; negociar con visitantes calificados; mantenerse al día en 
tendencias del mercado y en temas enfocados a incrementar sus ventas; desarrollar 
proveedores confiables; y fortalecer el mercado interno, así como la conservación y 
generación de empleos. 

Con el programa Centro de Desarrollo Empresarial, se continuará facilitando a los 
empresarios el acceso a los instrumentos de apoyo federal, estatales, municipales y 
privados, para fomentar la creación de nuevas empresas, incrementar la 
competitividad y ampliar las oportunidades, proporcionando un servicio especializado 
de información, orientación, asesoría, consultoría y vinculación.  

Por otra parte, se promoverá a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) 
para dar a conocer sus productos y posicionar sus marcas en mercados estatales y 
nacionales, y propiciar el vínculo entre los proveedores veracruzanos y compradores 
especializados.   

El programa de Convenio con la Secretaría de Economía y Otras Instituciones tiene 
como finalidad aportar recursos del Gobierno del Estado a los convenios que se 
suscriben con instituciones públicas y privadas para apoyar a las MIPyME; lo que 
permitirá otorgar a los microempresarios herramientas de administración y de 
desarrollo de productos, que incidan directamente en su nivel de competitividad. 

Para el Desarrollo de las MiPyME, se han establecido los siguientes programas. 
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• Fondos de Financiamiento. 

• Desarrollo Emprendedor. 

• Economías de Escala y Cadenas Productivas. 

• Transferencia y Desarrollo de Nuevas Tecnologías. 

• Catálogo Veracruzano de Instituciones Financieras orientadas a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

Alrededor del 95% de las empresas en territorio veracruzano son MiPyME y, por lo 
tanto, son las principales generadoras de empleo.   

Asimismo, la SEDECOP se propone continuar fomentando el consumo en empresas 
formalmente establecidas y proponer acciones que inhiban la adquisición de 
mercancías de dudosa procedencia; asesorar a municipios en proyectos productivos 
y comerciales; registrar la inversión y evaluar las condiciones en que se encuentra la 
infraestructura comercial y de servicios que opera en la entidad; se identificarán 
zonas con alta prioridad de respuesta por parte del Gobierno para incrementar o 
fortalecer la infraestructura pública comercial.  

En lo que compete a la operación interna de la Secretaría, es necesario efectuar la 
modernización informática, mediante el mejoramiento y actualización del sitio en 
Internet, y para cumplir con la ley de Transparencia y Acceso a la información se 
requerirá adquirir equipo de cómputo, licencias para uso de software, además del 
mantenimiento preventivo y la instalación y operación del comercio electrónico. El 
comercio electrónico es un proyecto para la implementación de transferencias 
comerciales a través de medios virtuales de comunicación en el mercado nacional e 
internacional. 

8.2.4. Secretaría de Turismo y Cultura  

Uno de los principales compromisos adquiridos por el ejecutivo del Estado para el 
período 2005-2010, fue el de generar los mecanismos de acción que permitieran 
impulsar el nuevo motor del desarrollo de la economía Veracruzana: el turismo.  
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El turismo, es la actividad económica por excelencia de Veracruz; está respaldada 
por nuestros atractivos turísticos compuestos por la cultura, la abundancia de 
recursos naturales, así como, la calidez de los Veracruzanos.  

Veracruz es un destino que lo tiene todo, por lo tanto, es imperativo proporcionar 
mecanismos que permitan agregar 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, más allá de visitar museos y zonas 
arqueológicas; garantizar la sustentabilidad; sensibilizar a la población; fomentar la 
creación de Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas; y promocionar las fiestas y 
tradiciones a nivel nacional e internacional. En conclusión, diseñar estrategias que 
permitan comercializar lo antes mencionado.  

Con los programas a desarrollar en 2008, se pretende posicionar al estado de 
Veracruz como el número uno de los principales destinos del turismo en México, lo 
que permitirá elevar el nivel de vida de los Veracruzanos involucrados en esa 
actividad. 

Una de las finalidades del turismo consiste en integrar productos turísticos de alta 
calidad al mercado nacional e internacional. Este es el enfoque vigente. 
Anteriormente la venta se hacía partiendo de los atractivos de un destino turístico, es 
decir, se vendían sitios. Ahora el mercado exige la presentación de productos 
completos y definidos, los cuales se dan a conocer a través de la promoción. 

La actividad que se tiene proyectada para 2008, consiste en identificar y catalogar 
los productos por segmentos, orientar permanentemente a los prestadores de 
servicios, así como a los municipios, brindándoles información sobre tendencias y 
oportunidades, analizando la calidad de los productos que generan a fin de  llevar los 
mejores a los grandes mercados y venderlos. 

Para ello se ha programado la participación en diversos foros nacionales e 
internacionales, así como un plan anual de actividades, considerando los mercados 
nacional e internacional, con relación a la oferta estatal. 
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Para asegurar la venta, se realizarán campañas que cuenten con los instrumentos 
idóneos de promoción, como exposiciones y ferias y se trabajará en diversas mesas 
de negocios con los compradores mayoristas de turismo.  

Con estas acciones se pretende la generación de empleos permanentes a través del 
circulante que llega a las localidades y regiones por conducto de los turistas, 
activando la economía y por ende incrementando la calidad de vida de los habitantes 
de cada sitio turístico. 

El proyecto presentado considera las actividades necesarias y el presupuesto 
mínimo requerido, para estar en condiciones de competir 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 la 
influencia indígena y negra dan presencia y sabor a la cocina de la costa y la 
montaña de nuestro Estado, por lo que actualmente 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 
nuestra cocina tradicional. 

Por lo anterior, es importante dar continuidad a la promoción de este producto 
turístico, con la finalidad de incrementar el número de visitantes, la derrama 
económica y la ocupación hotelera en todo el Estado. 

La Agenda 21 para el Turismo Mexicano es un programa que propone estrategias y 
acciones en el corto, mediano y largo plazos, con el objetivo de fortalecer la 
dinámica de las regiones turísticas, incluir a las comunidades locales en las 
actividades económicas generadas y asegurar la preservación de los recursos 
naturales y culturales de los destinos turísticos de México. 

En otras palabras, es la propuesta de la SECTUR, para trabajar en forma conjunta 
con los funcionarios municipales, estatales y federales, empresarios, academia y 
comunidades locales, hacia el desarrollo sustentable del turismo. 
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Actualmente los Municipios de Veracruz, Boca del Río, Jalcomulco, Papantla y 
Coatepec, ya se encuentran integrados en Agenda 21 y para 2008 se incluirán a 
este importante programa más Municipios de la región centro del Estado. 

Las guías gráficas y literarias son instrumentos necesarios para la promoción del 
turismo. En este caso, el objetivo es dirigir la atención hacia segmentos 
especializados que, de acuerdo con las estadísticas nacionales, tienen un gran 
potencial para incrementar la demanda de visitantes a nuestro Estado, como son: la 
Observación de Aves, las Selvas y Reservas Ecológicas, la Gastronomía, los Santos 
Patronos y la Ruta de Sitios Franciscanos, iniciando con los dos últimos temas, el 
impulso al turismo religioso. 

Se tiene contemplada la edición de 20,000 ejemplares de cada una, lo que dará 
permanencia en el mercado a nuestros productos, a través de la información 
exhaustiva y sistemática que en conjunto ofrecerán. 

La actividad turística es un sector prioritario en el ámbito económico. Actualmente se 
percibe con un enfoque social y ambiental que obliga a la planeación y desarrollo, en 
función de las necesidades y preferencias del turista, que se inclina por la utilización 
de las riquezas naturales a través de programas de preservación del ambiente, 
aunando a ello un alto nivel de calidad y competitividad. Para ello se contemplan 
estrategias y acciones tendientes a crear esquemas de profesionalización de los 
servicios que se brindan a los turistas, 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 el desarrollo de nuevos segmentos y productos turísticos. 

Las riquezas naturales y socioculturales hacen que nuestra Entidad sea considerada 
como uno de los destinos turísticos más importantes del país, en los segmentos de 
congresos y convenciones, cultura, 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. 

No obstante lo anterior, y reconociendo que el turismo representa una de las formas 
más viables de propiciar el desarrollo económico del Estado, es imperativo dar al 
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sector la fuerza necesaria para maximizar su potencial de crecimiento, mejorar la 
calidad de los servicios y ampliar la cobertura de los mismos. 

Para 2008 se tienen programadas reuniones con autoridades federales, estatales, 
municipales y del sector empresarial, a fin de vincular las acciones entre los  
gobiernos federal y estatal para desarrollar programas regionales; proyectos 
turísticos de integración, financiamiento y asistencia; apuntalar los esfuerzos de 
promoción, comercialización e impulso de la actividad turística, implementando así, 
los mecanismos pertinentes para promover el desarrollo turístico a través de la oferta 
de servicios de calidad en los municipios y destinos con vocación turística. 

Se tiene contemplado visitar a los municipios, en coordinación con funcionarios 
federales de la Secretaría de Turismo, para revisar los avances en los proyectos de 
desarrollo turístico y para verificar el avance físico y financiero, así como los 
expedientes técnicos, de cada uno de los proyectos.  

Se seguirán los programas de verificación para 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. 

De igual manera, el inventario de servicios turísticos es prioritario y debe elaborarse 
con un enfoque social y ambiental que obliga a su planeación y desarrollo, ya que el 
turista se inclina por visitar un destino con un medio ambiente sano, conservado, 
auténtico y natural. 

Dicho inventario permitirá actualizar la información de los servicios turísticos en el 
Estado, fortaleciendo el sistema de información turística, que es la fuente de 
información del VERATUR y de la página WEB; asimismo, permitirá la elaboración 
de directorios y material impreso que se distribuye en los eventos nacionales e 
internacionales en los que participa esta dependencia, y de la información que se 
proporciona por diferentes medios a los turistas que visitan o que tienen planeado 
visitar la entidad.  
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La actividad turística encuentra en el diverso y fascinante patrimonio natural y 
cultural del Estado (playas, zonas arqueológicas, museos, gastronomía, etc.) su 
principal detonador. 

Por ello, uno de los aspectos prioritarios consiste en fortalecer la educación turística 
a través de la capacitación dirigida a prestadores de servicios de primer contacto, 
como meseros, taxistas, recepcionistas, entre otros, con la finalidad de garantizar la 
calidad de los servicios a los visitantes desde el inicio hasta el final de su estancia, 
así como su satisfacción completa. 

Por tal motivo, con base en lo establecido en el PVD, el cual en una de sus líneas 
estratégicas plantea la profesionalización de los servicios turísticos, se ha articulado 
para 2008 un programa de trabajo integral en materia de cultura turística, con 
estrategias y acciones que permiten fortalecer la vinculación, actualización, 
valoración e integración de las fuerzas productivas que intervienen en el desarrollo 
del sector turismo, haciendo énfasis en la participación de las personas que hacen 
posible la actividad turística con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia 
del turismo y el turista en el desarrollo económico de sus localidades. 

En virtud de lo anterior, las líneas de acción para alcanzar las metas antes 
expuestas, giran sobre los siguientes puntos principales: 

Vinculación estrecha y permanente con la Secretaría de Turismo Federal. 

A través de programas como el denominado “México Limpio y Querido”, que durante 
2008 será aplicado en varios municipios del Estado, con la finalidad de asegurar que 
la actividad turística se realice respetando los recursos naturales, los cuales son 
soporte de su existencia; asimismo, difundir ante la opinión pública campañas de 
sensibilización para la limpieza de los destinos turísticos y el cuidado del medio 
ambiente, a fin de fomentar una imagen de calidad. 

Durante 2008 continuará el programa de Cultura Turística Infantil a Través de un 
Dibujo, con la finalidad de sensibilizar a los niños sobre la importancia de la actividad 
turística en sus comunidades. Respecto a la Cartilla Turística Infantil 2009, se tiene 
contemplada la impresión de 10,000 documentos que serán distribuidos entre niños 
de escuelas primarias, con la finalidad de despertar en ellos el interés por conocer 
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los sitios turísticos que tiene el Estado, así como la importancia que tienen los 
turistas para el desarrollo económico de su lugar de residencia. 

Con el Programa Federal Moderniza, se tiene contemplada la realización 
permanente de foros de sensibilización dirigidos a micro, pequeños y medianos 
empresarios del sector turístico, con la finalidad de mostrarles una nueva forma de 
administrar sus negocios hacia la modernización, 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 internos y externos, y, de ese modo, alcanzar una 
mayor rentabilidad y competitividad. Se tiene proyectado comprometer a dos mil 
empresas turísticas a adoptar dicho modelo. 

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. 

Paralelo a ello, con el programa de Manejo Higiénico de los Alimentos, instructores 
veracruzanos certificados y registrados realizarán foros de sensibilización dirigidos a 
empresarios de establecimientos de alimentos y bebidas, con el propósito de que 
adopten de manera permanente los estándares de higiene contemplados en el 
programa “H”, que esencialmente les permitirá disminuir la incidencia de 
enfermedades trasmitidas por los alimentos (Eta´s). 

Finalmente, se tienen contempladas con la secretaría de turismo federal, dos 
reuniones nacionales de interlocutores estatales de capacitación turística, con el fin 
de evaluar y programar acciones conjuntas en la materia.  

Contratación de organismos que brinden servicios de capacitación turística. 

En los cincuenta municipios que presentan mayor vocación turística se impartirán 
150 cursos de capacitación a 3,000 prestadores de servicios turísticos, tanto 
personal operativo de primer contacto, como niveles de mandos medios y superiores 
de empresas turísticas (gerentes y directores de empresas). Entre los temas que se 
impartirán destacan: desarrollo y comercialización del producto turístico, calidad y 
competitividad turística, calidad en el servicio, meseros, administración de empresas 
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turísticas, administración restaurantera, administración hotelera, cursos de inglés, y 
curso de actualización para guías de turistas. 

Vinculación escuela-empresa. 

Se tienen programados 2 foros juveniles de actualización en temas turísticos, 
dirigidos a estudiantes del ramo turístico pertenecientes a  escuelas de nivel medio 
superior de la Entidad.  

Dentro de la logística a desarrollar en los mencionados foros se tiene contemplada la 
asistencia de empresarios y dirigentes de asociaciones y cámaras relacionadas con 
la actividad turística, con el objetivo de que interactúen con los estudiantes, 
aportando experiencias y sugerencias para el mejor desarrollo de esta actividad. 

Veracruz avanzó hasta colocarse en el cuarto lugar nacional en empresas 
distinguidas, con 146 empresas certificadas con el distintivo “M” y 31 
establecimientos con la certificación “H”. Asimismo, se ha logrado mantener un 
trabajo permanente dirigido al sector infantil, elaborando incluso una cartilla turística 
para enriquecer el conocimiento y la cultura de los niños en esta importante rama de 
la economía, que ha servido como ejemplo en otras entidades federativas.  

Respecto a la industria cinematográfica, se participará en foros nacionales e 
internacionales especializados y se desarrollará un extenso plan de relaciones 
públicas que incluirá visitas a casas productoras, asistencia en rodajes y se 
estrechará la relación con la Comisión Nacional de Filmaciones, a fin de concretar 
más proyectos cinematográficos para el sector.  

Con la finalidad de consolidar a Veracruz como uno de los destinos turísticos con la 
conectividad aérea más importante de toda la República Mexicana y mediante el 
desarrollo y modernización de la industria aeroportuaria en la Entidad, el Estado de 
Veracruz, a partir de esta administración, cuenta ya con el servicio de las principales 
Compañías como Aeromar, Mexicana de Aviación, Interjet, Click de Mexicana, 
Infinity Airlines, Aeroméxico, Aerolitoral, Viva-aerobus, Aerolíneas Mesoamericanas, 
Continental Airlines, Aerocalifornia y Aviacsa; de este modo, Veracruz continúa 
posicionándose como el segundo destino más visitado del país. 
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8.3 FUNCIONES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

8.3.1. Ejecutivo del Estado  

La evaluación de la calidad de los servicios ofertados por la administración pública 
estatal se ha convertido hoy en un elemento esencial para lograr un gobierno que 
sabe responder a los retos derivados de la transformación de la sociedad y a las 
demandas de los ciudadanos. La sociedad veracruzana ha experimentado 
importantes cambios en los últimos años, variando en forma sensible los principios y 
ejes que rigen la actuación del gobierno que en su programación, pretende la 
aplicación de herramientas proporcionadas por las técnicas en los proyectos de 
mejora funcional, de acciones y políticas de transparencia, de respeto a los 
ciudadanos,  e  integración de soluciones.   

Para tal efecto existen áreas que han de servir de instrumento eficaz de 
acercamiento a la ciudadanía por parte de la administración, organizando sus 
actividades bajo el objetivo de facilitar al ciudadano el acceso a la información, la 
comunicación, la tramitación y la prestación de servicios. Actualmente, los 
ciudadanos esperan que los gobiernos sean capaces de responder a preguntas y 
resolver problemas, ya sea que soliciten algún servicio o planteen un asunto de 
nuestra competencia. Por ello, se ha asumido el compromiso de realizar un proceso 
integral administrativo, orientado a mejorar y facilitar las relaciones del ciudadano 
con el Gobierno del Estado. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008 se ha integrado 
de acuerdo a las reformas al sistema presupuestario instruidas por el Ejecutivo 
Estatal, con esta nueva técnica, el presupuesto público se convierte en un verdadero 
instrumento de orientación e integración, a efecto de asignar los recursos del erario 
de manera congruente con los objetivos comprometidos en el propio Plan 
Veracruzano de Desarrollo y como medio para transformar a las instituciones hacia 
la obtención de resultados en términos de calidad, costo, eficiencia, equidad y 
oportunidad. 

Así pues, se requiere de la asignación de recursos a todas las dependencias. En 
este contexto, la Secretaría Particular es la encargada de contribuir al eficiente 
desarrollo de las funciones del Titular del Ejecutivo, mediante la organización y 
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coordinación de las actividades propias de su cargo, dando cabal seguimiento a las 
instrucciones y compromisos contraídos, para ello, es imprescindible contar con los 
recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos distribuidos en sus 
distintas áreas que de acuerdo a su competencia, se integran de la siguiente 
manera: Secretaría Privada, Secretaría Técnica, Unidad Administrativa, 
Coordinación Ejecutiva de Agenda, Coordinación de Asuntos Legales, Coordinación 
Ejecutiva de Documentación y Atención Ciudadana, Coordinación de Estudios y 
Apoyo Logístico; además de la administración de la Casa de Gobierno. 

Estas Unidades de Apoyo directamente adscritas al titular del Poder Ejecutivo 
conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas, 
prioridades, restricciones y lineamientos que, para el logro de los objetivos y metas 
del Plan Veracruzano de Desarrollo y de los Programas Operativos a su cargo, 
establezca el titular del Ejecutivo Estatal.   

El presupuesto se administrará, se ejercerá y será destinado a servicios personales 
(capítulo1000), la adquisición de bienes de consumo (capítulo 2000), la contratación 
de servicios (capítulo 3000);  subsidios y transferencias (capítulo 4000)  con el objeto 
de abastecer los requerimientos de las áreas que conforman la estructura de la 
Secretaría Particular del C. Gobernador, así como las recomendaciones que 
permitan racionalizar los recursos disponibles, mejorar el desempeño de funciones y 
el alcance de los objetivos. 

El capítulo de servicios personales sigue constituyéndose como el rubro más 
importante del gasto corriente del Ejecutivo Estatal. No obstante es prudente 
destacar que con cargo a este renglón de gasto, la administración pública eroga a 
favor de sus servidores públicos, las remuneraciones ordinarias, extraordinarias, 
eventuales, de carácter socioeconómico y las obligaciones fiscales de seguridad 
social para dar cumplimiento a las tareas de alta prioridad para el desarrollo estatal. 

Al capítulo correspondiente a materiales y suministros se proponen cantidades de 
acuerdo al gasto real que se efectúa en esta Dependencia por la adquisición de los 
insumos de papelería, limpieza y cómputo necesarios para el desarrollo de las 
actividades encomendadas; en tanto que las erogaciones destinadas a cubrir los 
servicios generales requeridos para la operación, se presupuestaron en congruencia 
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a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina a las que se ha ajustado en los 
últimos años el ejercicio del gasto público. 

Al frente de cada una de las unidades de apoyo directamente adscritas al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado habrá, quienes siendo técnica y administrativamente 
responsables del funcionamiento de la unidad a su cargo se auxiliarán, según sea el 
caso, por el personal técnico, administrativo y operativo que las necesidades del 
servicio así lo requieran de acuerdo con el presupuesto para; Planear, programar, 
organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades y 
acciones encomendadas a la unidad bajo su responsabilidad, acorde a las políticas 
que define el Plan Veracruzano de Desarrollo y el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

En tal sentido existe la necesidad de lograr que la Secretaría Particular sea una 
institución sólida que edifique la imagen del C. Gobernador en base a la credibilidad 
y confianza de la  ciudadanía, con una atención oportuna y eficaz.   

8.3.2. Procuraduría General de Justicia (PGJ) 

Sobre la base del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y previa consulta 
popular, 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 respeto a la libertad y a la legalidad; la profesionalización y 
especialización en la actuación del personal; y la modernización de los sistemas, 
procedimientos y equipos que se utilizan para tal fin. 

Los citados lineamientos generales se desarrollan mediante objetivos específicos 
consistentes en: 

Profesionalización de los servidores públicos. 

Dar a la Institución un profundo sentido humano y a la conducta del Servidor Público 
la verticalidad, honorabilidad, transparencia, confiabilidad y credibilidad ante la 
sociedad. 
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Se  continuará a través del área de Desarrollo de Personal de la Subdirección de 
Recursos Humanos, mediante el Programa Integral de Capacitación, dirigido al 
personal administrativo, la promoción de una serie de actividades de capacitación, 
actualización y especialización, mediante convenios efectuados con la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, la Contraloría General y la Organización de Negocios 
Internacionales (ONI). 

Aplicación del marco jurídico. 

Apegarse a la Ley en su actuación; es por ello la necesidad de modernizar y 
actualizar el marco jurídico, a fin de garantizar y propiciar la tranquilidad pública, el 
ejercicio de los derechos, así como la confianza ciudadana en la Institución del 
Ministerio Público. 

Asimismo, se continuará desarrollando entre los servidores públicos de la 
dependencia, la cultura del cumplimiento estricto de las normas jurídicas. 

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. 

En coordinación con la Contraloría General, se proseguirá con el programa Manos 
Limpias y Cuentas Claras, estableciendo lineamientos que cumplan con las dos 
vertientes para la aplicación del mismo: contacto institucional y contacto social. 

Adecuada integración de la averiguación previa. 

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

Al inicio del año, se pondrá en operación el Sistema Justicia XXI, en la 
Subprocuraduría de la Zona Centro Xalapa, que consiste en la digitalización de la 
investigación ministerial, que permitirá a los agentes del ministerio público, peritos y 
agentes de la policía ministerial, la sistematización en la integración de la 
investigación y en la cumplimentación de los mandamientos judiciales, permitiendo a 



PROYECTO DE PRESUPUESTO ESTATAL  

2008 

 130 

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

los mandos medios y superiores de la Procuraduría General de Justicia, el 
seguimiento, análisis y evaluación de resultados, y la coordinación de las diversas 
corporaciones encargadas de la seguridad pública del Estado. 

Supervisar el control de los procesos. 

Vigilar la secuela del procedimiento y el control de los procesos penales que se 
desarrollan en los juzgados del Estado, para que los trámites procesales o 
promociones sean desahogadas dentro de los términos legales. 

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, aumenta la 
confianza y credibilidad de la sociedad. 

Fortalecer la comunicación y colaboración con los organismos protectores de 
derechos humanos, mediante la implementación de nuevas directrices y políticas de 
tutela de los derechos citados. 

Seguridad jurídica a los grupos étnicos. 

Brindar apoyo integral para la defensa de los derechos civiles, políticos y culturales 
de los pueblos indígenas, a fin de mantener su cohesión étnica, y preservar y 
desarrollar sus culturas. 

Atención a víctimas de los delitos. 

Apoyar la atención profesional a las víctimas de un delito, proporcionando un apoyo 
integral y multidisciplinario, tanto en forma directa, como a través de su canalización 
a las diversas instituciones que tienen por objeto brindar asistencia médica y social. 

Prevención de los delitos y participación de la comunidad. 

Establecer una coordinación eficaz, con el resto de las instituciones, especialmente 
en los programas que fomentan la cultura jurídica a todos los niveles de la población, 
a través de pláticas, conferencias, trípticos, etc., con el fin de que el ciudadano 
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conozca sus derechos y obligaciones; en especial, alentar a la sociedad a la 
denuncia de hechos constitutivos de delito ante el Ministerio Público. 

Proporcionar a la ciudadanía información y orientación jurídica, a través del 
programa Lunes de Puertas Abiertas, con el propósito de que ejerzan sus derechos 
y tengan información sobre el funcionamiento y prestación de servicios de la 
dependencia. 

Atención a delitos electorales. 

Procurar justicia en materia de delitos electorales, y dar atención directa a aquellos 
que pudieran surgir en cualquier tiempo y contra la función electoral. 

Brindar a la ciudadanía orientación y apoyo en todo tipo de controversia electoral, a 
través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales. 

Atención a delitos de servidores públicos. 

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

Policía ministerial. 

La Policía Ministerial seguirá dirigiendo sus esfuerzos para salvaguardar el estado 
de derecho y el abatimiento de la impunidad, mediante la persecución de los delitos. 

Ministerio público. 

La función sustantiva del Ministerio Público, es la investigación de los delitos y la 
persecución de los probables infractores de la Ley, dicha actividad comienza 
cuando, por cualquier medio, se tiene conocimiento de un hecho que puede 
constituirse en delito y se da inicio a una investigación ministerial. 

La actuación del Ministerio Público, se regirá por los principios de buena fe, 
legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, jerarquía 
y autonomía en sus funciones. 
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Agencias del ministerio público de responsabilidad juvenil. 

Con motivo de la entrada en vigor en el Estado de Veracruz, de la Ley de 
Responsabilidad Juvenil, que comprende la aplicación de la Ley Penal a los 
adolescentes de 12 a 18 años cumplidos, se estableció en la ciudad de Veracruz, la 
Primera Agencia del Ministerio Público de Responsabilidad Juvenil. 

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. 

Aportar las pruebas y promover todas las diligencias conducentes para comprobar 
plenamente el cuerpo del delito, las circunstancias en que éste se cometió y las 
características del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los 
daños y perjuicios, todo esto con el apoyo de programas de adiestramiento y equipo 
con tecnología de punta. 

Centro de información. 

Diseñar esquemas de modernización por medio de la automatización en todas las 
áreas y funciones, a fin de incrementar y eficientar la estructura de 
telecomunicaciones, cómputo y equipamiento. 

Coordinación interinstitucional. 

Establecer estrategias de coordinación con las instituciones y corporaciones de 
procuración de justicia y seguridad pública, en los tres órdenes de gobierno, para 
una actuación ágil y eficiente en la prevención y persecución de los delitos y en la 
pronta e integral atención de las víctimas u ofendidos. 

Instituto de formación profesional. 

Atender la profesionalización de los servidores Públicos de la Institución, mediante 
un programa de cursos, ya que esto permitirá dotarlos de los aspectos éticos, 
técnicos y jurídicos, a efecto de que mantengan una adecuada preparación y una 
constante actualización. 
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Programa operativo anual. 

El Programa Operativo de esta Dependencia 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 Anual de la Procuraduría General de Justicia que se aplicará 
durante el ejercicio 2008, estará integrado por 314 acciones que serán ejecutadas 
por las 23 unidades administrativas que conforman la dependencia. 

8.3.3. Secretaría de Seguridad Pública 

La Seguridad Pública es un derecho de todos los ciudadanos mexicanos, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 establece 
que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal 
los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias.  

Por tal motivo, esta Secretaría en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 
8,9 Fracción III, 13,14,18,19 y 20 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 9 y 19 fracción III de la Ley 95 de Seguridad Pública para el 
Estado  de Veracruz de Ignacio de la Llave y con base en el Programa Veracruzano 
de Seguridad Pública 2005-2010, presenta el Proyecto de Presupuesto 2008. 

La Secretaría de Seguridad Pública tiene como parte de sus funciones el 
profesionalizar y capacitar a los elementos policiales en el ámbito estatal, municipal 
e intermunicipal, realizar operativos para combatir la delincuencia en todo el territorio 
estatal, atender llamadas de auxilio, promover la utilización y el buen uso del servicio 
telefónico de atención a emergencias, actualizar las bases de datos de los distintos 
registros nacionales de información sobre seguridad pública, atender las 
emergencias ocasionadas por fenómenos de origen natural o humano que pongan 
en riesgo la vida, los bienes y el entorno de la población, realizar simulacros y 
supervisiones sobre las medidas de seguridad que tienen las instalaciones 
industriales, comerciales, de servicios y donde se realizan eventos masivos. 
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Asimismo, esta Secretaría lleva a cabo todas las acciones necesarias para cuidar la 
integridad territorial y 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 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 distintas zonas del estado, especialmente en los días festivos y 
periodos vacacionales. 

A continuación se mencionan de manera resumida las principales funciones que 
llevan a cabo los distintos órganos adscritos a esta Secretaría y para los cuales se 
presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2008 para su evaluación 
correspondiente. 

Por lo que se refiere al Consejo Estatal de Seguridad Pública, su objetivo es atender, 
vigilar y procurar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el mismo consejo y 
los convenios que en  materia de seguridad pública tiene el Estado con la 
Federación. Entre sus principales funciones está llevar a cabo las sesiones del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, dar seguimiento a las empresas prestadoras 
de servicios de seguridad privada, coordinar las actividades del fideicomiso del 
Fondo de Seguridad Pública para el estado de Veracruz, coordinar los consejos 
municipales de seguridad pública, además de concentrar, mantener y actualizar el 
Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. 

En lo que respecta al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo, tiene como finalidad brindar atención oportuna a la ciudadanía mediante 
los servicios de emergencia, aprovechando su tecnología informática y de 
telecomunicaciones. 

La Dirección de Detección del Delito seguirá coordinando las actividades con las tres 
instancias de gobierno especializadas en el seguimiento de delitos, coadyuvando a 
las investigaciones con la AFI y la PFP, en los delitos de secuestro, recuperación de 
vehículos robados, narcotráfico y robos a casa habitación, entre otros. 

La Dirección de Vinculación Institucional y Asuntos Internos, se constituye para 
brindar un mejor servicio policial mediante la supervisión, revisión, capacitación y 
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control de los cuerpos policiales pertenecientes a la Secretaría de Seguridad 
Pública, así como para impulsar programas que coadyuven a mejorar los procesos 
administrativos  y operativos de cada corporación mediante el trabajo con las 
diferentes Direcciones.  

La Dirección General de Planeación y Estrategia es una parte importante en el 
esquema de seguridad ya que son un órgano cuyo objetivo primordial es recolectar, 
integrar y proporcionar información confiable y oportuna de la situación política y 
social que altere directamente la seguridad del Estado. 

A través de la Subsecretaría de Seguridad Pública, se instrumentan diversos 
mecanismos con la finalidad de llevar a toda la población los beneficios de un 
servicio de seguridad pública eficiente, implementando estrategias operativas y 
acciones concretas con el propósito de combatir cualquier tipo de conducta que 
ponga en riesgo la estabilidad y tranquilidad de nuestro Estado, preservando así el 
orden y la paz públicos, con estricto apego a los derechos humanos, salvaguardando 
la integridad, los derechos y el patrimonio de los ciudadanos. 

Para ello se establecieron tres subprogramas: Policía Rural en Zonas Serranas, 
Vigilancia en Caminos y Carreteras, así como combate al narcotráfico y 
narcomenudeo. 

Las Policías Intermunicipales tienen como principales funciones vigilar y proteger la 
integridad física de la ciudadanía, así como sus bienes, manteniendo la incidencia 
delictiva en niveles bajos, mediante recorridos periódicos y rondines de vigilancia; 
además, mejorar el servicio de emergencia (066) reduciendo los tiempos de 
respuesta y brindando calidad en la atención; elevar la escolaridad de los elementos 
hasta el nivel de bachillerato, mediante convenios con la Secretaría de Educación y 
Cultura y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos; profesionalizar a 
los elementos con una capacitación y adiestramiento especializados; mejorar la 
imagen de los elementos policiales ante la ciudadanía, coordinar labores con las 
autoridades municipales, estatales y federales, a fin de proporcionar una atención 
inmediata a las necesidades de la población. 

Otro de los órganos de vital importancia es la Academia Estatal de Policía, la cual 
tiene como premisa fundamental la formación, capacitación, actualización y 
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profesionalización del personal perteneciente a las diferentes Corporaciones 
Policíacas del Estado. 

La Subsecretaría de Protección Civil tiene por objeto coordinarse con las 
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno en el Estado, que tengan 
actividades relacionadas con la protección civil; promover en los medios de 
comunicación los planes y programas de capacitación, difusión y divulgación en 
campañas permanentes sobre temas de protección civil; invitar a la población a 
participar activamente en acciones de la materia; y promover la incorporación de 
contenidos temáticos de protección civil en los planes de estudio de todos los niveles 
escolares. 

8.3.4. Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 

En materia de ingresos, se tiene contemplado realizar acciones que fortalezcan la 
hacienda pública estatal, especialmente de los ingresos propios, mediante la 
administración y cobro directo del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la 
Renta. 

Se efectuará una participación activa del Estado de Veracruz en los distintos 
organismos que conforman el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el 
objeto de proveer a la entidad las mejores condiciones en lo que respecta a los 
ingresos públicos que percibe de parte de la Federación. 

Asimismo, se realizarán los estudios y análisis respecto de la estructura y 
Administración Tributaria Estatal, con la finalidad de generar propuestas que 
permitan incrementar los ingresos públicos del Estado. Se ha radicado a las áreas 
respectivas la revisión y el perfeccionamiento jurídico fiscal de los impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos que ya existen, para eliminar deficiencias y 
buscar alternativas que permitan contar con nuevas potestades tributarias que 
incrementen los ingresos. 

La modernización del Sistema de Administración Tributaria ha sido una tarea 
permanente de esta administración, por ello, se continuará impulsando el uso de 
tecnología informática de punta; la recaudación por medio de bancos y empresas, 
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aprovechando su infraestructura y cobertura; el diseño de una eficiente y confiable 
base de datos de los contribuyentes; y el sistema de pago por internet. 

Simultáneamente, en 2008 se continuará con la campaña de promoción del pago del 
Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, tanto en medios electrónicos como 
impresos, y con la difusión de las acciones de simplificación en el pago de tenencia y 
derechos de control vehicular.  

En acciones catastrales destaca la responsabilidad de actualizar el padrón de bienes 
inmuebles de propiedad privada, del Gobierno del Estado y sus organismos, así 
como la realización de avalúos comerciales y dictámenes de justipreciación para las 
operaciones inmobiliarias en que participan los gobiernos estatal y municipales. De 
igual manera, se fortalecerán las acciones a las que acceden los usuarios de los 
servicios catastrales, y en el rubro del fortalecimiento municipal, se promoverá y 
coadyuvará con éstos para su captación de mayores recursos propios por concepto 
de impuesto predial. 

La reingeniería de procesos en materia catastral ha demostrado su efectividad, por 
lo cual se contempla consolidar estas acciones.  

Con los ayuntamientos se trabajará coordinadamente, proporcionándoles apoyo 
técnico y administrativo en la fiscalización de sus impuestos locales de tenencia o 
tráfico de inmuebles, impuesto predial e impuesto sobre traslación de dominio. 
Actualmente, se apoya a 182 ayuntamientos a través del Sistema para la 
Administración del Impuesto Predial (SR-04), lo que les facilita la recaudación, 
notificaciones por rezagos y simplificar el registro de sus ingresos. 

En apego a las directrices del Plan Veracruzano de Desarrollo, el gasto público 
estatal se sujeta a criterios de eficiencia y racionalización en el uso de los recursos 
financieros, de tal manera que éstos se asignan, prioritariamente, a obras y acciones 
de beneficio social.  

En consecuencia, la política de gasto que lleve a cabo la SEFIPLAN tendrá como 
prioridad el desarrollo social, en especial la canalización de recursos a la educación 
y la salud, además de la protección y conservación del medio ambiente y combate a 
la pobreza. Aunado a lo anterior, y por lo que significa en el impulso económico 
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regional y en la generación de empleos, se continuará con el programa de 
inversiones para la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura 
en comunicaciones. 

Además, se considera fundamental la asignación de recursos a programas de 
reactivación del campo, la inversión productiva, el mejoramiento de la seguridad 
pública y procuración de justicia, así como a acciones de combate a la corrupción.  

En materia de recursos humanos, se continuará profesionalizando a los servidores 
públicos, mediante la capacitación en materias inherentes a su desempeño laboral, 
que se traduzcan en una mejor respuesta hacia el centro de trabajo y su desarrollo 
personal. Esta actividad es integral y constituye una condición importante para 
continuar avanzando en la Reingeniería del Gobierno.     

En cuanto a Fideicomisos y desincorporación de activos, la SEFIPLAN desempeña 
las funciones de revisar la normatividad aplicable, formalizar contratos de 
fideicomisos públicos, modificar o extinguir, atender y dar seguimiento a los 
patrimonios de los fideicomisos públicos sectorizados a las diversas dependencias 
de la administración pública estatal, así como llevar a cabo las gestiones para la 
desincorporación de los activos no prioritarios del Gobierno del Estado.  

Los fideicomisos sectorizados a la SEFIPLAN están agrupados según sus funciones 
y son: 

• 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; y  

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

Por otra parte, durante el ejercicio 2008 no se prevé llevar a cabo la contratación de 
deuda directa, a menos que se llegase a requerir con fundamento en el artículo 10 
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de la Ley de Ingresos. Al 31 de diciembre de 2007, no existe saldo de deuda pública 
directa. 

La directriz para el siguiente ejercicio será, en principio, no otorgar avales salvo la 
instrucción expresa del C. Gobernador. 

Para 2008, la política informática se enfocará a actividades de planeación, desarrollo 
e implementación de líneas rectoras fundamentales, como son mejorar la atención y 
facilitar la comunicación del Gobierno con la ciudadanía; mejorar la primera línea de 
contacto con el ciudadano y elevar la calidad de los servicios; incrementar la calidad 
de la información pública y su accesibilidad; promover e integrar el uso de 
tecnologías de información para la prestación de los servicios gubernamentales. 

Asimismo, se tiene considerada la asistencia a los foros regionales del Comité de 
Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), organizados 
por distintas entidades federativas, además de la Reunión Nacional en el estado de 
Guerrero, donde el Gobernador del Estado entregará la presidencia de este 
organismo.  

El sistema automatizado de recaudación, denominado Oficina Virtual de Hacienda 
(OVH), facilita el flujo de información y acorta los tiempos de trámite al contribuyente 
en el pago de impuestos, por lo que se aprovecharán las fortalezas y oportunidades 
que existen, como la presencia fiscal en todas las regiones de la entidad, los 
instrumentos disponibles para la fiscalización y la tendencia al fortalecimiento del 
federalismo fiscal. Esta modalidad de gobierno electrónico, se seguirá 
implementando a través de instituciones bancarias, tiendas de autoservicio OXXO y 
oficinas de Telégrafos. 

El sitio en Internet de la SEFIPLAN constituye una herramienta de transparencia 
gubernamental al proporcionar a la ciudadanía en general, información relevante del 
quehacer estatal y de los diferentes instrumentos de los ámbitos financiero, 
económico y fiscal. Entre otros temas, se incorpora información relativa a trámites y 
pago de impuestos; Plan de Desarrollo; Cuentas Públicas; Leyes de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos; Leyes, reglamentos y convenios; Participaciones 
federales a municipios; Fondos de aportaciones para el fortalecimiento e 
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infraestructura de los municipios; catastro; capacitación; e información de los 
servicios de la SEFIPLAN.  

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER) 
es un órgano colegiado que se creó en 1982, el cual se integra por funcionarios 
públicos de los tres niveles de gobierno, así como de representantes de los sectores 
social y privado. La función del COPLADEVER es formular las directrices generales 
de la política de desarrollo de la entidad e integrarlas al Sistema Veracruzano de 
Planeación Democrática para el Desarrollo Integral del Estado (SISPLADER). 

Para apoyar al Gobernador del Estado y al Secretario de Finanzas y Planeación en 
la conducción del SISPLADER y en la organización del COPLADEVER, se crea en 
SEFIPLAN una unidad administrativa que se denomina Coordinación Ejecutiva del 
COPLADEVER. 

Los objetivos generales de la Coordinación Ejecutiva del COPLADEVER son los 
siguientes: 

1. Facilitar la ejecución de las políticas públicas en materia de desarrollo 
económico y social, 

2. Analizar la congruencia entre las metas del desarrollo y la asignación del gasto 
público, 

3. Promover el adecuado desempeño de los subcomités y grupos de trabajo 
como órganos auxiliares del COPLADEVER, 

4. Evaluar los resultados de los programas y acciones del desarrollo. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, la Coordinación Ejecutiva realizará las 
siguientes acciones: 

• Participará en la formulación de políticas estatales sectoriales de carácter 
estratégico y transversales en materia de desarrollo económico y social, 

• Diseñará y administrará sistemas de información estadístico y geográfico para 
el desarrollo, 
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• Planeará, diseñará y gestionará proyectos sobre funciones transferidas de la 
administración pública federal a la estatal, 

• Planeará, diseñará y gestionará programas y proyectos para la 
descentralización y transferencia de funciones de la administración pública 
estatal hacia las municipales, 

• Analizará, clasificará y realizará la prospectiva de fenómenos económicos y 
sociales pertinentes al desarrollo de la entidad, 

• Analizará y clasificará cartas descriptivas de proyectos programáticos, 

• Promoverá la creación de subcomités y grupos de trabajo como órganos 
auxiliares del COPLADEVER y participará en la coordinación de sus acciones, 

• Realizará el seguimiento de acuerdos institucionales, 

• Dará seguimiento al sistema de indicadores estratégicos de gestión 
gubernamental, 

• Proporcionará asesoría y apoyo al titular de Sefiplan en materia de 
financiamiento para el desarrollo, y 

• Asistrá y participará en órganos nacionales y regionales que integran a otros 
COPLADE. 

Los objetivos y acciones de la Coordinación Ejecutiva se traducen en un programa 
cuyas principales actividades son: 

• Asistencia a reuniones nacionales de titulares y coordinadores de COPLADE, 

• Negociación del Acuerdo de Distribución y Ejercicio de Programas de 
Desarrollo Social del Ramo 20, 

• Coordinación de foros de consulta y reuniones con expertos para el 
realineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. 

• Presentación y rendición del informe anual de labores del COPLADEVER, 
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• Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de organismos 
auxiliares del COPLADEVER, 

• Aprobación, a nombre del Gobierno de Veracruz, de los informes mediante los 
cuales las dependencias ejecutoras rinden cuentas de la inversión en 
programas de desarrollo social del Ramo 20. 

Otros objetivos dignos de mencionarse son: 

En materia de planeación y evaluación para el desarrollo: 

• Proporcionar y fomentar la participación de los sectores y organismos 
públicos, sociales y privados en la formulación del Plan Veracruzano de 
Desarrollo; regular y dar seguimiento a los programas y acciones de los 
subcomités sectoriales, regionales y especiales, así como a los grupos de 
trabajo que fungen como órganos auxiliares del COPLADEVER, y mantener  
actualizado el Sistema Estatal de Información, como mecanismo eficiente de 
apoyo a la toma de decisiones de los diferentes sectores de la sociedad. 

• Implementar el sistema de control, seguimiento y evaluación de los órganos 
auxiliares del COPLADEVER, lo que permitirá la visualización ejecutiva y 
oportuna del estado de las acciones y proyectos, así como evaluar la 
compatibilidad y logro de metas de acuerdo al Plan Veracruzano de 
Desarrollo. Además, este sistema permitirá la atención específica de cada uno 
de los órganos colegiados auxiliares, garantizando la actividad permanente de 
desarrollo de proyectos y la evaluación continua de la congruencia  de lo 
planeado con lo realizado y alcanzado. 

8.3.5. Secretaría de Gobierno 

La Secretaría es la responsable de coordinar la política interna de la Entidad y tiene 
entre sus principales estrategias de acción, el desarrollo político y social.  

Las prioridades del Gobierno de Veracruz son, entre otras, el combate a la pobreza 
extrema y concretar acuerdos con los principales actores políticos y sociales en los 
temas sustantivos para el Estado y para el país.  
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En este entorno, y con el afán de mantener una correlación y un acercamiento 
Gobierno-Sociedad, brindará apoyo a instituciones y a los diferentes grupos de la 
población que así lo requieran y justifiquen. 

Para lograrlo, la Secretaría cuenta con distintas áreas encargadas de las diversas 
funciones encomendadas. 

La Oficina de Representación del Gobierno del Estado Veracruz-Boca del Río ha 
sido instancia gestora y de atención ciudadana, estableciendo relación permanente 
con grupos y asociaciones empresariales, a fin de propiciar estrategias de apoyo con 
impacto en zonas marginadas. Su representación se ha extendido a Antón Lizardo, 
perteneciente al municipio de Alvarado. 

Una de las demandas ciudadanas más sentidas es la de ordenar el transporte y 
apoyar su modernización, organización, capacitación y operación. A ello contribuirá 
el Instituto Veracruzano del Transporte. 

Actualmente se está trabajando en la creación de una cultura vial, que coadyuve a la 
solución de la problemática en los sistemas de transporte. El objetivo fundamental es 
capacitar a los prestadores de este servicio público en sus diversas modalidades y a 
conductores de vehículos particulares, así como la implementación de programas 
para la protección de la población.   

El proyecto de presupuesto de egresos se basa en el cumplimiento de objetivos, 
tales como la capacitación, asesoría y atención de las autoridades y funcionarios de 
la administración pública municipal. El Centro Estatal de Desarrollo Municipal 
considera establecer coordinación con las autoridades locales entrantes, para dar a 
conocer los programas y acciones para el desarrollo y fortalecimiento de los 212 
municipios; en ese sentido, se canalizarán los apoyos necesarios a los 
ayuntamientos con mayores rezagos o limitaciones, previo diagnóstico de su 
situación.    

La Editora de Gobierno pretende continuar con el proyecto de transformación 
editorial, teniendo como finalidad orientar la acción institucional de manera orgánica; 
la coedición con instituciones que contemplen dentro de sus programas de 
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actividades la promoción y difusión de la cultura; y realizar la edición de diferentes 
colecciones que contemplan temáticas del conocimiento universal. 

La Coordinación de Giras desarrolla acciones de operatividad, administrativas y de 
gestión para el cumplimiento de su objetivo general, que es el de planear, organizar, 
supervisar y  coordinar los eventos y actos del Gobernador del Estado. 

La Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras diseña, organiza, promueve y 
dirige el pleno desarrollo de las comunidades veracruzanas, y contribuye al 
desarrollo armónico del Estado, fundamentado en la riqueza cultural de las 
diferentes comunidades que lo integran. Para ello es necesario crear una red estatal 
de juntas de mejoras en cada municipio y en sus respectivas localidades y 
comunidades de más de 100 habitantes, a fin de atender las demandas del 95% de 
la población rural. 

Al Centro de Internamiento Especial para Adolescentes corresponde la evaluación 
multidisciplinaria e integral de los menores en conflicto con la ley penal, 
proporcionándoles los servicios básicos, como una alimentación adecuada y 
nutritiva, con el fin de integrarlos de manera productiva a la sociedad. 

Uno de los proyectos más relevantes de este Gobierno es la fundación de La Ciudad 
de los Niños, en la localidad de Palma Sola, lo que implica gastos de traslado e 
instalación, así como un incremento considerable en el gasto corriente, derivado del 
ingreso al centro de menores entre 16 y 18 años que se encontraban internados en 
los distintos Ce.Re.So.’s del Estado.  

Los objetivos principales del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública son 
proporcionar asistencia jurídica y representación legal gratuita a las personas de 
escasos recursos económicos y miembros de los pueblos indígenas asentados en el 
Estado, así como garantizar el derecho a una adecuada defensa y el acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad, mediante un equipo de profesionistas como 
agentes de cambio y transformación acordes al mandato legal.  

La Dirección General del Registro Civil dispone de 212 Oficialías a lo largo del 
Estado y de un archivo que resguarda el acervo documental. En 2008 será necesario 
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restaurar el edificio y continuar impulsando el sistema de registro de las personas 
residentes en el país y de los mexicanos que radican en el extranjero.    

La modernización del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo 
General de Notarías consiste en la digitalización de un universo de más de tres 
millones de inscripciones, tomando como “oficina piloto” la oficina registral de 
Veracruz, con un escaneo de 666,374 escrituras. El objetivo es automatizar la 
búsqueda de instrumentos inscritos, la creación de un inventario electrónico, 
controlar los procesos internos de trabajo y eficientar la consulta de ciudadanos, 
notarios públicos e instituciones diversas. Los beneficios esperados son la certeza 
jurídica, la agilidad en los trámites y la satisfacción y confianza del usuario del 
servicio. La modernización incluye profesionalizar, capacitar y actualizar al personal.  

La Dirección General de Tránsito y Transporte tiene contemplado en 2008 capacitar 
y actualizar al personal operativo, particularmente a los oficiales de tránsito y 
transporte; para esto, se implementará la carrera de Oficial de Tránsito y Seguridad 
Social, promoviendo ante el IVEA la certificación de la carrera y elaborando los 
manuales académicos para el personal operativo de la dependencia. 

Entre otras actividades a desarrollar, se contempla contribuir a la mejora y 
fortalecimiento de los programas de regularización del transporte público con 
rezagos administrativos e impulsar la renovación del parque vehicular, a través del 
programa de Chatarrización; actualizar los requisitos y obligaciones que debe 
presentar el usuario para obtener los permisos; llevar a cabo el programa de la 
revista vehicular, cuyo objetivo principal será verificar las condiciones físicas y 
mecánicas de 36,580 unidades en la modalidad de taxis, autobuses y mixto rural; 
continuar con el reordenamiento de rutas del transporte público y mejorar la calidad 
del servicio, mediante un mejor control de los trámites, desconcentrando la recepción 
de documentos, a través de las ventanillas únicas en Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Poza Rica y Tuxpan.  

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social realiza actividades en 
cinco importantes rubros: salud penitenciaria, educación, terapia ocupacional, trabajo 
social e integración de expedientes clínico-criminológicos. Para 2008 destaca la 
atención médica, ya que se prevén 800 consultas psicológicas; 7,013 valoraciones 
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psicológicas de ingresos; 9,000 pruebas psicológicas para integrar el expediente 
clínico-criminológico; atención a 200 internos con problemas de enfermedad mental; 
800 pláticas de salud mental; 550 sesiones del programa de prevención de 
adicciones; 473 sesiones del programa de VIH; asimismo, se integrarán 5,835 
expedientes psicológicos, 70,000 consultas médicas a internos y familiares; 9,000 
consultas odontológicas, y vacunación a 7,000 internos.   

En materia de prevención del delito, se contempla prevenir conductas delictivas 
mediante pláticas, conferencias y cursos talleres dirigidos a padres de familia, 
alumnos, personal de dependencias gubernamentales y no gubernamentales, 
asociaciones civiles, sindicatos e instituciones educativas; brindando en 120 
escuelas y en los 22 Ce.Re.So’s, 350 exposiciones concernientes a temas de 
prevención del delito. Asimismo, se planea llevar a cabo dos eventos, el primero será 
dirigido al personal interno, administrativo y operativo de los Centros de 
Readaptación Social y el segundo, al público en general. 

La Dirección General de Acción Social tiene como metas prioritarias efectuar la 
logística y protocolo para el desarrollo y desahogo de giras del C. Gobernador; 
realizar alrededor de 1,314 eventos en el Estado; atender 14 visitas a la entidad del 
C. Presidente de la República; y conmemorar 184 Actos Cívicos.  

En el año 2008, a través de la Dirección General del Sistema Estatal de Becas, se 
otorgarán becas a estudiantes destacados y apoyos económicos consistentes en 
138,358 becas a un número igual de beneficiarios distribuidos en los 212 municipios 
del Estado.   

Es responsabilidad de la Subsecretaría de Gobierno buscar soluciones a las 
diversas formas de expresión ciudadana, para mantener una relación respetuosa y 
de colaboración con las instancias federales, Congreso Local, ayuntamientos y 
organizaciones civiles y no gubernamentales; además, seguirá llevando a cabo el 
programa Jornadas de Gobierno Itinerante, el cual permite atender las diferentes 
demandas sociales y políticas de la ciudadanía en su propio lugar de origen; 
asimismo, continuará los programas Lunes de Puertas Abiertas y Brigadas 
Regionales de Servicios.   
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La Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas tiene como objetivos 
reconocer, defender, proteger, representar, asesorar, gestionar y promover los 
derechos e intereses de las personas que ejercen actividades relacionadas con el 
periodismo en los medios de comunicación. Actualmente cuenta con una oficina en 
la ciudad de Veracruz; sin embargo, con el fin de cumplir con dichos objetivos en 
todo el Estado, así como brindar la atención demandada por parte de los periodistas, 
es necesario crear delegaciones en las ciudades de Coatzacoalcos, Poza Rica y 
Xalapa. 

El objetivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres es promover, fomentar e 
instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género, que 
elimine los obstáculos para el pleno goce de sus derechos, e implementar políticas 
públicas que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres. 

8.3.6. Contraloría General  

Durante 2008, la Contraloría General contribuirá a consolidar la administración 
pública estatal, a través de un Gobierno eficiente y eficaz, en el que la transparencia 
y rendición de cuentas dé certeza al buen manejo de los recursos. 

En ese contexto, se continuará con los proyectos de modernización y fortalecimiento 
en las funciones de vigilancia y desarrollo administrativo, revisión y mejora de los 
sistemas de control interno del Gobierno estatal, e implementación de acciones con 
un enfoque preventivo, a través de la revisión de los programas, obras y acciones 
que realicen las dependencias y entidades estatales. Asimismo, se seguirá 
verificando el cumplimiento de las medidas de austeridad, disciplina, transparencia y 
eficiente administración de los recursos, y la calidad en la gestión, desempeño y 
cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos.  

En materia de honestidad y transparencia, a través del programa Manos Limpias y 
Cuentas Claras se incrementarán las asesorías a las dependencias y entidades 
estatales, para que continúen con la implementación de acciones encaminadas a la 
mejora continua de los procesos, trámites y servicios. Se propiciará la integración de 
nuevos Comités de Contraloría Ciudadana para las obras, acciones y servicios que 
proporciona el Gobierno Estatal, y se dará seguimiento a los ya constituidos.   



PROYECTO DE PRESUPUESTO ESTATAL  

2008 

 148 

GOBERNADOR DEL  ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Se mantendrá actualizada permanentemente la página de Internet, asegurando a los 
ciudadanos el ingreso a la información del gobierno, en los términos de la ley de la 
materia, y se ampliará la participación en los grupos de trabajo que se constituyan en 
el Comité Técnico Regional de Estadística e Información Geográfica del Estado de 
Veracruz. 

En asuntos de transformación de la administración pública estatal, se proseguirá 
impulsando la suscripción de Cartas Compromisos de Fidelidad con la Ciudadanía y 
se evaluarán las ya signadas, para elevar los estándares de calidad de los servicios 
que brindan las dependencias y entidades. Se dará prioridad al apoyo y supervisión 
de las acciones de simplificación, desregulación y modernización de la 
administración pública, que estimulan la inversión pública y privada. 

De igual manera, se fortalecerá el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública, mediante mediciones del desempeño que consideren indicadores 
de gestión, de atención, de resultados y de impacto de la actuación gubernamental, 
con un enfoque preventivo que apoye la toma de decisiones; y a través de auditorías 
y revisiones de la aplicación de los recursos.   

Se efectuarán revisiones a programas financiados con recursos federales, para dar 
cumplimiento al Acuerdo de Coordinación celebrado con la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). 

A fin de contribuir a mejorar la eficiencia de la gestión pública, se realizarán acciones 
preventivas mediante revisiones sistemáticas a los procesos operativos y 
administrativos y a las diferentes etapas de las contrataciones gubernamentales. 

Los órganos internos efectuarán acciones preventivas de control y evaluación para 
detectar, oportunamente, riesgos que pudieran afectar los procesos de los 
programas de la dependencia o entidad, y mediante auditorías se verificará el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas.  

Se efectuará el análisis de la documentación relativa a los programas de obras y 
acciones derivados del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y 
Humano; se dará seguimiento al avance programático y financiero y a la integración 
de los informes de la inversión federal y estatal. 
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Se asistirá a sesiones del Comité y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Enajenaciones de los Bienes Muebles, para verificar el cumplimiento por 
parte de las dependencias y entidades, de las disposiciones legales y 
procedimientos en las diferentes etapas de las contrataciones gubernamentales. 

Como en años anteriores, se revisarán periódicamente las páginas de Internet de las 
dependencias y entidades, para comprobar el cumplimiento de la publicación de las 
operaciones del programa Veracruz Transparente, del sistema COMPRANET, así 
como de la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

A través de revisiones y auditorías gubernamentales, se verificará la administración y 
aplicación de los recursos públicos estatales y federales y se dictaminarán los 
estados financieros del sector paraestatal, cuenta pública consolidada y ramo federal 
33. 

En colaboración con la SFP, se fiscalizarán los programas financiados con recursos 
federales asignados al Estado, para evaluar los procesos de planeación, 
programación y presupuestación, y para determinar la calidad y oportunidad en la 
ejecución. Con estas acciones, se cumplirá el 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. 

De manera específica se dará seguimiento a las observaciones derivadas de 
auditorías practicadas a la cuenta pública por los órganos fiscalizadores de los 
poderes legislativos estatal y federal.  

En lo que respecta al programa de Auditoría de Obra Pública, se brindará apoyo y 
asesoría a las dependencias y entidades en los procesos de licitación, revisión 
documental de la planeación, programación y presupuestación, y se efectuarán 
auditorías para verificar y evaluar los avances físicos y financieros, y el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, tiempos establecidos y disposiciones legales y 
normativas. 

En las entidades de la Administración Pública Paraestatal, a través de los órganos 
de gobierno, los comisarios públicos vigilarán, controlarán y observarán el marco 
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legal y normativo, la consecución de objetivos, la mejora continua de los procesos 
administrativos y operativos, y propondrán acciones preventivas para optimizar el 
uso de los recursos públicos. 

Con el propósito de que la gestión gubernamental sea honesta, transparente y 
eficiente, se impulsarán los valores éticos y la cultura de rendición de cuentas en el 
desempeño de los servidores públicos; además, se tienen establecidos medios de 
comunicación directa para que la sociedad contribuya en la vigilancia del quehacer 
gubernamental.  

Se pretende recibir y procesar 11,000 declaraciones patrimoniales y verificar, 
aleatoriamente, la evolución patrimonial de los servidores públicos. 

Se promoverá la difusión de los servicios que presta la Contraloría General, como 
expedición de constancias de no inhabilitación, recepción de quejas y denuncias, así 
como responsabilidades e inconformidades derivadas de procesos de licitación de 
bienes, servicios y obras públicas. 

Para consolidar el programa Manos Limpias y Cuentas Claras, se seguirán 
coordinando acciones con las dependencias y entidades, encaminadas a la 
elaboración de sistemas de gestión de calidad en procesos, trámites o servicios; y 
proyectos de simplificación, modernización e innovación; asimismo, se fomentará la 
implementación de cartas compromiso de fidelidad con la ciudadanía. 

Se integrará el catálogo de experiencias exitosas a nivel nacional e internacional, en 
lo referente a medidas de combate a la corrupción, transparencia, rendición de 
cuentas, modernización, desregulación y simplificación administrativa.  

Con el propósito de continuar mejorando la funcionalidad de la administración 
pública estatal, se impulsará el desarrollo organizacional, mediante la revisión y 
validación de estructuras administrativas, así como manuales de organización, 
procedimientos y servicios. 

A través de la aplicación de encuestas de salida, se dará puntual seguimiento a las 
acciones del programa de Calidad en la Atención de los Servicios Públicos, 
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efectuando evaluaciones semestrales de los servicios que brindan las dependencias 
y entidades. 

De igual manera, se continuará con la operación del Sistema Electrónico de 
Información de Trámites y Servicios (TRAMITAVER), para consulta de los 
ciudadanos. 

El desarrollo de habilidades, conocimientos y valores éticos de los servidores 
públicos, se realiza a través del programa de capacitación permanente, mediante 
conferencias magistrales, foros regionales, cursos y talleres relacionados con su 
perfil académico, puesto y aptitudes. Además, se aplica el programa de Promoción a 
la Profesionalización de los Servidores Públicos de Dependencias y Entidades, que 
contempla un apoyo económico complementario para cubrir los gastos de titulación 
de licenciatura o maestría, así como la acreditación de conocimientos de bachillerato 
y de carreras incompletas de licenciatura, mediante conocimientos adquiridos en la 
experiencia laboral. 

Se tiene contemplado, en coordinación con las dependencias y entidades, renovar y 
capacitar a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana que realizan el 
seguimiento, control y evaluación del quehacer público, convocando a la población 
beneficiaria de las obras, acciones y servicios para que se organicen. 

Por otra parte, se promoverá la participación de los beneficiarios de los 15 
programas federales de política social, en la vigilancia y evaluación de acciones 
derivadas del programa de Contraloría Social; para tal fin, se les darán a conocer 
sus derechos y obligaciones derivados de dichos programas, para que hagan uso de 
los buzones fijos y móviles, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en el 
Convenio de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema de Control y 
Evaluación y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, 
que se tiene celebrado con la SFP. 

Adicionalmente, se supervisarán y evaluarán, con base en la metodología 
establecida por la SFP, 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. 
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8.3.7. Dirección General de Comunicación Social  

La Dirección General se fijó como objetivo promover una comunicación 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, al informar objetiva y 
oportunamente sobre las funciones, tareas y desempeño de la Administración 
Pública Estatal; transparentando las relaciones del gobierno con los medios a través 
de informar sobre el cumplimiento de las obras y servicios comprometidos. 

Para cumplir con esta labor y alcanzar las metas proyectadas para el año 2008, y 
con objeto de dar mayor transparencia y delimitar el ejercicio de los recursos 
públicos, a fin de aplicarlos con mayor eficiencia para la consecución de los 
objetivos, se continuarán implementando acciones de racionalidad y austeridad. 

La estructura programática está basada en tres programas, señalados a 
continuación, los que se ejecutan a través subprogramas y proyectos y se integran 
de 122 actividades basadas en la proyección anual 2008. Las metas programadas 
están sujetas a las necesidades de difusión y promoción de las actividades y 
eventos, en particular de los funcionarios de primer nivel y, en general, del Gobierno 
Estatal.  

El “Programa de Fomento e Impulso a la Difusión y Comunicación Social” está 
integrado por los siguientes subprogramas: 

Prensa. 

Tiene como objetivo informar a la sociedad sobre las actividades, servicios y apoyos 
sociales que el Gobernador y las dependencias del gobierno estatal brindan a la 
ciudadanía, además de dar cobertura a las giras de trabajo. Mediante este programa 
se dan a conocer las campañas informativas y preventivas, los comunicados, 
entrevistas, discursos y conferencias de prensa 

Radio 

Informa sobre los programas y obras que impulsan el desarrollo de la entidad; los 
recursos invertidos en cada una de sus acciones y los resultados obtenidos, por lo 
que se ha fijado el objetivo de mantener una comunicación constante con la 
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sociedad, utilizando la radio como puente de acercamiento entre pueblo y gobierno, 
al ser este medio el de mayor penetración e inmediatez para el auditorio. Entre otras 
actividades, se realizarán comunicados grabados y escritos, cápsulas informativas y 
se buscará posicionar el programa “Alta Fidelidad” e imprimir más dinamismo al 
programa “Veracruz en la Hora Nacional” a lo largo de sus 52 emisiones, 
fomentando el diálogo entre los veracruzanos y su gobierno. Se complementará esta 
tarea con la producción de spots sobre las acciones realizadas a favor de los 
diferentes municipios; eventos culturales y sociales, así como actividades 
específicas de las diferentes dependencias y entidades del gobierno estatal.  

Televisión. 

Tiene como objetivo proponer campañas que permitan la difusión oportuna, eficiente 
y objetiva de las obras, programas y acciones de la administración estatal a la mayor 
población posible, a través de las estaciones televisoras, cuyas señales cubren la 
entidad. Pretende innovar producciones atractivas para el televidente, así como 
promover, mediante cápsulas, las obras del Gobierno del Estado. 

Se estima cubrir las giras de trabajo y eventos del Gobernador, la Presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y funcionarios que integran el 
gabinete estatal. Se realizarán y entregarán síntesis y pautas informativas a 
funcionarios y enlaces institucionales para mantenerlos informados de los 
acontecimientos estatales y nacionales. Se producirán promocionales y cápsulas 
que permitirán informar sobre las obras y acciones que realiza el Gobierno del 
Estado.  

Asimismo, se grabarán programas especiales para la elaboración de síntesis y 
pautas, y entregarán videocasetes con información gubernamental a las televisoras 
estatales. 

Representación en México, D.F. 

Asume los intereses del Gobierno del Estado en la ciudad capital, al ser el enlace 
directo con los medios de comunicación nacionales, además de buscar la relación 
con líderes de opinión y periodistas para dar a conocer los logros en el Estado. 
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Relaciones Públicas. 

Continuará fortaleciendo los vínculos entre el Poder Ejecutivo estatal y los distintos 
segmentos de la sociedad veracruzana, además de coadyuvar a la construcción de 
consensos, promover la participación ciudadana, y coordinar la promoción de la 
información oficial que generan las obras y acciones realizadas por cada una de las 
dependencias y entidades.  

Actividades Culturales. 

Tiene proyectado el evento Cumbre Tajín, en el que se planea realizar tres 
reuniones para la organización y coordinación de actividades y logística del evento, 
atención a la prensa y el informe de resultados que se obtengan. 

Publicidad Social. 

Es responsable de diseñar y producir campañas publicitarias, sociales e 
institucionales, para difundir las obras y acciones de gobierno, además de brindar 
apoyo para las campañas y actividades del Subcomité de Comunicación Social del 
Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), participar en reuniones con 
dependencias del Gobierno del Estado y brindar asesorías a dependencias sobre la 
imagen institucional y campañas publicitarias. Asimismo, realizará 382 diseños para 
eventos especiales del Gobernador y campañas preventivas y de temas sociales.  

Representación en la ciudad de Veracruz. 

Es responsable de promover y difundir las actividades y acciones que realiza el 
Gobernador en la Zona conurbada Veracruz-Boca del Río; convocar a los medios de 
comunicación para proporcionarles boletines informativos y versiones estenográficas 
de entrevistas y discursos del titular del Ejecutivo, monitorear noticieros radiofónicos 
y coordinar conferencias de prensa y entrevistas. 

Delegaciones, Direcciones y Enlace Jurídico. 

Se encargará de revisar el marco jurídico en el que se fundamentan todos los actos 
que realiza la Dirección General de Comunicación Social.  
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Servicios Administrativos Generales. 

Sus funciones son apoyar en el desarrollo y aplicación de programas y proyectos 
encomendados a la dependencia; además de realizar análisis, diagnósticos y 
evaluaciones periódicas sobre los programas, objetivos, metas y acciones de la 
Dirección; planear las audiencias con directivos, representantes de medios de 
comunicación y ciudadanía; y las reuniones para la determinación de políticas y 
estrategias en materia de comunicación social; asistir a giras, actos y eventos 
especiales; efectuar el registro, seguimiento y control de los asuntos turnados a la 
Dirección General; coordinar las actividades encomendadas al Subcomité de 
Comunicación Social del PERE; celebrar reuniones para la difusión y realización de 
la Feria-Talleres de Orientación; coordinar el curso a periodistas sobre la planta 
nucleoeléctrica Laguna Verde; y planear el levantamiento de información gráfica y 
documental de las obras del Gobierno del Estado, para la elaboración de anuncios 
espectaculares, spots de televisión y radio y desplegados de prensa. 

8.3.8. Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica. 

La Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica, durante 2008, 
continuará con las acciones de coordinación, apoyo técnico y asesoría al C. 
Gobernador del Estado. En el cumplimiento de sus funciones enlazará, acopiará y 
dará seguimiento a la información de la prensa, y recabará reportes con relación a 
los programas y acciones gubernamentales, a efecto de proceder a la formulación y 
edición del Informe anual que el C. Gobernador debe presentar al H. Congreso del 
Estado.  

En la calidad de Secretario Técnico de los gabinetes Legal y Ampliado y de los 
Gabinetes Especializados de Gobierno y Seguridad Pública, Económico y de 
Desarrollo Social y Humano, deberá dar seguimiento a sus resoluciones y a los 
acuerdos dictados por el Ejecutivo. 

En materia de informática, continuará apoyando a dependencias de la administración 
pública estatal, en el diseño, mantenimiento, integración, hospedaje y administración 
de sus sitios de Internet, y en el desarrollo de aquéllos que correspondan a 
proyectos específicos encomendados por el C. Gobernador del Estado; además de 
auxiliar a las autoridades municipales en sus propios sitios de Internet. 
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En el aspecto Jurídico, brindará asistencia técnica y asesoría a las dependencias y 
entidades públicas estatales que lo soliciten, o cuando el Ejecutivo Estatal así lo 
instruya, en coordinación con la Secretaría de Gobierno. El titular de la Oficina 
asumirá la representación que le encomiende el C. Gobernador, en las controversias 
constitucionales y en los juicios y procedimientos relevantes que se planteen ante 
instancias del orden federal, de otras entidades federativas, los municipios, el 
Congreso de la Unión, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado. 

Además de lo señalado, la Consejería participará en la coordinación de la Comisión 
Jurídica Interna del Gobierno del Estado, integrada por los titulares de las áreas 
jurídicas de las dependencias y entidades. 

En apoyo a la Secretaría de Gobierno, la Oficina mantendrá relación con los 
representantes de los poderes legislativos federal y estatal, con el poder judicial y 
con los organismos constitucionales autónomos. 

Se realizarán los estudios y proyectos especiales que encomiende el C. Gobernador, 
particularmente en lo correspondiente a giras internacionales o visitas de dignatarios 
extranjeros, y los vinculados a fenómenos meteorológicos, que puedan afectar al 
territorio veracruzano. 

La Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica participa en las 
instancias de planeación y programación del Ejecutivo Estatal, con el fin de 
establecer una relación funcional entre las obras y acciones del Gobierno y el Plan 
Veracruzano de Desarrollo; así como en la supervisión de las funciones y 
actividades de las diversas dependencias y organismos del Poder Ejecutivo del 
Estado.   

En 2008, le corresponde al C. Gobernador presentar el Cuarto Informe de Gobierno 
ante la H. Legislatura del Estado, y la Oficina realizará la tarea de integración del 
documento a través de grupos de enlace sectoriales. Para cumplir con los 
lineamientos de transparencia, se ordena una amplia publicación y difusión de dicho 
informe con anexo y complementos.  
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El procedimiento anterior consiste en la 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 a gasto social ejercido. 

Asimismo, la Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica actuará como 
moderadora en las reuniones de Gabinete del C. Gobernador y de los gabinetes 
especializados. 

Además, se continuará participando en el proyecto de Gobierno Electrónico, la 
página Web del propio Gobierno del Estado y de otras páginas, que coadyuvan a la 
realización de las funciones encomendadas en esta materia. 

El titular de la Oficina es el representante del C. Gobernador ante el Secretariado 
Técnico del Pacto de Gobernabilidad y Desarrollo, por lo cual coordinará todas las 
acciones de las dependencias y entidades estatales. De igual manera, lo representa 
como Secretario Técnico de la Comisión Interinstitucional de Evaluación y 
Seguimiento PEMEX – Veracruz. 

Adicionalmente, la Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica realiza 
las labores de asesoría jurídico consultiva y, en su caso, ejerce la representación 
legal jurídico contenciosa en los casos en que, por su importancia política 
(controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de revisión 
constitucional) o por su cuantía, revistan una atención especial del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado. 
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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 2008. 

 
Título Primero de los Ingresos 
 

LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2008 
 

Artículo 1. Para el ejercicio fiscal del año 2008, el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, percibirá los ingresos por los conceptos señalados en la 
presente Ley, que serán destinados a cubrir los gastos públicos, en las 
cantidades estimadas que a continuación  se enumeran: 

 
    Monto en pesos

INGRESOS PROPIOS $2,357,126,794.42
  
  Monto en pesos

1. IMPUESTOS:  $1,266,455,836.02
  

1.1 Sobre nóminas; $1,147,507,358.29
1.2 Por la prestación de servicios de hospedaje; $31,202,375.56
1.3 Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; $10,824,416.46
1.4 Sobre adquisición de vehículos automotores usados;  $27,514,977.44
1.5 Adicional para el fomento de la educación; y $41,628,321.56
1.6 Accesorios de impuestos. $7,778,386.71

  
  Monto en pesos

2. DERECHOS: $794,473,932.98
  

2.1 Por servicios prestados por la Secretaría de Gobierno; $146,302,529.33
2.2 Por servicios prestados por la Secretaría de Seguridad 

Pública; 
$1,000,000.00

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

$315,500,000.00
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2.4 Por servicios prestados por la Secretaría de 
Comunicaciones; 

$9,995.44

2.5 Por servicios prestados por la Secretaría de Educación; $74,360,584.51
2.6 Por servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo 

Social y Medio Ambiente; 
$2,028,157.64

2.7 Por servicios prestados por el Poder Judicial del Estado; $0.00
2.8 Por servicios prestados por la Dirección General de 

Gobernación; 
$7,622,965.84

 2.9 Por servicios prestados por la Dirección General de 
Tránsito y Transporte del Estado; 

$164,185,128.00

2.10 Por el uso de puentes o carreteras estatales; $48,859,419.64
2.11 Contratistas obras públicas; $1,485,086.76
2.12 Por servicios diversos; $62,138.01
2.13 Accesorios de derechos; y $33,057,927.81

  
  Monto en pesos

 3. PRODUCTOS: $73,455,913.13
  

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

$10,327,719.88

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

$659,626.78

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; $60,000,000.00
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; 

$2,112,062.72

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; $200,085.39
3.12 Fideicomiso Autopista Cardel-Veracruz; y $0.00
3.13 Diversos.  $156,418.36
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  Monto en pesos

 4. APROVECHAMIENTOS: $222,741,112.29
  

4.1 Provenientes de venta de engomados de verificación 
vehicular;  

$72,768,950.71

4.2 Reintegros e indemnizaciones; $11,136.36
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; 

$10,000,000.00

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; 

$44,786,419.10

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

$3,478,934.83

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;  $1,356,216.67
4.12 Donaciones;  $0.00
4.13 Rezagos; $464.81
4.14 Recuperación de gastos diversos; y $10,338,989.81
4.15 Diversos. $80,000,000.00

  
  Monto en pesos

 INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION $52,491,585,371.31
  
  Monto en pesos

 
5. PARTICIPACIONES FEDERALES A FAVOR DEL 

ESTADO Y MUNICIPIOS Y ANTICIPOS: 
$21,583,757,471.00

  
  Monto en pesos
 PARTICIPACIONES FEDERALES: $20,882,457,471.00
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5.1 Provenientes del Fondo General de Participaciones; $18,775,500,000.00
5.2 Provenientes del Fondo de Fomento Municipal;  $621,600,000.00
5.3 Provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos);  
$258,000,000.00

5.4 Provenientes del Fondo de Fiscalización; $894,400,000.00
5.5 Provenientes del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; $134,000,000.00
5.6 Provenientes del Fondo de Compensación del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas y 
diesel (10 entidades con menor PIB per cápita); 

$136,100,000.00

5.7 Provenientes de Otros Incentivos;  $0.00
5.8 Provenientes de la Actualización de las Bases 

Especiales de Tributación; y 
$0.00

5.9 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. 

$62,857,471.00

  
  Monto en pesos

 ANTICIPOS A CUENTA DE INGRESOS FEDERALES:  $701,300,000.00
  

5.10 Anticipo de participaciones federales. $701,300,000.00
  
  Monto en pesos

 
6. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 
33): 

$27,782,743,444.00

  
6.1 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal; 
$15,821,059,665.00

6.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; $2,623,297,605.00
6.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  

Municipal; 
$3,621,400,000.00

6.4 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal; 

$499,500,000.00

6.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios; 

$2,617,600,000.00

6.6 Fondo de Aportaciones Múltiples; $730,700,000.00
6.7 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos; y 
$250,131,174.00
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6.8 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal; 

$245,855,000.00

6.9 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas. 

$1,373,200,000.00

  
  Monto en pesos

 7. OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION: $3,125,084,456.31
  

7.1 Aportaciones federales para la Universidad 
Veracruzana;  

$1,369,931,960.91

7.2 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular); y 

$1,300,000,000.00

7.3 Otros. $455,152,495.40
  
  Monto en pesos

INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES $1,650,187,834.27
 

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

$1,650,187,834.27

  
8.1 Provenientes de actos de fiscalización en: $23,326,095.15

  
 8.1.1 Impuesto sobre la renta; $7,828,421.73
 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; $15,016,221.53
 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;  $220,409.87
 8.1.9 Impuesto especial sobre producción y servicios; y $253,832.84

 8.1.10 Actos de fiscalización conjunta. $7,209.18
  

8.2 Provenientes de recaudación de ingresos federales: $1,626,861,739.12
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 8.2.1 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; $930,000,000.00
 8.2 2 Impuesto sobre automóviles nuevos; $160,000,000.00
 8.2.3 Impuesto sobre la renta, Repecos; $60,463,290.80
 8.2.4 Impuesto sobre la renta, Intermedios; $14,328,945.85
 8.2.5 Impuesto sobre la renta, Enajenación de Bienes  

         Inmuebles; 
$31,259,079.15

 8.2.6 Impuesto al valor agregado, Repecos; $68,087,501.75
 8.2.7 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a 

         las gasolinas y diesel; 
$358,700,000.00

 8.2.8 Multas federales no fiscales;  $905,363.25
 8.2.9 Derechos de zona federal marítimo terrestre;  $2,877,277.14
 8.2.10 20% de indemnización de cheques devueltos; $34,484.41
 8.2.11 Gastos de ejecución; y $205,796.77
 8.2.12 Regularización de automóviles de procedencia  

           extranjera. 
$0.00

  
  Monto en pesos

TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS $56,498,900,000.00
  
  Monto en pesos

9. INGRESOS EXTRAORDINARIOS: $300,000,000.00
  
 9.1 Por financiamientos; $0.00
 9.2 Ingresos no recurrentes;  $0.00
 9.3 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, 

FIES; y  
$300,000,000.00

 9.4 Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, FEIEF.  

$0.00

  
  Monto en pesos
 TOTAL DE INGRESOS $56,798,900,000.00
  
 10. DISPONIBILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES $1,151,100,000.00
  

  
TOTAL DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDADES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES $57,950,000,000.00
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El objeto y tarifas de los derechos contenidos en esta Ley están desglosados en la 
Ley de la materia, por cada una de las dependencias de la administración pública 
estatal. 
 

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

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

depósitos de consignación ante autoridad judicial por adeudos fiscales, 
las multas administrativas y 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. 

 
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 
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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 2008 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 
2007 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 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 2008, 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 
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destinarse al saneamiento financiero, y los ingresos propios, sin incluir 
los provenientes del Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto sobre Tenencia 
o uso de vehículos y el Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje. 

 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero del año 2008, previa 
su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 

XALAPA- ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2007 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 
 

 

 

 

 

 

Lic. Fidel Herrera Beltrán 
Gobernador del Estado 
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8. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS 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 2008, 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 y los programas sectoriales que de 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. 

 

8.1 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 

8.1.1. Secretaría de Educación (SE) 

La Secretaría tiene considerado, para el ejercicio 2008, realizar 244 misiones con 
aulas itinerantes “Vasconcelos”, las cuales constituyen un instrumento estratégico 
para alcanzar el objetivo que señala el proyecto de “coadyuvar al desarrollo 
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DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2008. 

 
TÍTULO SEGUNDO DE LOS EGRESOS 
 
 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal para el año 
2008, 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: al Instituto Electoral Veracruzano, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, la Universidad Veracruzana y el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; 

IV. Secretaría: a la Secretaría de Finanzas y Planeación; 

V. Contraloría: a la Contraloría General; 

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

VII. Poder Judicial: al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
y al Consejo de la Judicatura; y 
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VIII. Poder Legislativo: Al 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 $57,950,000,000.00 (cincuenta y 
siete mil novecientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), dicha 
cantidad se distribuye conforme a lo que establece este capítulo. 

Artículo 6. El gasto previsto para el Poder Legislativo, asciende a la cantidad de 
$315,000,000.00 (trescientos quince millones de 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 
$1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.), La distribución 
por concepto de gasto será determinada por el propio Poder. 

Artículo 8. El gasto previsto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
importa la cantidad de $34,312,475.00 (treinta y cuatro millones 
trescientos doce mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 
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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 $127,105,397.00 (ciento veintisiete millones ciento cinco mil 
trescientos noventa y siete 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 $142,900,000.00 (ciento cuarenta y dos millones 
novecientos 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 
$3,014,579,011.00 (tres mil catorce millones quinientos setenta y nueve 
mil once 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 previsto para el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, importa la cantidad de $24,000,000.00 (veinticuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.). La distribución por concepto de gasto 
será determinada por el propio Instituto. 

Artículo 13. El gasto de operación previsto para las dependencias de la 
administración pública central, importa la cantidad de 
$30,459,394,542.00 (treinta mil cuatrocientos cincuenta y nueve 
millones, trescientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y dos 
pesos 00/100 M.N.), el cual se distribuye de la siguiente manera: 
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IMPORTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 
(PESOS) 

Ejecutivo del Estado 37,506,180.00
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesca 121,000,251.00

Secretaría de Salud 4,852,788,460.00
Secretaría de Educación 22,020,836,599.00
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 131,616,986.00
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 95,858,869.00
Secretaría de Gobierno 746,409,393.00
Secretaría de Finanzas y Planeación 531,807,184.00
Procuraduría General de Justicia 492,250,780.00
Dirección General de Comunicación Social 55,014,417.00
Contraloría General 133,755,668.00
Secretaría de Comunicaciones 162,461,368.00
Oficina del Programa de Gobierno y Consejería 
Jurídica 38,927,389.00

Secretaría de Seguridad Pública 893,307,343.00
Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 
Productividad 73,438,745.00

Secretaría de Turismo y Cultura 66,503,000.00
Oficina de Asuntos Internacionales 5,911,910.00

T O T A L  30,459,394,542.00

 
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 14. Las aportaciones previstas para los Organismos Públicos 
Descentralizados del Poder Ejecutivo, importan un total de 
$2,237,323,749.00 (dos mil doscientos treinta y siete millones 
trescientos veintitrés mil setecientos cuarenta y nueve 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 2008. 
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IMPORTE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
(PESOS) 

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 23,241,714.00
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 14,600,000.00
Consejo Veracruzano del Arroz 1,851,758.00
Consejo Veracruzano del Café 3,168,503.00
Consejo Veracruzano del Limón 1,380,985.00
Consejo Veracruzano de la Vainilla 1,276,027.00
Consejo Veracruzano de la Floricultura 1,442,766.00
Consejo Veracruzano del Bambú 2,000,000.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 185,000,000.00
Centro Estatal contra las Adicciones 15,700,000.00
Comisión Constructora de Salud 12,429,633.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 183,417,346.00
Institutos Tecnológicos y Capacitación para el Trabajo 139,736,951.00
Comité de Construcción de Espacios Educativos 31,400,000.00
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 123,406,025.00
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 131,725,149.00
El Colegio de Veracruz 18,700,000.00
Instituto Superior de Música del Estado 29,255,708.00
Consejo Veracruzano de Arte Popular 11,092,000.00
Universidad Tecnológica del Sureste  10,613,310.00
Universidad Tecnológica del Centro 11,367,642.00
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 9,323,000.00
Instituto de la Juventud Veracruzana 11,417,126.00
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico 5,200,000.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 52,293,996.00
Instituto de Capacitación para el Trabajo 31,186,310.00
Instituto Veracruzano del Deporte 198,100,000.00
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Urbano, 
Regional y Vivienda 27,200,000.00

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 35,600,000.00
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 18,860,000.00
Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2,050,000.00
Comisión para la Defensa de los Periodistas 3,100,000.00
Instituto Veracruzano de la Mujer 12,000,000.00
El Colegio de Periodistas 1,560,000.00
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Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 4,460,000.00
Maquinaria de Veracruz 31,380,000.00
Junta Estatal de Caminos 79,200,000.00
Instituto Veracruzano de la Cultura 80,749,800.00
Radiotelevisión de Veracruz 80,838,000.00
Instituto de Pensiones del Estado 600,000,000.00

T O T A L  2,237,323,749.00

 
Artículo 15. Las aportaciones previstas para los fideicomisos públicos, importan 

$1,278,337,566.00 (mil doscientos setenta y ocho millones trescientos 
treinta y siete mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), no 
considera a los fideicomisos cuyo destino es fortalecer el gasto de 
capital. El monto total de aportaciones se distribuye de la siguiente 
manera: 

 

IMPORTE FIDEICOMISO 
(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 8,000,000.00
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 28,082,138.00

Público de Administración y Operación del Parque 
Temático TakilhSukut 33,034,000.00

De la Tenencia 744,000,000.00
Fondo de Seguridad Pública 351,221,428.00

T O T A L  1,278,337,566.00
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Artículo 16. El gasto de capital, importa la cantidad de $9,823,108,931.00 (nueve mil 
ochocientos veintitrés millones ciento ocho mil novecientos treinta y un 
pesos 00/100 M.N.), monto que incluye lo correspondiente a los 
fideicomisos cuyo destino es fortalecer el gasto de capital. 

Artículo 17. Las erogaciones previstas por concepto de Provisiones Salariales y 
Económicas importan la cantidad de $457,826,835.00 (cuatrocientos 
cincuenta y siete millones ochocientos veintiséis mil ochocientos treinta 
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 18. Los recursos previstos para los municipios, ascienden a 
$7,651,111,494.00 (siete mil seiscientos cincuenta y un millones ciento 
once mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los 
cuales $4,963,511,494.00 (cuatro mil novecientos sesenta y tres 
millones quinientos once mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 
00/100 M.N.) corresponden a Participaciones Federales para 
Municipios, $2,617,600,000.00 (dos mil seiscientos diecisiete millones 
seiscientos mil 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 $70,000,000.00 (setenta millones de 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de Subsidio Estatal. 

Artículo 19. Por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), 
se considera un importe de $1,385,000,000.00 (un mil trescientos 
ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 20. Las erogaciones previstas para los Servicios Personales en los 
presupuestos de las dependencias, consideran la totalidad de los 
recursos para sufragar las percepciones correspondientes al ejercicio 
2008, de acuerdo a las plantillas de personal autorizadas al 1º de enero 
del mismo año. 

Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos, no 
podrán transferir recursos de otros capítulos de gasto al de servicios 
personales. 
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Para todos los efectos, los recursos a que se refiere este artículo están 
sujetos al cumplimiento de las obligaciones fiscales vigentes; asimismo, 
las dependencias y entidades deberán apegarse a lo dispuesto en el 
capítulo VI de los Servicios Personales. 

Artículo 21. El presupuesto previsto para el ejercicio fiscal del año 2008, de acuerdo 
a la Clasificación Económica, se distribuye de la siguiente manera: 

 

IMPORTE CONCEPTO 
(PESOS) 

Servicios Personales 24,169,252,325.00
Materiales y Suministros 313,320,085.00
Servicios Generales 925,491,772.00
Subsidios y Transferencias 8,566,991,675.00
SUMA GASTO CORRIENTE: 33,975,055,857.00
Bienes Muebles 5,000,000.00
Bienes Inmuebles 10,000,000.00
Obra Pública 4,830,152,496.00
Transferencias de Capital 4,977,956,435.00
SUMA GASTO DE CAPITAL: 9,823,108,931.00
Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios a 
Municipios 

7,651,111,494.00

Poder Legislativo 315,000,000.00
Poder Judicial 1,000,000,000.00
Organismos Autónomos 3,342,896,883.00
Provisiones Salariales y Económicas 457,826,835.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,385,000,000.00

T O T A L : 57,950,000,000.00

 
 
CAPÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Artículo 22. Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus 
presupuestos aprobados, serán directamente responsables de que se 
alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas en 
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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 23. Las dependencias y entidades únicamente podrán efectuar la 
aportación de recursos públicos estatales, sólo si se encuentran 
autorizadas en el presupuesto correspondiente. 

Las dependencias y entidades no podrán gestionar ante las instancias 
federales, municipales y los sectores social o privado, la realización de 
operaciones a las que deban aportarse recursos estatales que no estén 
considerados en su presupuesto autorizado. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL EJERCICIO Y DE LA APLICACIÓN 

DE LAS EROGACIONES ADICIONALES 

Artículo 24. En el ejercicio de sus presupuestos las dependencias y entidades se 
sujetarán estrictamente a los programas, presupuestos y calendarios de 
gasto que establezca la Secretaría. 

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

Artículo 26. Las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren 
devengadas al 31 de diciembre del 2008, 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 al Presupuesto de Egresos autorizado para 
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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 27. Las dependencias y entidades serán responsables de adoptar las 
medidas correspondientes para el debido cumplimiento de las 
disposiciones de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y 
modernización administrativa vigentes, incluidas las relativas al uso y 
asignación de los bienes propiedad del Estado de que dispongan los 
servidores públicos para el desempeño de sus funciones. 

En el caso de que las previsiones de ingresos para el presente ejercicio 
sean inferiores a las que realmente se reciban, o se presenten 
situaciones extraordinarias que afecten las Finanzas Públicas Estatales, 
las dependencias y entidades deberán aplicar las medidas de 
contención del gasto que el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, 
establezca para contrarrestar dichas situaciones. 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL 

Artículo 32. Con el fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos 
públicos, 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. 

Las dependencias y entidades deberán informar trimestralmente a la 
Secretaría y a la Contraloría, los ahorros generados como resultado de 
sus programas. 

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

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

II. Publicidad, publicaciones oficiales y, en general, las actividades 
relacionadas con la comunicación social. En estos casos las 
dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los 
medios de difusión del sector público. 

Las erogaciones a que se refiere la fracción anterior, deberán ser 
autorizadas por la Coordinación General de Comunicación Social 
en el ámbito de su competencia, y las que efectúen las entidades 
se autorizarán, además, por el Órgano de Gobierno respectivo. 

Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las 
disposiciones establecidas en materia de racionalidad y austeridad 
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presupuestal, así como las que emitan la Secretaría y la 
Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 34. Los titulares de las áreas administrativas de las dependencias y sus 
equivalentes en las entidades, deberán vigilar que las erogaciones de 
gasto corriente y de capital, se apeguen a sus presupuestos aprobados. 
Además, deberán instrumentar medidas para fomentar el ahorro por 
concepto de energía eléctrica, telefonía convencional, celular y radio 
localizadores, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, 
papelería e insumos para computador, inventarios, ocupación de 
espacios físicos, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 
combustibles; así como en todos los demás renglones de gasto que 
sean susceptibles de generar economías. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

Artículo 35. El gasto en servicios personales contenido en el presupuesto de las 
dependencias y entidades, comprende la totalidad de los recursos para 
cubrir las percepciones ordinarias y extraordinarias, las aportaciones de 
seguridad social, remuneraciones complementarias y las obligaciones 
fiscales que generen estos pagos, conforme a las disposiciones 
aplicables. 

Artículo 36. Las dependencias y entidades, al efectuar las remuneraciones por 
concepto de Servicios Personales y Aportaciones de Seguridad Social, 
deberán: 

I. Apegarse estrictamente a los criterios de política de servicios 
personales que establezca la Secretaría; 

II. Efectuar los pagos en los términos autorizados por la Secretaría, o 
por acuerdo del Órgano de Gobierno en el caso de las entidades; 

III. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios 
personales que rebasen el presupuesto autorizado. En los 
sectores de educación y salud, las erogaciones deberán ser 
cubiertas, preferentemente con cargo a los ingresos provenientes 
de la federación; 
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IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos y 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 2008. 

VII. Abstenerse de realizar cualquier traspaso de recursos de otros 
capítulos presupuestales al de servicios personales; y viceversa; 

VIII. Abstenerse de transferir a otras partidas el presupuesto destinado 
para programas de capacitación de personal; 

IX. Abstenerse de comprometer, los importes no devengados en el 
calendario mensual de egresos, por el pago de servicios 
personales; 

X. Evitar el incremento en percepciones salariales, que represente un 
aumento en el monto global autorizado por dependencia; y 

XI. En general, sólo se podrá efectuar el pago de remuneraciones 
cuando se cumplan con las disposiciones establecidas en la 
materia y se encuentren previstas en los presupuestos 
respectivos. 

XII. Abstenerse de canalizar los ingresos generados por el desempeño 
de sus funciones, para la contratación de personal subordinado, ni 
para compromisos permanentes, con exclusión de aquellas 
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erogaciones necesarias para el ejercicio y operación de programas 
en materia educativa, de salud, seguridad pública y procuración de 
justicia, previa autorización de la Secretaría. 

 

Artículo 37. 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: 

 
IMPORTE  EN  PESOS FUNCIONARIOS 

MÍNIMO MÁXIMO 
Gobernador del Estado  91,745.12

Secretario de Despacho  63,741.83 73,495.22
Subsecretario  56,764.41 63,741.82
Director General  42,044.90 56,764.40
Director de Área  34,119.63 42,044.89
Subdirector  26,965.52 34,119.62
Jefe de Departamento  Hasta 26,965.51

 
Artículo 38. Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse durante este 

ejercicio a los servidores públicos por jornadas, responsabilidad y 
trabajos extraordinarios, se regularán en las disposiciones que, al 
efecto, emita la Secretaría, así como, en su caso, por los 
ordenamientos legales correspondientes. 

En cualquier caso, las jornadas y trabajos extraordinarios deben 
reducirse al mínimo indispensable y su autorización dependerá de la 
disponibilidad presupuestaria de la partida de gasto correspondiente. 

Artículo 39. Por lo que se refiere a las entidades, sus órganos de gobierno sólo 
podrán aprobar la creación de plazas cuando para ello dispongan de 
recursos propios para cubrir dicha medida, que las plazas se destinen 
para la generación de nuevos ingresos y se generen recursos 
suficientes para cubrir dichas plazas durante la vigencia del proyecto o 
programa que se trate. 
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Artículo 40. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y 
ocupacionales vigentes y autorizadas por la Secretaría y la Contraloría, 
conforme a las disposiciones que éstas emitan, siempre y cuando no 
requieran de plazas adicionales, que impliquen recursos adicionales. 

Artículo 41. La conversión de plazas, categorías o puestos solamente podrá llevarse 
a cabo cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria en el 
capítulo de servicios personales. No se autorizarán renivelaciones de 
puestos; los movimientos de alta por baja sólo podrán ser cubiertos con 
autorización expresa de la Secretaría. 

Las plazas vacantes y las suplencias serán congeladas, salvo en los 
casos que se justifique plenamente, a juicio de la Secretaría, la 
posibilidad de ser nuevamente cubiertas. 

Se exceptúan de esta disposición el personal médico y paramédico de 
la Secretaría de Salud, docente con grupo asignado de la Secretaría de 
Educación y Cultura, policial de la Secretaría de Seguridad Pública y de 
policía ministerial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

Artículo 42. La modificación de estructuras orgánicas y la conversión de plazas, 
categorías o puestos, en las dependencias, a que se refieren los 
artículos 40 y 41 de este Presupuesto, surtirán sus efectos a partir de la 
fecha que indique la autorización que para tal efecto expida la 
Secretaría, en coordinación con la Contraloría. 

Para el caso de las entidades, lo establecido en los artículos 40 y 41 de 
este Presupuesto, surtirá efecto a partir de la fecha en que los autorice 
su órgano de gobierno. 

Artículo 43. La Secretaría, en el presente ejercicio, continuará con las acciones 
tendientes a modernizar el sistema de administración de los recursos 
humanos con el propósito de optimizar y uniformar el control 
presupuestario de los servicios personales y el manejo de las nóminas 
de las dependencias y entidades. 

Con el propósito de evitar duplicidad de funciones, en el 2008 se 
reducirá el gasto corriente en los Organismos y Fideicomisos, el ahorro 
se canalizará a funciones productivas. En 2008, como parte de las 
políticas de gasto establecidas en el Presupuesto de Egresos, se dará 
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continuidad al proceso de reingeniería de la administración pública y 
conforme a las atribuciones se revisarán 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 44. 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 2008; y 

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 45. 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 disponibilidad presupuestal y con las autorizaciones del 
titular del Sector y de la Secretaría. 
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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 46. Los montos y modalidades para los procedimientos de contratación que 
podrán realizar las dependencias 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 renovación y contratación de nuevos 
arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas públicas, se deberá 
observar lo dispuesto por el Ejecutivo del Estado mediante Decreto 
Núm. Ext. 29 del 26 de enero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

Artículo 47. La Secretaría emitirá los lineamientos a los que se sujetarán las 
dependencias y entidades para disponer de los recursos de inversión 
en infraestructura para el desarrollo, obra pública y servicios 
relacionados con la misma. 

Artículo 48. 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 
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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 49. Las dependencias y entidades solo podrán licitar o contratar 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 Ejecutivo del Estado. En estos casos, los 
compromisos excedentes, para los fines de su ejecución y pago, 
quedarán sujetos a las condiciones establecidas en el Código 
Financiero para el Estado y a la disponibilidad presupuestal del año 
siguiente, lo cual deberá señalarse en los contratos correspondientes. 

Artículo 50. 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 física ó moral y licitación pública, de acuerdo a lo que estipule 
el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008, en su anexo correspondiente a Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Los montos anteriores deberán considerarse sin incluir el importe del 
Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 51. 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 52. 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 53. 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. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIAS 

Artículo 54. 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. 
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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 55.  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 56. Las dependencias deberán verificar, previamente al otorgamiento de los 
subsidios y transferencias para fortalecer la operación de sus órganos 
desconcentrados o de las entidades sectorizadas, en su caso, se 
apeguen a lo siguiente: 

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. 
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Artículo 57. 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 58. 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 59. 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 al 
Congreso del Estado, en términos de Artículo 179 del Código 
Financiero para el Estado. 

Artículo 60. 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 61. 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 
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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. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2008, 
previa publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XALAPA- ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2007 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

 

 

 

 

 

 

Lic. Fidel Herrera Beltrán 
Gobernador del Estado 


