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1. Exposición de motivos

La crisis económica y social constituye el punto de partida para el diseño de una

estrategia destinada a responder a objetivos cuya realización plena debe ubicarse

en el mediano y largo plazos, pero cuyo cumplimiento debe empezar a

materializarse de inmediato.

En ese sentido, urge desplegar una efectiva política anticíclica, que descanse en

una estrategia agresiva de inversiones públicas y en una intervención más activa

de la banca de desarrollo y de los sectores privado y social.

El eje de la transformación es la articulación de un nuevo pacto social que

combine la ampliación del bienestar para el conjunto de la población priorizando la

condición de las grandes mayorías desfavorecidas; la ampliación ambientalmente

responsable de las capacidades productivas de la economía, y el fortalecimiento

de la convivencia armónica en el marco de la democracia y el Estado de Derecho.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2010,

expresa el compromiso del Ejecutivo Estatal de continuar en la etapa que culmina

su gestión, con los niveles de calidad y cobertura alcanzados en los servicios que

se proporcionan a los veracruzanos, apegándose a los recursos disponibles.

Asimismo, refleja el esfuerzo por mantener el terreno ganado en temas como: la

creación de empleos y la expansión de ramos productivos como el industrial, el

agrícola, ganadero, pesquero, acuícola, pequeño minero, silvícola, y otras

actividades que generan bienes a los cuales se les puede incorporar valor

agregado, y con ello, reorientar la economía —antes centrada en el consumo

interno y en la venta de  bienes del sector primario —, en otro modelo más

industrializado.

Esta propuesta se formula ante la perspectiva de condiciones adversas que se

anticipa prevalecerán en el próximo ejercicio fiscal, como son: una menor

recaudación tributaria, crecimiento marginal del PIB nacional y estatal, declinación
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de la producción petrolera, altos niveles de desempleo y un repunte de la influenza

humana AH1N1, entre otros factores, que harán contrapeso a la recuperación que

se espera dé inicio, a partir del segundo semestre de 2010.

Para enfrentar tales expectativas, la actual administración estatal ha optado por

impulsar el gasto en desarrollo social, en actividades productivas y en

infraestructura para el desarrollo, combinados con una contención del gasto

corriente, lo cual se ve reflejado en los presupuestos de los sectores educativo,

salud, seguridad pública y procuración de justicia, principalmente; partiendo de la

premisa de que los recursos asignados para la formación del mejor capital que

tiene Veracruz, que es el capital humano, no es un gasto es una inversión.

Con ese propósito se está revisando a fondo las estructuras administrativas de la

Administración Pública del Estado, con la finalidad de eliminar programas

redundantes y de escasos resultados, y la disminución de mandos superiores.

Esta revisión debe abarcar a los tres poderes y a los organismos autónomos,

respetando la naturaleza jurídica de cada uno de ellos.

El desarrollo industrial del Estado se encuentra ante una ventana de oportunidad

para propiciar un círculo virtuoso de crecimiento y expansión. La adopción de

nuevas visiones estratégicas y políticas públicas frente al sector energético y el

petrolero en particular, constituyen una tarea inconclusa que sigue requiriendo

atención prioritaria.

La industria ha sido el gran motor para atraer inversiones y generar mejores

oportunidades para los veracruzanos, logrando revertir la curva negativa de la

desindustrialización por otro patrón de generación de riqueza. En este sector, la

manufactura representa el 49 % de la ocupación, la construcción el 41 % y la

industria extractiva y de electricidad el 10 % restante; tal distribución se

complementa con el dinamismo del sector servicios, particularmente en los ramos

comercial y turístico.



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

E x p o s i c i ó n  d e  m o t i v o s 5

Proyecto de Presupuesto Estatal
2010

A través de impulsar proyectos productivos, a los micro, pequeños y medianos

empresarios, y de recibir inversionistas que son los que crean los empleos

permanentes, bien remunerados y con prestaciones, Veracruz ha desarrollado su

industria, el comercio, el turismo y la agricultura y se ha vuelto un Estado

exportador.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Veracruz

se ubica al segundo trimestre de este año, como la entidad número cuatro con

más de 598 mil trabajadores en el sector industrial, que representan el 21 % de la

población económicamente activa.

Esto obedece también a que, con base en las inversiones, parte de la población

que vivía en el medio rural se ha ido incorporando gradualmente a la

infraestructura productiva.

El país debe proponerse la autonomía alimentaria, que permita garantizar el

abasto básico de alimentos para el conjunto de la población. Este objetivo debe

atenderse con una auténtica política de Estado, en tanto que se trata de un asunto

de seguridad nacional. Al mismo tiempo, la búsqueda de ese objetivo debe dar

lugar a una política de desarrollo del sector rural que permita elevar la

productividad, así como la reducción de la pobreza rural.

A manera de ejemplo, se puede citar que Veracruz es ya el primer productor de

carne de pollo en México, con el 14.0 % de la producción nacional. Se producen

en el Estado alrededor de 400,000 toneladas de carne, con criterios ecológicos y

sustentables, lo que representa algo más de 40,000 empleos directos e indirectos

generados a través de las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, con lo

que se fomenta el autoempleo en las comunidades.

Igualmente, Veracruz posee el mayor hato ganadero de la República y es gran

productor de azúcar y alcohol, lo cual genera empleos, desarrollo económico y

progreso social en muchas regiones del Estado.
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Por otra parte, en Poza Rica y en la región norte, Petróleos Mexicanos está

perforando un promedio de dos pozos por día, para compensar la declinación del

yacimiento Cantarell y buscar en la estabilidad que da la producción adicional de

gas, el balance del ingreso petrolero.

En lo que se refiere al sector salud, mediante el Seguro Popular —la decisión de

justicia social más importante de los últimos años y una de las grandes fortalezas

del crecimiento y desarrollo de nuestro Estado— el objetivo se centra en

incrementar el número de beneficiarios, en una cobertura universal que

actualmente es de 876 mil familias, e impulsar con programas y acciones las áreas

de medicina preventiva y epidemiológica, combatir enfermedades como la

diabetes, la hipertensión y el sida, y reducir la obesidad y el sobrepeso en la

población, especialmente en los niños.

Para ello, se incrementarán las caravanas de la salud, que constituyen un

mecanismo adicional para las tareas de vacunación y se continuarán los servicios

que el DIF ofrece a la población, como el tamiz neonatal, pesaje y medición de

niños, trasplantes de corazón, y medicina coclear, entre otros; se buscará

estrechar los vínculos de cooperación, coordinación y esfuerzos con la Federación

para unificar los criterios sanitarios y compartir experiencias;  se fomentará la

participación de los particulares en proyectos de prestación de servicios (PPS), ya

que el esquema de asociación pública y privada ha permitido inversiones en 11

hospitales del Estado.

Al segundo cuatrimestre de 2009, en los servicios de cirugías de corazón y

hemodinámica se han atendido 40 mil procedimientos diagnósticos e

intervenciones quirúrgicas, que incluyen sesiones de hemodiálisis, cateterismos

cardiacos, laparoscopias, estudios de tomografías, rayos X y mastografías.

Es importante destacar que existen las condiciones para aceptar la subrogación

de servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social en la región de Tierra Blanca,

como ya se hizo con los servicios del ISSSTE en el Hospital de Veracruz.
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Otro esfuerzo muy singular, alentado por el Seguro Popular, es el establecimiento,

en coordinación con el Instituto de la Diabetes que reside en Cuernavaca, de los

centros de atención para la diabetes; ya que esta enfermedad crónico-

degenerativa afecta a la población veracruzana en casi el doble del porcentaje

nacional, mientras en el país llega al 10 %, en Veracruz es casi del 19 % y tiene

una tendencia al alza. Es por eso que nuestra Entidad se unió de inmediato a los

estudios del genoma mexicano mediante la aportación de muestras de sangre de

sus ciudadanos.

Es necesario un compromiso nacional y estatal a favor de una reforma educativa

profunda, dirigida a mejorar la calidad de la educación básica y media, así como

ampliar la cobertura de la educación media superior y superior. Sin negar los

avances que hemos tenido en educación superior, debemos reconocer que están

lejos de responder a las necesidades del país y del Estado.

Una amplia reforma educativa al nivel básico y medio, que permita superar las

deficiencias en la formación de los niños y jóvenes veracruzanos que afectan su

desempeño escolar en niveles superiores y en el mercado laboral.

Aumentar la cobertura de la educación media superior y superior, para dar acceso

a los estudiantes a un bien público y apreciado, importante y socialmente

necesario; en especial, en los próximos diez años la cobertura debe alcanzar al

50% de la población en edad de cursar estudios universitarios.

La base material que puede hacer posible el desarrollo y los avances del bienestar

de la población depende en buena medida del crecimiento y rehabilitación de la

infraestructura del Estado. De ella dependen las posibilidades del

desenvolvimiento industrial, pero también las capacidades para proveer servicios

que inciden directamente sobre el desarrollo humano y la competitividad.

En lo que respecta a la procuración de justicia y seguridad pública, se fortalecerá

la capacidad del Ministerio Público en su operación y eficacia en la respuesta a la

ciudadanía, a través de ampliar los servicios en áreas como: de prevención y
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readaptación social; en el ámbito de la protección a la sociedad en su conjunto,

especialmente a los niños y jóvenes mediante programas de vigilancia a los

perímetros escolares, y el combate a las cadenas del crimen organizado,

narcomenudeo y otras expresiones de la promoción de las adicciones.

La meta es lograr un Veracruz Seguro para la convivencia familiar y la atracción

de inversiones y turismo, que generen más empleos; un Veracruz Seguro en los

aspectos de la protección civil, la propiedad, el patrimonio y el disfrute de las

libertades democráticas, para que los veracruzanos puedan vivir y progresar en el

marco de las leyes, con justicia y con libertades absolutas.

Los índices delictivos que presenta el Estado son menores a los de la media

nacional, según estudios del Centro de Investigaciones para el Desarrollo en

México y del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. (ICESI),

resultados que estimulan seguir avanzando en la reducción de la incidencia

criminal.

Respetando la pluralidad y la diversidad, Veracruz ha sabido aprovechar una

etapa extremadamente difícil de la economía de la nación, con el acuerdo de

todas sus fuerzas productivas, ha podido seguir creciendo en medio de las

dificultades que impone la recesión, sigue multiplicando oportunidades y ha

direccionado todos y cada uno de los ángulos de su política social a atender a la

población en materia de salud, educación, vivienda, comunicaciones y el acceso a

la ocupación productiva.

Finalmente, el Congreso y el Gobierno del Estado deben ser capaces de articular

la cooperación entre actores económicos y sociales que implica cambios y

sacrificios de intereses particulares. Es claro que el esfuerzo propuesto debe ser el

resultado de un magno empeño político destinado a convertir nuestra democracia

en un mecanismo que genere mejores resultados económicos y sociales, sin

limitarse a la mera conformación, renovación y transmisión del poder del Estado.



Perspectivas del Panorama
Económico Nacional y Estatal

para el Ejercicio Fiscal 2010

9





Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Proyecto de Presupuesto Estatal

2010

P e r s p e c t i v a s  d e l  P a n o r a m a  E c o n ó m i c o 11

2. Perspectivas del Panorama Económico Nacional y
Estatal para el Ejercicio Fiscal 2010

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, en

su condición de entidad responsable de diseñar y ejecutar una política fiscal

promotora del desarrollo del Estado, de acuerdo con lo estipulado en el Plan

Veracruzano de Desarrollo 2005 − 2010 —y de conformidad con el artículo 161,

inciso g, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave— presenta en este capítulo un análisis de las condiciones económicas

previstas en los ámbitos nacional y estatal para 2010. Se describen en particular

los acontecimientos económicos y sociales que puedan determinar el

comportamiento de la recaudación y el gasto público, así como de la asignación

presupuestal, en el último año de la presente administración estatal.

El objetivo de este apartado es que el H. Congreso del Estado disponga de los

elementos que sirvieron para la elaboración de los proyectos de Ley de Ingresos y

del decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno de Veracruz, para el próximo

ejercicio fiscal, durante el proceso de su revisión y aprobación.

2.1 Panorama Económico Nacional

La crisis económica global de 2009 afectó de manera severa a México. Se

pronostica que este año el Producto Interno Bruto (PIB) registrará una caída real

de aproximadamente 7.0%, una de las mayores a nivel internacional. Las medidas

anticíclicas propuestas por el gobierno federal fueron insuficientes para aminorar

esa caída y muchas cadenas productivas han registrado afectaciones que les

llevará años remontar.

Por ello, el próximo será un año de recuperación apenas modesta. Los Criterios

Generales de Política Económica 2010 (CGPE), los cuales representan la estimación

oficial del gobierno federal, adelantan que en 2010 el PIB registrará una variación

real de 3.0%, insuficiente para recuperar la caída de 2009.
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Es muy probable que para cumplir con la meta de inflación prevista para 2010 de

3.3% —con un margen de variación ±1 punto porcentual— Banxico tenga que

ajustar la tasa de interés interbancaria objetivo, al menos al principio del año.

El proceso de financiamiento del desarrollo requiere de: 1) mayor disponibilidad de

ahorro agregado y financiero, 2) más recursos fiscales para la inversión pública y

las erogaciones en desarrollo social y económico, y 3) una canalización más

eficiente de recursos a través del sistema financiero.

El gobierno federal apunta que la economía nacional es estructuralmente más

fuerte que hace 15 años y que hay varios elementos que contribuirán a la

recuperación después de la crisis. Entre éstos se cuentan la aplicación de políticas

contracíclicas, el financiamiento a las empresas y el impulso a la infraestructura y

la vivienda por parte de los gobiernos locales a través de la banca de desarrollo, la

estabilidad de precios, un sistema financiero fuertemente capitalizado y solvente,

así como un tipo de cambio más competitivo.

No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé los siguientes

riesgos:

1. Un desempeño menos favorable de la economía de Estados Unidos, debido a

una recuperación más lenta que lo esperado, o una recaída en la actividad

económica. Estos escenarios han sido previstos por algunos analistas debido a

que su sistema financiero aún muestra fragilidad.

2. Cambios en las condiciones financieras internacionales que reduzcan el

acceso de los países emergentes a los mercados de capitales. Aunque se han

ponderado las medidas tomadas por los bancos centrales de los países

desarrollados para evitar un colapso generalizado de los sistemas financieros,

éstos aún no están exentos de problemas. Un cambio significativo en las

condiciones financieras actuales reduciría el monto de la inversión extranjera

captada por México, tanto directa como de cartera, y repercutiría en su acceso a

financiamiento fresco.
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3. Una reducción aún mayor en la producción de petróleo para la exportación, en

el precio internacional de venta o en ambas variables, repercutiría en una caída

más acentuada en los ingresos públicos obtenidos por este concepto. Los CGPE

estiman que la exportación diaria de petróleo en 2010 será de 1 millón 108 mil

barriles diarios, lo cual representa una reducción de 10.0% en comparación con el

monto estimado para 2009 de 1 millón 232 mil de barriles diarios.

2.2. Panorama Económico Estatal

Para el ejercicio fiscal 2010 el Gobierno de Veracruz tendrá el reto de impulsar el

desarrollo, combatir la pobreza y consolidar los logros obtenidos durante los

primeros cinco años de la administración en funciones, todo en un entorno de

astringencia crediticia derivada de una recuperación aún incipiente.

Aunque se espera un repunte en las remesas, éste no tendrá un impacto sensible

en las economías locales de algunas regiones de la entidad; además, el

comportamiento de los ingresos fiscales estará en función de los precios del

petróleo y su impacto en la recaudación federal participable, por lo que el gobierno

estatal deberá mantener una disciplina fiscal para cumplir los objetivos que se ha

marcado para 2010, a saber: combatir la pobreza, fortalecer la infraestructura, hacer

de Veracruz el nuevo granero del país, apoyar y afianzar a los ingenios azucareros,

apoyar a los municipios y proteger a la población en extrema pbreza.

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.
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 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 2010 el gobierno

estatal basada en estas premisas, estará 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

2010 son los siguientes:

 Un crecimiento real del PIB de 3.5%, medio punto porcentual por arriba del

estimado para la economía nacional. La razón es que Veracruz resintió menos

los efectos de la crisis y sus cadenas productivas no se han desarticulado al

nivel de otras regiones.

 Para 2010 se prevén nuevas inversiones, particularmente en los sectores de

petróleo, petroquímica, industria, comercio, vivienda y turismo.

En materia de exploración y explotación petrolera, Pemex estima que durante

2010 requerirá compensar la caída de producción de petróleo en el yacimiento de

Cantarell, para lo cual comenzará la explotación de nuevos yacimientos como el

del paleocanal de Chicontepec.

Por ello, tiene previstas las inversiones necesarias que permitan la modificación en

las prácticas de operación, la introducción de nuevas estrategias de explotación y

la instalación de infraestructura para la perforación en desarrollo en los pozos

existentes. También se deben realizar inversiones en materia de exploración que

permitan la explotación de nuevos yacimientos.

En paralelo, se espera la modernización y reconversión de varias plantas

petroquímica en la zona sur. Con estos proyectos, Veracruz se mantendrá como el
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primer productor nacional de petroquímicos, el segundo de gas y el tercero de

petróleo crudo, con perspectivas de mejorar estas posiciones en el corto plazo.

Cuadro 1. Panorama económico para México y Veracruz. Ejercicio fiscal 2010.

Variable Nacional Veracruz
PIB (% de crecimiento real anual) 3.0 3.5

Inflación (variación porcentual anual del
INPC a diciembre)

3.3 4.5

Desocupación (% de la PEA en el cuarto
trimestre)

nd n.d.

Cetes 28 días (% de rendimiento nominal
anualizado)

4.5

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

59.0

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

13.8

Fuentes: 1. Para las variables nacionales, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Criterios Generales de Política Económica 2010. 2. Para las variables estatales,
estimación de COPLADEVER con base en un modelo de pronóstico.
nd.- No disponible.
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3. Política de ingresos

En congruencia con los objetivos y lineamientos estratégicos del Plan Veracruzano

de Desarrollo 2004–2010 y el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas

(PROVEFIPU), en el ejercicio fiscal de 2009 se avanzó en la modernización de la

administración tributaria del Estado en tres vertientes:

a) Se implementaron acciones para eficientar la recaudación de ingresos

propios y federales coordinados.

b) Se intensificó la revisión y verificación de los contribuyentes con miras a

reducir la evasión y elusión fiscal.

c) Se dio inicio al Programa de Modernización del Catastro para brindar un

sólido respaldo a la recaudación de impuestos a la propiedad raíz que son

administrados por los municipios.

Para el ejercicio fiscal de 2009 la proyección de cierre de los ingresos públicos

estatales1 alcanza los 65,924.0 mdp, lo que representa una disminución real con

respecto de 2008 de 8.5% y un aumento de 5.8% con respecto a la expectativa

presupuestal de la Ley de Ingresos. La desfavorable evolución es reflejo de la

caída anual en términos reales que experimentaron las participaciones (25.7%) y

las transferencias federales (7.1%).

Los mismos factores influyeron en el comportamiento de los ingresos ordinarios —

compuestos por los ingresos propios, participaciones y transferencias federales,

ingresos federales coordinados— que se estima alcancen la suma de 60,055.4

mdp, 13.3% inferior en términos reales al año anterior y 1.6% a lo programado.

1 Sin considerar los ingresos obtenidos por los Organismos Públicos Descentralizados.
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Ingresos del Estado 2009
(Millones de pesos)

Concepto 2008 1/

(A)
2009 2/

(B)

Variación
Real 3/

%
Ingresos totales 68,413.6 65,924.0 (8.5)

Ingresos ordinarios 65,786.4 60,055.4 (13.3)
Ingresos propios 2,630.7 2,717.7 (1.9)

Impuestos 1,344.2 1,489.2 5.2
Derechos 873.8 946.8 2.9
Productos 58.3 28.8 (53.1)
Aprovechamientos 354.4 252.9 (32.3)

Ingresos federales coordinados 1,612.8 1,897.8 11.7
Ingresos provenientes de la federación 61,542.9 55,439.9 (14.5)

Participaciones federales y anticipo extraordinario 24,378.4 19,066.5 (25.7)
Participaciones federales 22,878.4 19,066.5 (20.9)
Fondo General de Participaciones 20,615.3 16,863.6 (22.3)
Fondo de Fomento Municipal 687.2 505.8 (30.1)
Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios 265.9 275.6 (1.6)
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos

62.7 66.1 0.0

Fondo de Fiscalización 938.6 841.7 (14.9)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 244.2 235.6 (8.4)
Fondo de Compensación 64.5 278.2 309.4
Anticipo extraordinario de participaciones 1,500.0 0.0 (100.0)

Transferencias federales 37,164.5 36,373.4 (7.1)
Ingresos por convenios federales 29,486.3 30,256.4 (2.6)

Fondo de Aportaciones  para la Educación Básica y
Normal

16,965.5 17,363.5 (2.8)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,818.2 2,864.4 (3.5)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Estatal

513.5 535.8 (0.9)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

3,723.0 3,885.3 (0.9)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios

2,686.6 2,781.2 (1.7)

Fondo de Aportaciones Múltiples 781.5 826.9 0.5
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 288.5 332.6 9.5
Fondo de Aportaciones para la Educación Técnica y de
los Adultos

266.4 267.3 (4.7)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

1,443.1 1,399.3 (7.9)

Otras aportaciones de la federación 7,678.2 6,117.0 (24.4)
Aportaciones federales para la Universidad
Veracruzana

1,489.2 1,493.9 (4.8)

Sistema de Protección Social en la Salud 2,543.8 3,121.0 16.5
Otras aportaciones 3,645.2 1,502.1 (60.9)

Uso de Disponibilidad de Ejercicios Anteriores 2,160.0 1,276.5 (43.9)
Ingresos extraordinarios 467.2 4,592.1 833.1

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 467.2 817.2 66.1
FEIEF 0.0 3,081.3 n.a.
Otros ingresos estatales 0.0 693.6 n.a.

1/ Cuenta Pública del Estado 2008, excluyendo los ingresos de los Organismos Públicos Descentralizados..
2/ Cifras del Anexo Estadísticos del V Informe de Gobierno, con ajuste en el rubro de Derechos e Ingresos extraordinarios.
3/ Se utilizó un INPC promedio de 129.197 para 2009 y de 136.087 para  2010.
n.a. No aplica.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
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Los ingresos propios se anticipa que recaudarán 2,717.7 mdp, monto inferior en

1.9% real al ejercicio anterior y superior en 1.7% a la meta presupuestal. Aunque

los impuestos y derechos lograron incrementos anuales en términos reales de

5.2% y 2.9%, respectivamente, estos no alcanzaron a contrarrestar la disminución

de los productos y aprovechamientos.

Las participaciones federales se pronostica que acumularán 19,066.5 mdp2, lo que

exhibe una reducción en términos reales de 25.7% con relación a 2008 y de 17.6%

con respecto lo presupuestado. Sin considerar el efecto del anticipo por 1,500.0

mdp reportado en 2008, la estimación de cierre de las participaciones federales

muestra una caída anual real de 20.9% y de 14.2% frente al presupuesto.

En 2009 se pronostica que los cinco fondos más importantes sufrirán

disminuciones en términos reales: el Fondo General de Participaciones, 22.3%; el

Fondo de Fomento Municipal, 30.1%; el Impuesto Especial sobre Producción y

Servicios (IEPS), 1.6%; el Fondo de Fiscalización, 14.9%; y el Fondo de

Extracción de Hidrocarburos, 8.4%.

Las transferencias federales —integradas por el Ramo 33 y Otras Aportaciones de

la Federación—se estima que alcancen un monto de 36,373.4 mdp, 7.1% menor

en términos reales al periodo anterior y 8.8% mayor a la meta programada.

Los ingresos por convenios federales (Ramo 33) se proyecta que acumularán

30,256.4 mdp, monto inferior en 2.6% real al año anterior y superior en 2.0 por

ciento a lo previsto.

Se prevé que los 7 fondos más significativos mostrarán reducciones a tasa anual

en términos reales: el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

(2.8%); Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (3.5%). Cabe señalar

que estos fondos se destinan a cumplir los compromisos originados en los

convenios de federalización de educación y salud, particularmente las nóminas

magisterial y del personal médico y de enfermería, que observaron un crecimiento

significativo durante el período. Asimismo, el Fondo de Aportaciones para la

2 Sin incluir los recursos del FEIEF que se consideran Ingresos Extraordinarios.
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Infraestructura Social Estatal (0.9%); el Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal (0.9%); el Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios (1.7%); el Fondo de Aportaciones para

Educación Técnica y de los Adultos (4.7%); el Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (7.9%)

La estimación de cierre de los Ingresos Federales Coordinados asciende a 1,897.8

mdp, lo que representa un incremento anual en términos reales de 11.7% y de

6.7% frente a lo presupuestado.

3.1 Estimación de Ingresos del Estado de Veracruz para el
Ejercicio Fiscal de 2009.

En 2010 la Política de Ingresos del Estado consistirá en el fortalecimiento de la

recaudación de contribuciones estatales y municipales, a través de 5 líneas de

acción:

1. La actualización permanente de los padrones de contribuyentes de los

distintos impuestos que cobra el Estado, mediante diversas estrategias que

beneficien a los contribuyentes que cumplen en tiempo y forma con sus

obligaciones e inviten a aquellos que tienen adeudos con el fisco del Estado

a cumplir con el pago de sus obligaciones.

2. Mejora de los resultados obtenidos por la fiscalización de los contribuyentes

incrementando la calidad y el número de las revisiones fiscales, obteniendo

un mayor control sobre la situación de los contribuyentes para que así

disminuya la evasión del pago de las obligaciones fiscales

3. Dotar al Estado de un marco legal en materia de contribuciones estatales,

apegado a la gestión actual de la Administración Pública Estatal, mientras

brinda transparencia a la ciudadanía sobre el costo de los servicios que

presta el Gobierno del Estado, y que cumpla con los criterios de

homogenización contable emitidos por el Gobierno Federal.



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Proyecto de Presupuesto Estatal

2010

P o l í t i c a  d e I n g r e s o s 23

4. Fortalecer, a través del programa de modernización catastral, las haciendas

municipales mediante el cobro del impuesto predial, proporcionando mejor

información sobre el catastro de cada municipio mediante la aplicación de

nuevas tecnologías en como el uso de fotografías ortogonales geo-

referenciadas.

5. Facilitar a los contribuyentes el pago de sus obligaciones, a través de la

instalación de cajeros automáticos y la promoción del uso de la Oficina

Virtual de Hacienda.

Con base en lo anterior el Gobierno del Estado de Veracruz estima que para el

ejercicio fiscal 2010 los ingresos asciendan a 70,600.0 mdp, incluyendo 2,592.4

mdp resultantes de la disponibilidad del ejercicio actual, lo que representa un

incremento del 1.7% real contra el cierre estimado de 2009.

Cabe hacer mención que la previsión de recursos estatales provenientes de las

Participaciones y Transferencias Federales (Ramo 033 y Otras Aportaciones de la

Federación), deberá ser ajustada si los tiempos legislativos lo permiten, a los

montos que se aprueben en el Decreto de Presupuesto de Egresos Federal para

2010.

Proyecto de Ingresos para 2010
(Millones de pesos)

Concepto 2009 1/

(B)
2010
(C)

Variación
Real 2/

%
Ingresos totales 65,924.0 70,600.0 1.7

Ingresos ordinarios 60,055.4 68,007.6 7.5
Ingresos propios 2,717.7 3,339.5 16.7

Impuestos 1,489.2 1,578.8 0.6
Derechos 946.8 1,411.4 41.5
Productos 28.8 44.6 46.9

Aprovechamientos 252.9 304.7 14.4
Ingresos federales coordinados 1,897.8 2,568.3 28.5

Ingresos provenientes de la federación 55,439.9 62,099.8 6.3
Participaciones federales y anticipo extraordinario 19,066.5 25,241.1 25.7

Participaciones federales 19,066.5 23,907.9 19.0
Fondo General de Participaciones 16,863.6 21,118.8 18.9

Fondo de Fomento Municipal 505.8 696.8 30.8
Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios 275.6 264.3 (9.0)

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 66.1 69.8 0.4
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Concepto 2009 1/

(B)
2010
(C)

Variación
Real 2/

%
Automóviles Nuevos

Fondo de Fiscalización 841.7 952.3 7.4
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 235.6 421.1 69.7

Fondo de Compensación 278.2 384.8 31.3
Anticipo extraordinario de participaciones 0.0 1,333.1 n.a.

Transferencias federales 36,373.4 36,858.7 (3.8)
Ingresos por convenios federales 30,256.4 31,467.3 (1.3)

Fondo de Aportaciones  para la Educación Básica y
Normal

17,363.5 17,572.7 (3.9)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,864.4 3,154.3 4.5
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Estatal
535.8 575.6 2.0

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal

3,885.3 4,173.5 2.0

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios

2,781.2 2,964.2 1.2

Fondo de Aportaciones Múltiples 826.9 825.9 (5.2)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 332.6 332.7 (5.0)

Fondo de Aportaciones para la Educación Técnica y de
los Adultos

267.3 269.8 (4.2)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas

1,399.3 1,598.7 8.5

Otras aportaciones de la federación 6,117.0 5,391.4 (16.3)
Aportaciones federales para la Universidad

Veracruzana
1,493.9 1,492.6 (5.1)

Sistema de Protección Social en la Salud 3,121.0 3,029.0 (7.9)
Otras aportaciones 1,502.1 869.8 (45.0)

Uso de Disponibilidad de Ejercicios Anteriores 1,276.5 2,592.4 92.8
Ingresos extraordinarios 4,592.1 0.0 (100.0)

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 817.2 0.0 (100.0)
FEIEF 3,081.3 0.0 n.a.

Otros ingresos estatales 693.6 0.0 n.a.
1/ Cifras del Anexo Estadístico del V Informe de Gobierno, con ajuste en el rubro de Derechos e Ingresos extraordinarios.

2/ Se utilizó un INPC promedio de 129.197 para 2009 y de 136.087 para  2010.
n.a. No aplica.

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

Para el período 2010 se prevé que los Ingresos Propios del Estado –Impuestos,

Derechos, Productos y Aprovechamientos- alcancen 3,339.5 mdp, monto que

representa un crecimiento del 16.7% en términos reales, con el cierre estimado

2009.

Por lo que hace a los ingresos provenientes de la Federación, estos alcanzarán

los 62,099.8 mdp, monto superior en 6.3% real con el cierre estimado de 2009.

Considerando los recursos extraordinarios recibidos del Fideicomiso para la
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Infraestructura en los Estados (FIES) y del Fondo de Estabilización de los Ingresos

de las Entidades Federativas (FEIEF) recibidos en 2009, se observa una caída del

0.6% en términos reales.

Los ingresos provenientes de la Federación están constituidos de la siguiente

manera:

1. Participaciones Federales: Los fondos que integran este rubro alcanzarán

los 25,241.1 mdp, incluyendo el Anticipo Extraordinario por 1,333.1 mdp.

2. Aportaciones Federales 2010 (Ramo 33): Este concepto sumará 31,467.3

mdp. Esta estimación está sujeta a los ajustes que se hagan al Decreto de

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.

3. Otras aportaciones: Este rubro integrado principalmente por las

Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana y al Sistema de

Protección Social en la Salud alcanzará un monto total de 5,391.4 mdp.

Así mismo, el Estado obtendrá 2,568.3 mdp por concepto de Ingresos Federales

Coordinados, contra los 1,897.8 mdp estimados para el cierre 2009. La obtención

de estos ingresos, aún cuando son de naturaleza federal, es responsabilidad única

del Estado y producto de su esfuerzo recaudatorio.
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4. Política de Gasto

La política de gasto implementada por el Ejecutivo Estatal para el ejercicio fiscal

2010, aunque condicionada en lo cuantitativo por la situación económica

prevaleciente, mantiene en lo cualitativo su distribución estratégica ya que los

programas que soportan la estructura del gasto social no se ven menoscabados y

buscan cumplir hasta el último día de su gestión, el objetivo para el cual fueron

creados que es mejorar el nivel de vida de los veracruzanos.

Es así que la educación, la salud, el desarrollo social, la ecología y el empleo,

constituyen la plataforma a partir de la cual se impulsan la productividad y la

gestión gubernamental, siguiendo la ruta trazada desde el inicio de la presente

administración por el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 – 2010 y su

actualización.

La política de gasto caracterizada también por la importancia concedida al rubro

de capital, que ha permitido, inclusive, ejecutar obra no considerada en el PVD,

buscará con los recursos propuestos para 2010, mantener el ritmo en la

realización de infraestructura, a fin de no demeritar el esfuerzo aplicado.

Dentro de las estrategias principales que conforman la estructura de la política de

gasto social para el ejercicio 2010, la educación figura en primer lugar junto con la

salud,  ya que constituye un requisito indispensable para que la población acceda

a un mejor nivel de vida, al favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo y social.

Con esta política se busca disminuir el rezago educativo, entendido como la

población que no logra acceder, permanecer o concluir la educación básica en el

tiempo establecido, como lo expresan los indicadores nacionales y estatales de

deserción, reprobación y eficiencia terminal.
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Asimismo, considerando que el 38.0% de la población veracruzana tiene entre 12

y 29 años de edad, se impulsarán programas y acciones para su desarrollo e

integración a la sociedad.

Igualmente, se impartirán entre los mayores de 15 años, estudios de educación

media superior, superior y posgrado; así como actividades de capacitación que

complementen y apoyen los programas de enseñanza para formar investigadores,

profesionales, técnicos y técnicos superiores, útiles a la sociedad, preferentemente

en las comunidades que tengan un alto rezago educativo.

Es importante destacar que en el nivel de educación superior, Veracruz cubre una

matrícula de 30 mil alumnos, para lo cual cuenta con 239 instituciones públicas y

privadas.

La educación universitaria comprende los niveles licenciatura, maestría y

doctorado, y responde al imperativo de asegurar mejores niveles de calidad en la

formación universitaria que se imparte en el Estado, especialmente en lo que

concierne a las instituciones privadas.

Asimismo, se atenderán dos áreas sustantivas de la investigación, que son el

desarrollo científico y tecnológico y la cooperación internacional.

Dentro del renglón salud, la política de gasto considera los programas necesarios

para continuar brindando a la población servicios oportunos, eficaces, equitativos y

de calidad. Para ello se proporcionará atención preventiva, curativa y de

protección contra riesgos sanitarios, sin desatender la enseñanza, la investigación

y la capacitación de los recursos humanos.

Debido a la amenaza latente de la influenza tipo AH1N1, se desarrollará el sistema

de vigilancia epidemiológica y se mantendrá la alerta sanitaria, a fin de monitorear

cualquier incidente por mínimo que parezca y proceder a su valoración y atención.

Entre otros programas, destacan los relacionados con: salud reproductiva; la

embarazada y su producto; la infancia y los adolescentes; bucal; contra la
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zoonosis; VIH - Sida e infecciones de transmisión sexual (ITS); tuberculosis y

enfermedades transmitidas por vector; adicciones; y para elevar la calidad de vida

del adulto mayor.

La política de gasto vigente para 2010 establece el combate a la pobreza como un

reto general del Gobierno Estatal; por lo que el Sector Desarrollo Social y Medio

Ambiente enfocará sus programas a impulsar el desarrollo social y urbano de las

comunidades con alta marginación de la Entidad, mediante obras y acciones —

como servicios de agua, drenaje, mejoramiento de la vivienda, electricidad,

instalaciones de infraestructura social, proyectos productivos generadores de

empleo y acciones para el cuidado y preservación del medio ambiente—, que

redunden en un mayor bienestar social y desarrollo sustentable respetuoso de la

naturaleza y de los usos, costumbres y tradiciones de los distintos grupos étnicos.

Con la finalidad de potencializar los recursos destinados al mejoramiento de las

condiciones de vida y al bienestar social de la población, se  involucrará al sector

privado en la generación de infraestructura básica.

Entre las principales acciones del sector citado, se encuentran: fortalecer el marco

legal en materia de agua y saneamiento; conservar la diversidad biológica; y

mantener los servicios de los ecosistemas, como la capacidad de producir agua

para conservar la fertilidad del suelo.

En lo que se refiere a infraestructura básica, la política de gasto estará enfocada a

realizar acciones de suministro de materiales para la elaboración de concreto

antibacterial y/o procedimiento impermeable; acciones para la construcción de

techos (suministro de paquetes de láminas de fibrocemento y/o zinc), y acciones

para el mejoramiento de vivienda; en beneficio de las familias veracruzanas, en

diferentes comunidades de las Zonas Marginadas.

Asimismo, se tiene considerado el mejoramiento y adaptación de edificios

públicos, plazas y jardines; consolidar al ordenamiento ecológico como un

instrumento de planeación del uso del suelo de las actividades productivas; cuidar
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y manejar las áreas naturales protegidas y las áreas privadas de conservación;

coordinar y fomentar la producción y uso de especies nativas en la reforestación

de áreas urbanas y rurales; impulsar programas de restauración de áreas

deforestadas o afectadas por siniestros naturales; fomentar el aprovechamiento

sustentable y la conservación de la flora y fauna silvestres; e impulsar y

promocionar el pago por servicios ambientales.

Con los programas básicos de Delimitación de la Zona Federal Marítimo-terrestre,

el Programa Estatal Costero, el Programa Estatal de Humedales y el Programa

Estatal de Montañas, se llevará adelante la planeación del desarrollo y la solución

de problemas de pérdida de fertilidad de suelos, de calidad y cantidad de agua, de

cubierta forestal, y de producción agropecuaria, forestal y pesquera.

Otros objetivos destacables de este sector para el ejercicio 2010, son: promover la

declaratoria de espacios naturales protegidos para salvaguardar y conservar la

biodiversidad que en ellos existe y propiciar la investigación, educación,

recreación, esparcimiento y el desarrollo sustentable mediante la participación de

los tres niveles de gobierno, así como de los diferentes sectores de la sociedad.

Asimismo, reducir el deterioro ambiental del Estado, mediante la prevención,

disminución y control de los índices de contaminación atmosférica generada por

las fuentes fijas y móviles, y realizar una gestión integral que garantice la

reducción y control de la contaminación ambiental ocasionada por emisiones a la

atmósfera y residuos no peligrosos, propiciando su manejo, tratamiento,

disminución, reuso y valorización.

Operar y mejorar el Programa Estatal de Verificación Vehicular, así como las

estaciones de monitoreo atmosférico, de acuerdo a la normatividad y avances

tecnológicos que existan para ello, y conformar una base de datos sistematizada

respecto de la calidad del aire en centros urbanos, a efecto de implementar

políticas públicas para reducir y controlar la contaminación generada por las

fuentes móviles que existan en cada zona.
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Por lo que respecta al tema de trabajo, previsión social y productividad, la política

de gasto considera conservar y fortalecer las fuentes de empleo a través del

Servicio Nacional de Empleo de Veracruz y el Programa de Apoyo al Empleo,

cuyo propósito es incrementar la colocación de la población desempleada y

subempleada; igualmente plantea desarrollar una estrategia laboral con visión

regional y local; vincular acciones entre empresarios y buscadores de empleo;

disminuir las tasas de desempleo; atender con acciones de vinculación laboral a

personas con discapacidad y adultos mayores; y recibir y dar curso a solicitudes

de registro de nuevos sindicatos, de depósito de contratos colectivos, de

reglamentos interiores y convenios colectivos de trabajo; citas administrativas

colectivas y demandas de emplazamiento a huelga.

En Desarrollo agropecuario rural, forestal y pesquero, la política de gasto se

sustenta en estrategias de crecimiento en el campo, la recuperación de la

producción, la atracción y la ocupación de mano de obra. El Programa para el

campo 2010 parte de la importancia del sector en la economía veracruzana, su

estructura, ventajas competitivas, tecnologías incorporadas y brechas

tecnológicas; dotación de recursos naturales y principales desafíos productivos,

ambientales y de mercado, a fin de focalizar el presupuesto en el desarrollo

agropecuario y la inversión.

Es por ello que ante el incremento importante en los precios que han tenido todo

tipo de insumos, como semillas, agroquímicos y fertilizantes, elevando los costos

de producción, al igual que en el sector pecuario, por el alza de los granos y por

las sequías recientes que amenazan con la disminución del hato, no

necesariamente resarcibles vía precios, se debe hacer uso de todos los recursos y

el potencial disponible para lograr el despegue del campo.

En el rubro de desarrollo económico y portuario, se continuarán los programas

tendientes a elevar las inversiones y el número de empleos con la finalidad de

fomentar las actividades económicas, ampliar mercados para los productos

veracruzanos y coadyuvar a la defensa de la economía popular.
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Mediante reuniones de trabajo con grupos y líderes empresariales, se buscará

Incentivar el desarrollo económico e incrementar y mejorar las operaciones del

Estado.

Asimismo, se tiene considerado realizar eventos como “Ven y Vive Veracruz,

“Expo Consume lo que Veracruz Produce”, y Foros Regionales de Defensa de la

Economía Popular; en los que se muestra la riqueza cultural y económica, así

como las oportunidades de inversión y de negocios en la Entidad.

Igualmente se apoyarán las campañas “Producto Veracruzano” y “Consume Café

Veracruzano” a nivel regional, estatal, nacional e internacional en los distintos

medios de comunicación; y los encuentros de negocios en el país y en el

extranjero para promocionar al Estado, así como realizar misiones de enlace

internacional a través de las representaciones comerciales en Canadá y Shangai,

en búsqueda de nichos de mercado  para los productos veracruzanos.

Como estrategia de gobierno en el sector Comunicaciones, en términos de política

pública de gasto, definida por el Ejecutivo del Estado, el objetivo general consiste

en generar mejores oportunidades de comunicación para todos mediante obras y

acciones que conduzcan a la modernización de la infraestructura; así como

coadyuvar a lograr la vinculación geográfica y la integración social y económica de

los veracruzanos, especialmente de las zonas marginadas, al proceso de

desarrollo productivo del Estado, aprovechando las ventajas que ofrece el uso de

tecnología de punta.

Las obras y acciones sustantivas del sector comprenden: carreteras estatales,

caminos rurales, telecomunicaciones, puertos y dragados, aeropuertos,

aeródromos y pistas, entre otras.

Asimismo, se proyecta continuar con la construcción de caminos rurales y

carreteras alimentadoras y la construcción de puentes que faciliten la

comunicación entre las comunidades de los diferentes municipios del Estado.
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Dentro del ámbito de las telecomunicaciones se continuará promoviendo, en

coordinación con los municipios, la implementación de los sistemas de

radiocomunicación y de telefonía satelital, para enlazar a las regiones

incomunicadas.

En cuanto al Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los

Pueblos, Indígenas, con la participación del Gobierno Federal, se programarán

obras en beneficio de esa población marginada.

Entre otras acciones coordinadas que se llevarán a cabo destacan: Promover con

el Gobierno Federal y/o el sector privado los puertos estatales; con la Comisión

Nacional del Agua (CNA) los dragados de ríos y lagunas; con la Dirección General

de Aeronáutica, la modernización y ampliación del Aeropuerto del Lencero, así

como el mejoramiento de la estructura de la pista del Aeródromo de Martínez de la

Torre.

La política de gasto en Turismo contempla las actividades necesarias para el

posicionamiento de la marca Veracruz en los diversos destinos turísticos, tanto

nacionales como internacionales, a fin de estar en condiciones de competir frente

a la oferta de otros estados del país y de otras naciones que proponen productos

similares.

Los ejes rectores y objetivos estratégicos contemplados en el nuevo plan Sectorial

de Turismo son: Posicionar la marca “Veracruz, el Estado que sonríe”; detonar el

desarrollo local mediante el turismo regional; aumentar y diversificar el número de

productos turísticos; fortalecer la capacidad de gestión gubernamental; garantizar

la sustentabilidad del modelo de desarrollo turístico veracruzano y la participación

activa del sector empresarial y la sociedad civil en dicho modelo.

El Turismo es la industria por excelencia de Veracruz, ampliamente respaldada

por sus sitios turísticos, riqueza cultural, zonas arqueológicas, gastronomía, la

abundancia de atractivos y recursos naturales, y la calidez de los veracruzanos.
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Por cuanto hace a la Gestión Gubernamental, se orienta a la atención de los

compromisos con la población veracruzana, plasmados en el Plan Veracruzano de

Desarrollo 2005-2010 y el Sectorial de Gobierno y Democracia.

Se puede definir la gobernabilidad como la capacidad de aplicar exitosamente las

políticas y los programas de gobierno, así como de conducir, procesar y solucionar

institucionalmente los conflictos por la vía legal y pacífica. Y constituye la base

medular de las metas y objetivos que se plasman en el programa sectorial de la

Secretaría de Gobierno, que es la encargada de conducir la política interna del

Estado.

Existe gobernabilidad cuando el trabajo conjunto y coordinado de la sociedad es

conducido por su gobierno, y las ideas, los programas, los proyectos y los

compromisos se traducen en logros reales y tangibles para la población. Para ello

se atenderán de manera eficiente y oportuna las demandas, propuestas y apoyos

de la ciudadanía, coadyuvando a la resolución de su problemática mediante la

gestoría y canalización institucional a las diversas instancias de la estructura

gubernamental.

En el renglón de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, la política de gasto

instrumenta la política estatal en materia de seguridad pública, considera la

salvaguarda de las libertades, el orden y la paz públicos, así como la integridad y

los derechos de las personas, como una función prioritaria a cargo del Estado, la

cual debe realizarse mediante la prevención, persecución y sanción de las

infracciones y delitos.

Mediante la seguridad pública el Estado provee las condiciones necesarias para el

pleno ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de la

ciudadanía. El objetivo principal dentro del sector de Seguridad Pública en el

estado de Veracruz es: combatir y disminuir las actividades delictivas; por ello se

han analizado minuciosamente cada uno de los niveles de desarrollo económico,

político y social de nuestro Estado, involucrando a los tres poderes de Gobierno,
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para que la ciudadanía reciba seguridad en su integridad física, patrimonial y de

derecho.

Por lo tanto y de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaria de Seguridad Pública se plantea

establecer y conservar el estado de derecho dentro del territorio veracruzano

mediante la actualización, reforma y modernización del marco jurídico y

fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad pública, y de los

mecanismos de protección de los derechos humanos. Asimismo, promover la

capacitación y superación de la policía con la finalidad de elevar su eficiencia,

mediante la superación profesional y la actualización de técnicas y tácticas

policiales, complementadas con salarios justos.

Como corresponde a un estado de derecho, para llevar a cabo una efectiva

seguridad pública y a fin de que no queden impunes los delitos, se mantendrá una

estrecha relación con las instituciones de procuración e impartición de justicia y se

trabajará en coordinación y participación con las instituciones federales, estatales

y municipales, así como con las agencias y corporaciones policíacas

internacionales, en materia de seguridad pública.

En materia de Procuración de Justicia se plantea la consolidación de un sistema

que garantice plenamente la seguridad jurídica de los ciudadanos y el respeto a

sus derechos fundamentales.

Para 2010, la estructura programática está conformada, principalmente, por cinco

propósitos fundamentales: abatimiento de la impunidad; prevención del delito;

selección, capacitación y profesionalización de los servidores públicos;

participación social; y modernización administrativa.

Los lineamientos generales se desarrollan mediante objetivos específicos

consistentes en: profesionalizar a los servidores públicos mediante la formación,

capacitación y desarrollo académico y laboral; aplicación del marco jurídico;

integrar adecuadamente las averiguaciones previas; supervisar el control de los
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procesos; respetar los derechos humanos; otorgar seguridad jurídica a los grupos

étnicos; prevenir los delitos con la participación de la comunidad; dar seguimiento

a los delitos electorales y a los cometidos por los servidores públicos; atender a

las víctimas de delitos; apoyar a la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI),

a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y al ministerio público;

modernizar los servicios periciales; y mantener la coordinación interinstitucional.

Por último, con la finalidad de evaluar la calidad del gasto, la política que lo regula

considera la implantación del sistema de evaluación mediante indicadores, por lo

que a partir del próximo ejercicio serán medibles los resultados que se obtengan,

así como su impacto en la población objetivo y su interacción con los recursos

erogados.



Monto y Composición
del Gasto
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5. Monto y composición del gasto

Para el ejercicio fiscal 2010 se prevé un presupuesto total de 70,600.0 mdp. Con este

monto se estará en condiciones de alcanzar los objetivos preestablecidos en la

estructura programática para dicho año. El importe citado representa un incremento

de 13.3% respecto a lo autorizado para 2009 y se determinó a partir de las

estimaciones proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

considerando la crisis económica por la que atraviesa el país y las expectativas de

crecimiento y recaudación para el próximo ejercicio.

Organismos
Descentralizados

6,447.9
(9.1%)

Administración
Pública

Centralizada
48,722.6
(69.0%)

Organismos
autónomos

4,097.9
(5.8%)

LEY DE INGRESOS 70,600.0 MDP

Poder Judicial
1,120.3
(1.6 %)

Municipios
8,809.3
(12.5%)

ADEFAS
1,002.0
(1.4 %)

Poder
Ejecutivo
55,170.5
(78.1%)

GASTO TOTAL 70,600.0 MDP

Poder
Legislativo

400.0
(0.6 %)

Anticipo de Part.
1,333.1
(1.9%)

Coordinados
2,568.3 (3.6)

Disponibilidad
2,592.5
(3.7 %)

Otras Aportaciones
5,391.4 (7.6 %)

Ramo 033
31,467.3
(44.6%)

Participaciones
23,907.9
(33.9%)

Ingresos Propios
3,339.5
(4.7%)
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Los recursos del gasto programable se destinarán a cubrir las necesidades

financieras de las dependencias de la Administración Pública Centralizada,

organismos autónomos, organismos descentralizados y poderes Legislativo y

Judicial. Esta clasificación del gasto programable ascenderá a 60,788.7 mdp,

mientras que al gasto no programable —que incluye ADEFAS y transferencias a

municipios—, se destinarán 9,811.3 mdp.

Gasto
Programable

60,788.7
(86.1%)

Municipios
8,809.3
(12.5%)

Organismos
Descentralizados

6,447.9
(9.1%)

Gasto Primario
69,598.0
(98.6%)

ADEFAS
1,002.0
(1.4%)

Administración
Pública

Centralizada
48,722.6
(69.0%)

Organismos
Autónomos

4,097.9   (5.8%)

Identidad del Gasto Total
(Millones de Pesos)

Gasto Neto Total
70,600.0
(100%)

Poder Judicial
1,120.3
(1.6%)

Poder
Ejecutivo
55,170.5
(78.1%)

Gasto No
Programable

9,811.3
(13.9%)

Poder
Legislativo

400.0
(0.6%)

ADEFAS
1,002.0
(1.4%)

Gasto
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60,788.7
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(98.6%)
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1,002.0
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Administración
Pública

Centralizada
48,722.6
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4,097.9   (5.8%)
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Gasto Neto Total
70,600.0
(100%)
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(78.1%)

Gasto No
Programable

9,811.3
(13.9%)

Poder
Legislativo

400.0
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Los organismos autónomos constituidos por la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, el Instituto Electoral Veracruzano, el Órgano de Fiscalización Superior del

Estado, la Universidad Veracruzana y Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información, absorberán 4,097.9 mdp; en tanto que para los organismos

descentralizados se consideran 6,447.9 mdp —sin considerar los Servicios de Salud

de Veracruz— y para los poderes Legislativo y Judicial se asignarán 400.0 mdp y

1,120.3 mdp, respectivamente.

Por lo que respecta a las participaciones en ingresos federales, incluyendo al

FORTAMUNDF, se prevén 8,809.3 mdp. El Fondo de Infraestructura Social Municipal

se considera en el apartado de transferencias de capital, toda vez que su objetivo es

la creación de infraestructura.

5.1 Clasificación económica

Autorizado 2009 Proyecto 2010
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto Corriente 37,183.0 41,532.9 4,349.9 11.7

Gasto de Capital 10,435.7 11,839.5 1,403.8 13.5

A  Municipios 8,126.3 8,809.3 683.0 8.4

Poder Legislativo 381.0 400.0 19.0 5.0

Poder Judicial 1,151.0 1,120.3 (30.7) (2.7)

Organismos Autónomos 3,593.8 4,097.9 504.1 14.0

Provisiones Salariales y Económicas 414.5 1,798.1 1,383.6 333.8

ADEFAS 1,004.7 1,002.0 (2.7) (0.3)

62,290.0 70,600.0 8,310.0 13.3
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

CONCEPTO

TOTAL

Cuadro 4

(Millones de Pesos)
Variación

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
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5.1.1. Gasto corriente

El gasto corriente importa 41,532.9 mdp y representa el 58.8% del gasto total

consignado en el cuadro 4. Esta proporción obedece, básicamente, al impacto de los

servicios personales que ocupan el mayor peso específico del apartado, no obstante

es la partida más controlada de la estructura presupuestal, pero al mismo tiempo la

más dinámica al reflejar los incrementos salariales considerados en los contratos

laborales y la creación de plazas de los sectores educativo y salud. El incremento del

gasto corriente respecto al monto autorizado en 2009, es de 11.7%.

a) Servicios personales

Esta partida ascenderá a 28,114.7 mdp, con una variación respecto al año anterior

de 7.8%, y como se observa en el cuadro 5, absorbe la mayor parte de los recursos

asignados a gasto corriente con el 67.7%, aunque este porcentaje descendió con

relación a los montos autorizados en 2009, en que fue del 70.2%.

El monto requerido se canalizará al pago de la nómina de las dependencias,

incluyendo educación estatal y federal, cuyas plantillas de personal son las más

significativas por sus dimensiones y por el rango de cobertura en los servicios que

brindan a la población.

Autorizado 2009 Proyecto 2010
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Servicios Personales 26,090.5 28,114.7 2,024.2 7.8

Materiales y Suministros 362.3 451.6 89.3 24.6

Servicios Generales 950.2 1,085.3 135.1 14.2

Subsidios, Transferencias y Otras Erogaciones 9,780.0 11,881.3 2,101.3 21.5

37,183.0 41,532.9 4,349.9 11.7
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.
TOTAL

Cuadro 5

(Millones de Pesos)
Variación

GASTO CORRIENTE

CONCEPTO
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b) Materiales y suministros

A este rubro se destinarán 451.6 mdp, 24.6% superior al presupuesto autorizado en

2009 y con una participación porcentual de 1.1% sobre el gasto corriente. El monto

propuesto se destinará para proveer a las dependencias los materiales y suministros

necesarios para el desarrollo de sus funciones.

c) Servicios generales

Esta partida considera, entre otras erogaciones: arrendamientos, telefonía, energía

eléctrica, agua potable, servicios de limpieza y vigilancia, viáticos, gastos de viaje,

estudios, investigaciones, proyectos, y mantenimiento de edificios y vehículos. Para

2010 se considera un monto de 1,085.3 mdp, con una variación de 14.2% superior al

presupuesto autorizado el año anterior y una participación de 2.6% en la composición

del gasto corriente.

d) Subsidios, transferencias y otras erogaciones

Esta partida contiene recursos por 11,881.3 mdp, equivalentes a un incremento de

21.5% con relación al presupuesto autorizado en 2009 y 28.6% como proporción del

gasto corriente.

Este concepto incluye las aportaciones a fideicomisos y organismos públicos

descentralizados para financiar su operación (Cuadros 6 y 7).
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5.1.2. Gasto de capital

Para 2010 se continuará la política de privilegiar el gasto de capital y la inversión

pública, es por ello que se propone un monto de 11,839.5 mdp, con una variación de

13.5% respecto al año anterior y una participación de 16.8% en el gasto total. Los

recursos se aplicarán exclusivamente en los renglones de obra pública y

transferencias de capital (Cuadro 6).

a) Bienes muebles

No se consideraron recursos para la adquisición de bienes muebles, toda vez que a

lo largo de los cinco años precedentes se obtuvieron los insumos necesarios para la

operación de los programas de las diversas dependencias y entidades de la

administración pública estatal.

b) Bienes inmuebles

Al igual que el renglón anterior, para este concepto no se canalizarán recursos.

c) Infraestructura para el desarrollo

Al no haber asignado recursos para bienes muebles e inmuebles, el presupuesto

total estimado para gasto de capital se destinará a infraestructura para el desarrollo

Cuadro 6
GASTO DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Autorizado 2009 Proyecto 2010
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Bienes Muebles e Inmuebles 0.0 0.0 0.0 N/A

Bienes Muebles 0.0 0.0 0.0 N/A

Bienes Inmuebles 0.0 0.0 0.0 N/A

Infraestructura para el Desarrollo 10,435.7 11,839.5 1,403.8 13.5

Obra Pública 5,158.8 6,100.0 941.2 18.2

Transferencias de Capital 5,276.9 5,739.5 462.6 8.8

10,435.7 11,839.5 1,403.8 13.5
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

Variación

TOTAL

CONCEPTO
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y asciende a los 11,839.5 mdp ya citados. Se integra por 6,100.0 mdp del capítulo

6000, obra pública, y 5,739.5 mdp de transferencias de capital. La cifra total

representa un incremento de 13.5% con relación a 2009.

5.1.3. Poderes y Organismos Autónomos

a) Poder legislativo

Los recursos asignados a este poder ascienden a 400.0 mdp; superior en 5.0% a lo

autorizado el año precedente, y se destinarán al pago de sueldos y salarios de los

Cuadro 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(Millones de Pesos)

Autorizado 2009 Proyecto 2010
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Fideicomiso 2% sobre nóminas 1,191.1 1,315.9 124.8 10.5

Fideicomiso Túnel Sumergido Coatzacoalcos 150.5 200.1 49.6 33.0

Fondo de Desastres Naturales 50.0 50.0 0.0 0.0

Fondo p/ Infraestructura Social Municipal 3,885.2 4,173.5 288.3 7.4

5,276.8 5,739.5 462.7 8.8
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

Variación

TOTAL

CONCEPTO

Cuadro 8
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
(Millones de Pesos)

Autorizado 2009 Proyecto 2010
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Poder Legislativo 381.0 400.0 19.0 5.0

Poder Judicial 1,151.0 1,120.3 (30.7) (2.7)

Comisión Estatal de Derechos Humanos 36.2 38.0 1.8 5.0

Instituto Electoral Veracruzano 133.3 614.5 481.2 361.0

Órgano de Fiscalización Superior 145.1 152.3 7.2 5.0

Universidad Veracruzana 3,254.4 3,267.3 12.9 0.4

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 24.8 25.8 1.0 4.0

5,125.8 5,618.2 492.4 9.6
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

Variación

TOTAL

CONCEPTO
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diputados y personal administrativo, así como para cubrir sus requerimientos de

servicios generales y materiales (Cuadro 8).

b) Poder judicial

Para el Poder Judicial se estiman 1,120.3 mdp, indispensables para solventar los

sueldos y salarios del personal y materiales y suministros de los tribunales Electoral,

Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo, y de Conciliación y Arbitraje;

así como de los juzgados de primera instancia, menores y municipales; y del Consejo

de la Judicatura. Respecto al año anterior, la variación será de 2.7% menor.

c) Instituto Electoral Veracruzano

Para el Instituto se considera una asignación presupuestal de 614.5 mdp, superior en

361.0% a lo autorizado en 2009. Este aumento significativo se da en función de los

comicios que tendrán lugar en 2010, con motivo de la elección de gobernador,

diputados locales y presidentes municipales.

Asimismo, en acatamiento a lo dispuesto en el Código Electoral Estatal, los partidos

políticos que contenderán en las próximas votaciones, recibirán las prerrogativas de

ley, según se detalla en el cuadro 8-A.
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d) Comisión Estatal de Derechos Humanos

Los 38.0 mdp destinados a la Comisión representan un incremento de 5.0% respecto

al ejercicio anterior, y se asignaron para solventar los gastos de operación

necesarios para el desarrollo de sus funciones.

e) Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS)

Para este organismo se destinarán 152.3 mdp para la realización de sus actividades

fiscalizadoras de los recursos públicos. Este monto significa una variación del 5.0%

con relación a lo erogado en 2009.

f) Universidad Veracruzana

La Universidad Veracruzana absorberá 3,267.3 mdp para la realización de sus

funciones docentes y administrativas; esta cifra representa un incremento de 0.4%,

respecto al ejercicio precedente. Es importante mencionar que dicho importe está

integrado por aportaciones estatales y federales, las cuales están sujetas al convenio

que se suscriba entre ambas partes.

CONCEPTO FINANCIAMIENTO
PÚBLICO

FINANCIAMIENTO
EXTRAORDINARIO

FINANCIAMIENTO
PARA

ACTIVIDADES
ESPECIALES

SUMA

Partido Acción Nacional 13.6 11.4 0.4 25.4

Partido Revolucionario Institucional 14.7 12.3 0.5 27.5

Partido de la Revolución Democrática 6.5 5.4 0.2 12.1

Partido del Trabajo 3.0 2.5 0.1 5.6

Partido Verde Ecologista de México 4.5 3.7 0.1 8.3

Partido Convergencia 4.7 3.9 0.1 8.7

Partido Revolucionario Veracruzano 3.1 2.6 0.1 5.8

Partido Nueva Alianza 4.5 3.7 0.1 8.3

TOTAL 54.6 45.5 1.6 101.7
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

GASTO PREVISTO PARA FINANCIAMIENTO DE
PARTIDOS POLÍTICOS

(MILLONES DE PESOS)

Cuadro 8 - A
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g) Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Para sufragar los gastos de operación de este organismo, se considera una

asignación de 25.8 mdp, 4.0% superior al monto aprobado en 2009.

5.1.4. Municipios

Para los 212 municipios de la entidad se destinarán 8,809.3 mdp; 8.4% superior a lo

asignado en 2009 (Cuadro 4). Este importe se integra por 5,775.1 mdp de

participaciones en ingresos federales; 2,964.2 mdp del FORTAMUNDF y 70.0 mdp

de subsidios para alumbrado público. Los principales conceptos e importes que

componen las participaciones son los siguientes: Fondo General 4,223.8 mdp; Fondo

de Fomento Municipal 696.8 mdp; IEPS  de gasolinas y diesel 223.0 mdp; Fondo de

Fiscalización 190.5 mdp; y Tenencias 175.1 mdp.

Adicionalmente, los ayuntamientos recibirán 4,173.5 mdp del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, que se presenta por separado en el rubro

Transferencias de Capital (Cuadro 7).

5.1.5. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas)

Para este concepto se estiman 1,002.0 mdp para pagar. Este monto resulta inferior

en 0.3% a lo autorizado el año precedente (Cuadro 4).
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5.2. Clasificación Funcional del Gasto Corriente

Esta distribución del gasto permite apreciar la medida en que se prorratearán los

recursos entre cada una de las funciones que integran el gasto programable del

Poder Ejecutivo, siendo éstas de desarrollo social, productivas y de gestión

gubernamental. Del monto total por 34,141.2 mdp, el 87.0% se canalizará a

desarrollo social, con 29,705.1 mdp; el 1.4% irá a funciones productivas con 488.2

mdp; y el 11.6% a gestión gubernamental con 3,947.9 mdp (Cuadro 9).

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

Autorizado 2009 Proyecto 2010
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto en Desarrollo Social 27,062.6 29,705.1 2,642.5 9.8

Educación 23,392.1 25,342.6 1,950.5 8.3

Salud y Asistencia 3,472.3 4,150.0 677.7 19.5

Desarrollo Social y Medio Ambiente 122.2 132.6 10.4 8.5

Trabajo, Previsión Social y Productividad 76.0 79.9 3.9 5.1

Gasto en Funciones Productivas 475.3 488.2 12.9 2.7

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 127.3 130.2 2.9 2.3

Desarrollo Económico y Portuario 103.3 104.8 1.5 1.5

Comunicaciones 174.7 181.3 6.6 3.8

Turísmo y Cultura 70.0 71.9 1.9 2.7

Gasto en Gestión Gubernamental 3,571.8 3,947.9 376.1 10.5

Gobierno 860.1 915.2 55.1 6.4

Finanzas y Planeación 570.1 602.8 32.7 5.7

Procuraduría General de Justicia 631.8 658.6 26.8 4.2

Comunicación Social 51.6 54.7 3.1 6.0

Contraloría General 140.1 146.0 5.9 4.2

Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 40.2 41.7 1.5 3.7

Ejecutivo 38.3 39.4 1.1 2.9

Seguridad Pública 1,169.7 1,417.7 248.0 21.2

Asuntos Internacionales 6.1 7.8 1.7 27.9

Protección Civil 63.8 64.0 0.2 N/A

31,109.7 34,141.2 3,031.5 9.7
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

Variación

Cuadro 9

TOTAL

CONCEPTO
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Como puede observarse, se privilegia el gasto en desarrollo social toda vez que

las funciones que lo integran impactan directamente en la población y son

determinantes del avance o retroceso en el mejoramiento de su nivel de vida.

Es por ello que el 85.3% del monto asignado a desarrollo social, se destinará a la

educación, el 14.0% al sector salud, el 0.4% a desarrollo social y medio ambiente,

y el 0.3% restante a trabajo, previsión social y productividad.

Por otra parte, la mayor canalización de recursos a la educación refleja el interés

de la actual administración en el sector, ya que ello significa un mejoramiento

directamente proporcional a los recursos erogados, en el nivel educativo y cultural

de la población y, por ende, en su calidad de vida.

En el caso del sector salud, se persigue el objetivo de reforzar la disponibilidad de

medicamentos, principalmente los destinados al combate y prevención de la

Influenza AH1N1, así como las campañas de medicina preventiva en general,

llevando los servicios a más núcleos de población.

El gasto en desarrollo social y medio ambiente coadyuvará a la realización de

infraestructura básica, como agua, drenaje y electricidad y a actividades de

preservación y protección de los recursos naturales y preservación del entorno

ecológico.

Respecto al sector trabajo, se continuarán las acciones para la generación de

empleos y para promover la accesibilidad a la oferta y demanda de éstos por parte

de la población, mediante los diversos programas existentes, además de ofrecer

posibilidades laborales a los veracruzanos migrantes que retornan al territorio

veracruzano debido a los recortes de personal efectuados por las compañías

norteamericanas con motivo de la crisis económica.

El principal destinatario de los recursos asignados a las funciones productivas será

el sector Comunicaciones con el 37.1%, 3.8% superior a lo autorizado para 2009,

seguido por Desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesca, con el 26.7%,

Desarrollo económico, con el 21.5% y Turismo y cultura con el 14.7%.
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Las acciones productivas tienen como propósito continuar el impulso al desarrollo

económico y portuario, así como al crecimiento económico, para generar más

empleos y mayor derrama de recursos, buscando atenuar el impacto derivado de

la recesión económica. Para este fin desempeñan un papel destacado los

programas de estímulo a la productividad del campo, que fomentan el arraigo de la

población rural. Igualmente, se continuará promoviendo el turismo y la cultura, en

los ámbitos regional, nacional e internacional, para reforzar el posicionamiento de

Veracruz.

Para el gasto en gestión gubernamental se considera un monto de 3,947.9 mdp,

que se distribuirán en 35.9% a Seguridad Pública, 23.2% al sector Gobierno,

16.7% a la Procuraduría General de Justicia, 15.3% a Finanzas y Planeación y, en

menor medida, a Contraloría General con 3.7%, a Protección Civil con 1.6%,

Comunicación Social con 1.4%, Oficina del Programa de Gobierno con 1.0%,

Ejecutivo con 1.0% y Asuntos Internacionales con 0.2%.

Con motivo del incremento en el combate al narcotráfico y a la delincuencia

organizada, para 2010 se considera un aumento de 15.3%, con relación a lo

autorizado el año anterior a las dependencias encargadas de la seguridad e

impartición de justicia.
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5.3. Distribución del gasto corriente de organismos públicos
descentralizados

Cuadro 10
GASTO EN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
(Millones de Pesos)

Autorizado 2009 Proyecto 2010
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 50.3 52.1 1.8 3.6
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 32.9 33.9 1.0 3.0
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 15.3 16.1 0.8 5.2
Consejo Veracruzano del Bambu 2.1 2.1 0.0 0.0
Salud y Asistencia 2,404.8 4,070.5 1,665.7 69.3
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 246.4 313.9 67.5 27.4
Centro Estatal Contra las Adicciones 15.7 15.8 0.1 0.6
Comisión Constructora de Salud 12.9 12.9 0.0 0.0
Régimen Estatal en Protección Social en Salud 2,129.8 3,727.9 1,598.1 75.0
Educación 1,123.3 1,265.4 142.1 12.7
Institutos Tecnológicos Superiores 196.5 208.7 12.2 6.2
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de Veracruz 32.8 33.5 0.7 2.1
Instituto Veracruzano de Educación para Adultos 134.5 144.6 10.1 7.5
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 136.9 137.8 0.9 0.7
El Colegio de Veracruz 19.3 19.4 0.1 0.5
Instituto Superior de Música del Estado 30.3 31.2 0.9 3.0
Consejo Veracruzano de Arte Popular 11.5 11.5 0.0 0.0
Universidad Tecnológica del Sureste 11.0 12.1 1.1 10.0
Universidad Tecnológica del Centro 12.1 14.4 2.3 19.0
Universidad Tecnologica de Gutierrez Zamora 6.7 7.8 1.1 16.4
Instituto de la Juventud Veracruzana 11.8 11.8 0.0 0.0
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 8.5 8.6 0.1 1.2
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 54.1 57.5 3.4 6.3
Institutos de Capacitación para el Trabajo 32.2 36.3 4.1 12.7
Instituto Veracruzano del Deporte 204.4 204.4 0.0 0.0
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7.3 7.5 0.2 2.7
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 205.4 289.9 84.5 41.1
Universidad Politécnica de Huatusco 8.0 8.4 0.4 5.0
Consorcio Clavijero 0.0 20.0 20.0 N/A
Desarrollo Social y Medio Ambiente 66.5 68.9 2.4 3.6
Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 28.1 29.1 1.0 3.6
Comisión de Agua del Estado de Veracruz 38.4 39.8 1.4 3.6
Desarrollo Económico y Portuario 21.6 21.6 0.0 0.0
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 19.5 19.5 0.0 0.0
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 2.1 2.1 0.0 0.0
Gobierno 23.7 34.3 10.6 44.7
Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 3.2 1.5 (1.7) (53.1)
Instituto Veracruzano de las Mujeres 14.8 15.4 0.6 4.1
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 5.7 5.9 0.2 3.5
Instituto Veracruzano del Transporte 0.0 11.5 11.5 N/A
Comunicación Social 85.2 94.7 9.5 11.2
Colegio de Periodistas 1.7 1.7 0.0 0.0
Radiotelevisión de Veracruz 83.5 93.0 9.5 11.4
Comunicaciones 124.7 135.0 10.3 8.3
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 4.9 5.3 0.4 8.2
Maquinaria de Veracruz 34.0 37.3 3.3 9.7
Junta Estatal de Caminos 85.8 92.4 6.6 7.7
Seguridad Pública 0.0 12.5 12.5 N/A
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 0.0 12.5 12.5 N/A
Turismo y Cultura 88.7 92.9 4.2 4.7
Instituto Veracruzano de la Cultura 88.7 92.9 4.2 4.7
Instituto de Pensiones 600.0 600.0 0.0 0.0

4,588.8 6,447.9 1,859.1 40.5

Variación

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

CONCEPTO
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El objetivo de estos organismos es la prestación de un servicio público o social, la

explotación de bienes o recursos propiedad del Estado, la investigación científica o

tecnológica, y la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia y/o

seguridad social, entre otros.

Para la realización de sus funciones se asignó un monto de 6,447.9 mdp; cifra

equivalente a 15.5% del gasto corriente y superior en 40.5% a lo ejercido en 2009

(Cuadro 10).

Los organismos del sector salud y asistencia social recibirán 4,070.5 mdp,

equivalentes al 63.1% del total asignado a los organismos descentralizados, y se

canalizarán en 91.6% al Régimen Estatal de Protección Social en Salud; por su

parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia captará 7.7%; mientras

que el 0.7% restante será absorbido por el Centro Estatal Contra las Adicciones y

la Comisión Constructora de Salud.

El 19.6% de los recursos, 1,265.4 mdp, lo captarán organismos del sector

educativo y entre éstos, los principales beneficiarios serán el Colegio de

Bachilleres de Veracruz, con 22.9%;  los Institutos Tecnológicos Superiores, con

16.5%; el Instituto veracruzano del Deporte, con 16.2%; el Instituto Veracruzano

de Educación para adultos con 11.4%, y el Colegio Nacional de Educación

Profesional Técnica con 10.9%.

Para el desarrollo de actividades de los organismos adscritos al sector

Comunicaciones se aplicarán 135.0 mdp, de los cuales a la Junta Estatal de

Caminos se asignará el 68.4% y a Maquinaria de Veracruz el 27.6%; el resto

corresponderá a Carreteras y Puentes Estatales de Cuota con 4.0%.

Por su parte, el sector Turismo y Cultura recibirá 92.9 mdp, a través del Instituto

Veracruzano de la Cultura.

En los organismos de Comunicación Social se considera ejercer 94.7 mdp, que

serán destinados al Colegio de Periodistas y a Radiotelevisión de Veracruz.
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Los organismos adscritos al Sector Desarrollo Social y Medio Ambiente recibirán

68.9 mdp; 57.8% de los cuales serán para la Comisión de Agua del Estado de

Veracruz y 42.2% para el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y

Vivienda.

Los organismos relacionados con el Sector Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y

Alimentación ejercerán 52.1 mdp; los que se aplicarán, fundamentalmente, al

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesca, con 65.1%; y al Consejo

de Desarrollo del Papaloapan con 30.9%; el 4% restante irá al Consejo

Veracruzano del Bambú.

Para los organismos de Desarrollo Económico y Portuario, de Gobierno y de

Seguridad Pública, se presupuestan 21.6 mdp, 34.3 mdp y 12.5 mdp,

respectivamente, correspondiendo a cada sector 0.3%, 0.5% y 0.2% del total

propuesto para los organismos descentralizados.

En cuanto al Instituto de Pensiones del Estado, se canalizarán recursos por 600.0

mdp; equivalentes a 9.3% del gasto asignado a los organismos descentralizados.

Dichos recursos se conceptúan como apoyo para fortalecer el sistema pensionario

estatal.

5.4. Distribución de Fideicomisos

A los fideicomisos se asignarán recursos por 943.8 mdp; sin considerar los

relativos al Impuesto del 2% sobre Nómina, sectorizado al Ejecutivo; el Túnel

Sumergido Coatzacoalcos, a la SEFIPLAN, y el FONDEN, adscrito a la Secretaría

de Seguridad Pública, los que se incluyen en Transferencias de Capital (Cuadros

7 y 11).
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Cuadro 11
FIDEICOMISOS
(Millones de Pesos)

Autorizado 2009 Proyecto 2010
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Ejecutivo del Estado 1,191.1 1,315.9 124.8 10.5

Impuesto 2% sobre nómina 1/ 1,191.1 1,315.9 124.8 10.5

Educación de Veracruz 171.0 171.0 0.0 0.0

Programa Nacional de Becas (PRONABES) 120.0 120.0 0.0 0.0

Programa Escuelas de Calidad (PEC) 9.0 9.0 0.0 0.0

Tecnologías Educativas y de Información 8.0 8.0 0.0 0.0

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 30.0 30.0 0.0 0.0

Organismo de Acreditación de Competencias Laborales 4.0 4.0 0.0 N/A

Desarrollo Económico y Portuario 31.2 35.8 4.6 14.7

Relacionado con el Medio Empresarial (FIRME) 1.2 0.0 (1.2) (100.0)

2% Sobre Hospedaje 30.0 35.8 5.8 19.3

Finanzas y Planeación 807.0 737.0 (70.0) (8.7)

Takilsukut 34.7 36.4 1.7 4.9

De la Tenencia 772.3 700.6 (71.7) (9.3)

Comunicaciones 150.5 200.1 49.6 33.0

Túnel Sumergido Coatzacoalcos 1/ 150.5 200.1 49.6 33.0

Seguridad Pública 475.3 0.0 (475.3) (100.0)

Fondo de Seguridad Pública 475.3 0.0 (475.3) (100.0)

Protección Civil 50.0 50.0 0.0 0.0

Fondo de Desastres Naturales 1/ 50.0 50.0 0.0 0.0

2,876.1 2,509.8 (366.3) (12.7)
N/A No Aplica.
1/ Corresponden a transferencias de capital
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

TOTAL

VariaciónCONCEPTO





Distribución Funcional
de Obra Pública

59





Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Proyecto de Presupuesto Estatal

2010

M o n t o  y  C o m p o s i c i ó n  d e l  G a s t o 61

6. Distribución funcional de obra pública

En este concepto del gasto se consideraron 6,100.0 mdp para la realización de obra

pública directa; que representan un incremento de 18.2% respecto a lo autorizado el

año anterior (Cuadro 12).

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE OBRA PÚBLICA
(Millones de Pesos)

Autorizado 2009 Proyecto 2010
(a) (b) (b)-(a) (b)/(a)

Gasto en Desarrollo Social 2,601.2 3,470.0 868.8 33.4

Educación 560.9 985.8 424.9 75.8

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de Veracruz 555.9 984.4 428.5 77.1

Universidad Tecnológica del Centro 1.8 1.4 (0.4) N/A

Universidad Tecnológica del Gutiérrez Zamora 3.2 0.0 (3.2) N/A

Salud 1,027.6 1,157.0 129.4 12.6

Servicios de Salud de Veracruz 7.2 0.0 (7.2) N/A

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 799.5 919.4 119.9 15.0

Comisión Constructora de Salud 220.9 237.6 16.7 7.6

Desarrollo Social y Medio Ambiente 1,012.7 1,327.2 314.5 31.1

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 723.0 923.2 200.2 27.7

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Urbano,
Regional y Vivienda

82.5 73.1 (9.4) (11.4)

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 207.2 330.9 123.7 59.7

Gasto en Funciones Productivas 2,328.1 2,290.6 (37.5) (1.6)

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 1,364.2 1,125.3 (238.9) (17.5)

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 962.8 837.3 (125.5) (13.0)

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 108.7 80.8 (27.9) (25.7)

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural y Pesquero 292.7 207.2 (85.5) (29.2)

Comunicaciones 963.9 1,165.3 201.4 20.9

Secretaría de Comunicaciones 430.1 686.5 256.4 59.6

Junta Estatal de Caminos 258.5 286.9 28.4 11.0

Maquinaria de Veracruz 27.4 33.5 6.1 22.3

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 247.9 158.4 (89.5) (36.1)

Gasto en Gestión Gubernamental 229.5 339.4 109.9 47.9

Otros 229.5 339.4 109.9 47.9

Secretaría de Finanzas y Planeación 1.0 0.0 (1.0) (100.0)

Municipios Programa CAPUFE 5.4 14.4 9.0 166.7

Universidad Veracruzana 94.5 100.1 5.6 5.9

Secretaría de Gobierno 0.0 1.9 1.9 N/A

Aportaciones al Fonden e Infraestructura para el Desarrollo 128.6 223.0 94.4 73.4

5,158.8 6,100.0 941.2 18.2
N/A No Aplica.
TOTAL

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

Cuadro 12

CONCEPTO
Variación
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Acorde con esta clasificación del gasto de capital, los recursos irán en 56.9% a las

dependencias relacionadas con el desarrollo social, 37.6% a las dedicadas a

funciones productivas y 5.5%, a las de gestión gubernamental.

De los 3,470.0 mdp asignados a desarrollo social, el principal beneficiario será el

Sector Desarrollo Social y Medio Ambiente con 38.3%, mientras que a Salud le

corresponderá el 33.3%, y a Educación el 28.4%.

Por su parte, las dependencias con funciones productivas tienen asignado 2,290.6

mdp, que se distribuirán en 49.1% al Sector Desarrollo Agropecuario y 50.9% a

Comunicaciones.

En gestión gubernamental se ejercerán 339.4 mdp, distribuidos en 65.7% para

Aportaciones del FONDEN e Infraestructura para el Desarrollo; 29.5% a la

Universidad Veracruzana; 4.2% a los Municipios que estén dentro del Programa

CAPUFE, y 0.6% a la Secretaría de Gobierno.

Los recursos asignados a los gastos corriente y de capital deberán apegarse, en su

ejercicio, a los lineamientos de racionalidad y austeridad emitidos por el Ejecutivo

Estatal, sobre todo en el marco de las condiciones económicas prevalecientes, cuyos

efectos repercutirán en el crecimiento y desarrollo del Estado. En este contexto, el

presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación mediante indicadores,

que operarán a partir del próximo ejercicio fiscal, contribuirán a la consecución de los

objetivos planteados, garantizando con ello que el gasto se canalice hacia los

sectores que inciden mayormente en el crecimiento económico y social de la Entidad.
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6.1. Integración del gasto Corriente y Obra Pública

La Integración que se muestra indica la participación presupuestal sectorial de los

gastos corriente y de obra pública, que hacen un monto global de 46,584.9 mdp.

En ella se puede observar que el primer rubro presenta una variación de 12.7% y

el segundo de 18.2%, sobre lo ejercido en 2009; del importe total, 86.9% se

canalizará a gasto corriente y 13.1% a obra pública (Cuadro 13).

El principal beneficiario de esta asignación será el Sector Educativo con 27,764.8

mdp, de éste, el 96.4% se canalizará a gasto corriente y el 3.6% a obra pública, y

se destinarán a la Secretaría de Educación, al Instituto de Infraestructura Física de

Escuelas de Veracruz, a las universidades tecnológicas del Centro y de Gutiérrez

Zamora, a Organismos Descentralizados sin obra y a Fideicomisos.

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 24,686.4 560.9 25,247.3 26,779.0 985.8 27,764.8 2,092.6 424.9 8.5 75.8

Secretaría de Educación 23,392.1 0.0 23,392.1 25,342.6 0.0 25,342.6 1,950.5 0.0 8.3 N/A

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de Veracruz 32.8 555.9 588.7 33.5 984.4 1,017.9 0.7 428.5 2.1 77.1

Universidad Tecnológica del Centro 12.1 1.8 13.9 14.4 1.4 15.8 2.3 (0.4) 19.0 (22.2)

Universidad Tecnológica del Gutiérrez Zamora 6.7 3.2 9.9 7.8 0.0 7.8 1.1 (3.2) 16.4 (100.0)

Organismos Descentralizados sin Obra 1071.7 0.0 1,071.7 1,209.7 0.0 1,209.7 138.0 0.0 12.9 N/A

Fideicomisos 171.0 0.0 171.0 171.0 0.0 171.0 0.0 0.0 0.0 N/A

Salud 5,877.1 1,027.6 6,904.7 8,220.5 1,156.7 9,377.2 2,343.4 129.1 39.9 12.6

Secretaría de Salud 3,472.3 7.2 3,479.5 4,150.0 0.0 4,150.0 677.7 (7.2) 19.5 (100.0)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 246.4 799.5 1,045.9 313.9 919.1 1,233.0 67.5 119.6 27.4 15.0

Comisión Constructora de Salud 12.9 220.9 233.8 12.9 237.6 250.5 0.0 16.7 0.0 7.6

Organismos Descentralizados sin Obra 2145.5 0.0 2,145.5 3,743.7 0.0 3,743.7 1,598.2 0.0 74.5 N/A

Desarrollo Social y Medio Ambiente 188.7 1,012.7 1,201.4 201.5 1,327.2 1,528.7 12.8 314.5 6.8 31.1

Secretaría Desarrollo Social y Medio Ambiente 122.2 723.0 845.2 132.6 923.2 1,055.8 10.4 200.2 8.5 27.7

28.1 82.5 110.6 29.1 73.1 102.2 1.0 (9.4) 3.6 (11.4)

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 38.4 207.2 245.6 39.8 330.9 370.7 1.4 123.7 3.6 59.7

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 177.6 1,364.2 1,541.8 182.3 1,125.6 1,307.9 4.7 (238.6) 2.6 (17.5)

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 127.3 962.8 1,090.1 130.2 837.3 967.5 2.9 (125.5) 2.3 (13.0)

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 15.3 108.7 124.0 16.1 80.8 96.9 0.8 (27.9) 5.2 (25.7)

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 32.9 292.7 325.6 33.9 207.5 241.4 1.0 (85.2) 3.0 (29.1)

Organismos Descentralizados sin Obra 2.1 0.0 2.1 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 N/A

Comunicaciones 299.4 963.9 1,263.3 316.3 1,165.3 1,481.6 16.9 201.4 5.6 20.9

Secretaría de Comunicaciones 174.7 430.1 604.8 181.3 686.5 867.8 6.6 256.4 3.8 59.6

Junta Estatal de Caminos 85.8 258.5 344.3 92.4 286.9 379.3 6.6 28.4 7.7 11.0

Maquinaria de Veracruz 34.0 27.4 61.4 37.3 33.5 70.8 3.3 6.1 9.7 22.3

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 4.9 247.9 252.8 5.3 158.4 163.7 0.4 (89.5) 8.2 (36.1)

Otros 4,684.6 229.5 4,914.1 4,785.3 339.4 5,124.7 100.7 109.9 2.1 47.9

Secretaría de Finanzas y Planeación 570.1 1.0 571.1 602.8 0.0 602.8 32.7 (1.0) 5.7 (100.0)

Municipios Programa CAPUFE 0.0 5.4 5.4 0.0 14.4 14.4 0.0 9.0 N/A 166.7

Universidad Veracruzana 3,254.4 94.5 3,348.9 3,267.3 100.1 3,367.4 12.9 5.6 0.4 5.9

Secretaría de Gobierno 860.1 0.0 860.1 915.2 1.9 917.1 55.1 1.9 6.4 N/A

0.0 128.6 128.6 0.0 223.0 223.0 0.0 94.4 N/A 73.4

35,913.8 5,158.8 41,072.6 40,484.9 6,100.0 46,584.9 4,571.1 941.2 12.7 18.2

N/A No Aplica.
1/ Corresponde a Refrendos de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)
*/ Mayor a 1,000 por ciento
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, SEFIPLAN.

SUMA
VARIACIÓN

SUMA
PRESUPUESTO 2010

T  O  T  A  L

Autorizado 2009
DEPENDENCIA

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda

Aportaciones al Fonden e Infraestructura para el Desarrollo



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Proyecto de Presupuesto Estatal

2010

D i s t r i b u c i ó n  F u n c i o n a l  d e  O b r a  P ú b l i c a 64

El sector Salud ejercerá 9,377.2 mdp, de los cuales 87.7% irá a gasto corriente y

12.3% a obra pública, teniendo como destinatarios la propia Secretaría, el DIF, la

Comisión Constructora de Salud y Organismos Descentralizados sin Obra.

Por su parte, el Sector Desarrollo Social y Medio Ambiente absorberá un monto de

1,528.7 mdp —13.2% para gasto corriente y 86.8% para inversión en obra— y se

destinará a la Secretaría, al Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo

Urbano, Regional y Vivienda y a la Comisión del Agua.

Al sector Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca se asignarán 1,307.9

mdp, y serán ejercidos por la Secretaría, el Instituto Veracruzano para el

Desarrollo Rural y Pesca, Consejo de Desarrollo del Papaloapan, y Organismos

Descentralizados sin obra. De lo presupuestado, 13.9% se ejercerá en gasto

corriente y 86.1% en obra.

Para el sector Comunicaciones, los recursos ascenderán a 1,481.6 mdp, y se

canalizarán a esta Secretaría, a Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, a

Maquinaria de Veracruz y a la Junta Estatal de Caminos. La distribución será de

21.3% para gasto corriente y 78.7% para obra pública.

Para el concepto Otros se consideran 5,124.7 mdp, de los cuales 93.4% irán a

gasto corriente y 6.6% a obra pública. Estos recursos serán captados por la

Sefiplan, Municipios del Programa CAPUFE, la Universidad Veracruzana, la

Secretaría de Gobierno, y Aportaciones al FONDEN e Infraestructura para el

Desarrollo.

Destaca la Universidad Veracruzana como la principal destinataria de los recursos,

ya que según esta integración del gasto, percibirá 3,367.4 mdp, de los que se

canalizarán 3,267.3 mdp a gasto corriente y 100.1 mdp a obra pública.
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7. Política en materia de Deuda Pública

7.1 Deuda Pública Directa

De acuerdo con las políticas que en materia de deuda pública se establece en los

programas generales y específicos tales como el Plan Veracruzano de Desarrollo

y el Programa  Veracruzano de Finanzas Públicas 2008-2010, para el ejercicio

2010 se realizará el máximo esfuerzo para continuar con la política de no

endeudamiento.

7.2 Deuda Pública Contingente

Con respecto al saldo del crédito denominado Santa Isabel III, contratado por los

adquirentes de la vivienda con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano

Regional y Vivienda  (INVIVIENDA) a través del Fondo Nacional de Habitaciones

Populares (FONHAPO),  se tratará de  llegar a un acuerdo con el Organismo

Federal con el fin de llevar a cabo la liquidación total del crédito.

7.2.1 Política de seguimiento y control de las obligaciones asumidas por el
Gobierno del Estado, los H. Ayuntamientos Municipales y sus Organismos:

Para el 2010 se dará especial atención al cumplimiento de las obligaciones

contraídas ya sea por el Gobierno del Estado, los Municipios, las Entidades

Paraestatales o Municipales inscritos en el Registro Único de Obligaciones y

Empréstitos del Estado de Veracruz, como son las Bursatilizaciones de la

Tenencia  tanto Estatal como Municipal, así como los financiamientos asumidos

por los H.  Ayuntamientos.

En relación con lo anterior se ha dado una mayor apertura por parte de los

Municipios a tomar financiamiento a través del Banco Nacional de Obras y

Servicios Públicos, S.N.C., usando como fuente de pago tanto el Fondo para la

Infraestructura Social Municipal  (FISM), como sus participaciones federales.
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Asimismo, a través de las áreas correspondientes de la SEFIPLAN  se le da

seguimiento a los pagos, con base en los mandatos que generan los H.

Ayuntamientos para cubrir por su cuenta y orden  los compromisos contraídos.
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8. Exposición de Motivos de las Dependencias

8.1. Funciones de Desarrollo Social

8.1.1. Secretaría de Educación

Para el ejercicio 2010, se tiene considerado realizar 230 misiones con aulas

itinerantes “Vasconcelos” las cuales constituyen el principal instrumento

estratégico para el logro del objetivo del proyecto de “coadyuvar al desarrollo

comunitario sustentable de Veracruz, mediante la oferta de programas culturales y

educativos de calidad y pertinencia social, con el apoyo de las nuevas tecnologías

informáticas y de comunicación”.

El proyecto de los centros “Rébsamen” (red estatal de bibliotecas y servicios para

la actualización magisterial y educación no convencional), los cuales están

concebidos como espacios multifuncionales, adecuados para la capacitación y

servicio a los maestros, la oferta de servicios bibliotecarios, la atención directa a

estudiantes y padres de familia, así como para la promoción de servicios de

educación no convencional. Entre los 3 Centros se estima que se beneficiaran a

430,000 personas, entre docentes, personal directivo, alumnos y sociedad civil.

El Canal Educativo es un espacio propio de la Secretaría de Educación que

produce y difunde materiales educativos audiovisuales en apoyo a los procesos de

enseñanza-aprendizaje y promueve espacios de capacitación y actualización

magisterial, donde el centro principal es el alumno.

El Consorcio Clavijero es una institución educativa que ofrece educación formal y

no formal de calidad, que emplea modelos innovadores y tecnologías de la

información y la comunicación, para brindar una alternativa a poblaciones no

convencionales, así como a estudiantes de nivel medio superior y a la población

en general, apoyado por el sistema universitario de instituciones públicas y

privadas con sede en Veracruz.
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El Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación pretende  otorgar 60

asesorías a Instituciones de educación y organismos del Ejecutivo Estatal; 92

sesiones de las comisiones y subcomisiones; dos sesiones anuales con

presidentes de las comisiones; una sesión plenaria anual; y 2 encuentros

educativos en los que se beneficiarán a 80,000 docentes frente a grupo, alumnos

y padres de familia.

La Comisión Organizadora y el Consejo Consultivo del Bicentenario de la

Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, han realizado acciones que obedecen a lo

planeado como preámbulo de las actividades del 2010. El presente proyecto

presupuestal incidirá en las festividades planeadas para los festejos finales, se

editarán libros conmemorativos, beneficiando a la población en general.

La Asociación Estatal de Padres de Familia promueve la participación conjunta de

escuela y sociedad en la tarea educativa para mejorar la calidad del proceso

enseñanza–aprendizaje; en 2010, actualizará el Reglamento Nacional que rige a

las Asociaciones de Padres de Familia y firmará el Convenio de Participación con

los 212 ayuntamientos que conforman el estado de Veracruz, en beneficio de 5

millones de padres de familia y alumnos que cursan educación básica.

La actual cobertura del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en

comunidades del Estado de Veracruz, se basa en 4,391 docentes distribuidos en

los programas de educación comunitaria en sus diversas modalidades.

La Red de Talleres de Producción Digital de Contenido Educativo y Cultural busca

fortalecer las habilidades y capacidades tecnológicas para el desarrollo de

productos educativos y culturales de las escuelas y dependencias de la SEV, que

serán utilizados como material didáctico de apoyo, con el fin de facilitar el proceso

de la enseñanza y el aprendizaje fundamentalmente en el nivel básico.

La Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo (UPECE) reforzará,

consolidará y abrirá nuevas brechas, que permitan dar continuidad a las
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estrategias que han demostrado ser pertinentes para la mejora de la calidad

educativa. Entregará 110 mil curp y tramitará 12,000 becas.

El Programa “Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación

Inicial y Básica” busca disminuir el rezago educativo, entendido éste como la

población que no logra acceder, permanecer o concluir la educación básica en los

10 años establecidos. Beneficiará a 7,607 profesores con arraigo la prestación

“Reconocimiento al Desempeño Docente”.

En educación Inicial se tiene como meta atender a 38,207 alumnos, mediante 330

escuelas  y la participación de 1,902 docentes.

En Educación Preescolar se fortalecerá el desarrollo de las prácticas educativas, a

través de un proceso de formación continua que permita a los educadores incidir

en el desarrollo de sus competencias profesionales; se elaborarán y distribuirán

materiales impresos para difundir la importancia de la educación preescolar; se

realizarán dos reuniones técnicas en 6 regiones del Estado para fortalecer el

proceso de formación continua, considerando una meta de atención de 86,932

alumnos.

La educación primaria tiene la misión de impartir el servicio, coadyuvar a la

formación integral de los niños, fomentando el aprendizaje y propiciando su

inserción en la educación. Tiene como meta atender 1,015,453 alumnos de las

9,621 escuelas, con un total de 46,029 docentes.

El programa de educación especial tiene la tarea de proporcionar educación a los

9,282 alumnos que presentan necesidades asociadas a aptitudes sobresalientes,

discapacidad múltiple y trastornos generalizados del desarrollo, en las 248

escuelas y con 1,608 docentes.

El programa de educación secundaria se brinda en las modalidades de

Secundaria General, Secundaria Técnica y Telesecundaria. Su meta es cubrir una

matrícula de 412,632 alumnos en 2,914 escuelas y con 22,709 docentes. Además,
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se realizará el Concurso Hispanoamericano de Ortografía y la Olimpiada de

Matemáticas.

Los albergues de secundarias Telpochcalli tienen como función principal brindar

hospedaje y alimentación gratuita a los jóvenes de comunidades alejadas, para

garantizar la conclusión de sus estudios de secundaria y evitar su deserción.

En Educación Física se plantea un proceso que intervenido por los programas:

Actualización y Formación Continua, Escolar, y Extraescolar. En el 2010 se llevará

a cabo las olimpiadas estatales y nacionales en las que participarán  329,494

alumnos de educación primaria.

En Educación Media Superior y Superior se planean, programan, organizan,

dirigen y evalúan las actividades de las áreas o programas adscritos a su cargo y

los servicios que prestan las escuelas públicas y particulares incorporadas de

educación media superior y superior.

Con relación al Bachillerato y educación terminal, se tiene una meta de 264,127

alumnos en 1,570 escuelas y con 17,219 docentes.

El proyecto Bachillerato en Línea consiste en el desarrollo de cursos en línea,

multimedia e interactivo que desarrollen habilidades del pensamiento, de auto

didactismo y competencias informáticas, para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los alumnos de Educación Media Superior.

En el nivel de Telebachillerato se proporcionan oportunidades de estudio en el

nivel medio superior, a los jóvenes que egresan de la educación secundaria en

comunidades indígenas, rurales, semirurales y suburbanas. En 2010 se atenderá

a 89,500 alumnos.

La Educación Normal atiende, aproximadamente, a 4847 alumnos en 20

instituciones formadoras de docentes, 18 escuelas normales y dos centros de

actualización del magisterio, de acuerdo con las políticas nacionales para la
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formación inicial de profesores y para el fortalecimiento académico de las escuelas

normales.

El sistema de Educación Tecnológica conlleva el reto de disminuir el rezago social,

para ello, se cuenta con 239 instituciones entre públicas y privadas, que

comprenden: universidades, institutos tecnológicos e instituciones formadoras de

profesionistas. En el estado se ofrece a través de 21 Institutos Superiores (ITS), 3

Universidades Tecnológicas (UTS) y una Universidad Politécnica y se estima una

matrícula de 30 mil alumnos para el ciclo escolar 2009-2010. El Estado de

Veracruz cubre el 14.38% de la matricula nacional de educación superior.

La Educación Superior se encarga de mejorar la calidad de las instituciones de

educación superior, centrado en el aprendizaje y orientado a desarrollar

actividades  académicas, cívicas, culturales y deportivas, creando un modelo de

planeación integral.

La Educación Universitaria (DGEU), responde al imperativo de asegurar mejores

niveles de calidad en licenciatura, maestría y doctorado, específicamente en lo

que concierne a las instituciones privadas de educación universitaria. Se estima

que se cubrirá una matrícula, entre educación universitaria y tecnológica, de

157,257 alumnos, en 142 escuelas y con 13,105 docentes.

La Universidad Pedagógica Veracruzana tiene como misión formar recursos

humanos comprometidos con la docencia, la investigación y la gestión educativa,

a través de licenciatura, diplomados y maestrías. En estudios de licenciatura se

pretende atender a 2,061 alumnos, en diplomados a 426 alumnos, y en maestría a

242 alumnos.

El Instituto  Veracruzano de Educación Superior imparte a mayores de 15 años,

estudios de Educación Media Superior, Superior y Posgrado; además, impulsa

actividades de capacitación que complementen y apoyen los programas de

enseñanza, preferentemente en las comunidades con alto rezago educativo,
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En materia de Desarrollo Educativo se atienden los aspectos relacionados con el

desarrollo socioeducativo de la población veracruzana.

En respuesta a la demanda cultural y con base al proyecto detonador  Rébsamen,

se  participa en la creación e instalación de bibliotecas en estos  centros, cuyo

objetivo es convertirse en verdaderos centros de capacitación, con servicios a

maestros, atención a padres de familia y promoción de la educación no

convencional. Se atiende a 100,000 beneficiados.

El programa de Rincones de Lectura tiene la tarea de promover en los niños de

educación inicial, preescolar y primaria, el gusto y hábito por la lectura y escritura,

a través de los distintos géneros literarios que contienen los Libros del Rincón.

La Secretaría registra las escuelas públicas y particulares incorporadas, que

imparten estudios que requieren de la expedición de título profesional; expide a

profesionistas con título en trámite, autorización provisional para ejercer y realizar

la gestoría de trámites de titulo y expedición de cédula profesional, y duplicado de

cédula profesional.

En incorporación de escuelas particulares se tiene como meta otorgar 176

autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios a particulares, así

como refrendar a las 2,200 escuelas existentes.

Actualmente, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos con miras a

disminuir los índices de deserción y reprobación e incrementar la eficiencia

terminal, persigue aumentar su participación en la cobertura estatal al tiempo que

logre la permanencia de los estudiantes hasta terminar la carrera completa.

Atiende una matrícula de  5,115 alumnos, tomando en consideración la ampliación

proyectada.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz brindará

atención, por conducto de cursos regulares, tanto en plantel como en acciones

móviles, cursos de extensión, cursos de Capacitación Acelerada Específica y
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cursos regulares y no regulares, basados en Normas Técnicas de Competencia

Laboral, a 44,788 personas.

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) presta los servicios

de educación básica, la cual comprende alfabetización, educación primaria y

secundaria, así como la formación para el trabajo, con los contenidos particulares

para atender las necesidades educativas específicas de ese sector de la

población.

El Colegio de Educación Profesional Técnica opera con 15 unidades

administrativas, de las cuales 13 planteles están distribuidos en todo el territorio

estatal y ofrecen 19 carreras, 12 del área industrial y 7 de servicios. En 2010

beneficiará a 9,700 alumnos.

Las Universidades Tecnológicas del Sureste, del Centro y del Norte de Veracruz

se dedican a la formación de técnicos superiores universitarios que hayan

egresado de bachillerato. Para el ejercicio fiscal se contempla una matrícula de

3,344 alumnos.

El programa considerado por el Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología

(Covecyt), tiene sus bases de planeación y operativa en dos áreas sustantivas,

que son el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico y cooperación

internacional.

Considerando que el 38% de la población veracruzana tiene entre 12 y 29 años de

edad, resulta primordial impulsar programas y acciones determinantes en su

integración a la sociedad y en su  desarrollo personal. En este contexto, el Instituto

de la Juventud Veracruzana es la instancia integradora  y promotora  de los

esfuerzos que el gobierno, iniciativa privada y sociedad en general hagan a favor

de los jóvenes.

La Universidad Politécnica de Huatusco, es una institución educativa de reciente

creación, posee un área de influencia determinada por 24 municipios y ofrece las

carreras de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Biotecnología y Licenciatura en



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Proyecto de Presupuesto Estatal

2010

E x p o s i c i ó n  d e  m o t i v o s  d e  l a s  D e p e n d e n c i a s 78

Administración y Gestión de Pequeñas y Medias Empresas (PYMES), contando

con una matrícula total de 400 alumnos.

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior en Veracruz

(PRONABES-VER), es resultado de la conjunción y coordinación de esfuerzos por

parte de los gobiernos federal y estatal. El programa está dirigido a 25,000

alumnos inscritos en las 40 instituciones públicas de educación superior, que

estén cursando programas de técnico superior universitario o profesional asociado

o de licenciatura.

El Programa de Escuelas de Calidad tiene como acción principal instalar en las

escuelas incorporadas, la transformación de la gestión escolar, a través de la

provisión de herramientas y métodos para su planeación y evaluación con enfoque

estratégico y orientar el fortalecimiento de la práctica pedagógica en función de las

necesidades educativas de los alumnos.

El Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio apoya al magisterio en la

adquisición de su vivienda, otorgándoles un crédito para el pago de enganche y

gastos de escrituración en función de sus salarios integrados.

El Fideicomiso de Tecnologías Educativas y de Información es un programa de

formación, actualización y superación del magisterio, que destina recursos

financieros para facilitar a la adquisición de computadoras al personal docente de

educación básica. Se estima beneficiar a 1,726 trabajadores de educación básica

y normal.

El Programa Bécalos está dirigido a estudiantes de nivel medio superior de

escasos recursos económicos, coadyuvando a la disminución de los índices de

deserción y reprobación de la población de zonas de alta marginación y menores

índices de desarrollo humano. En 2010 se entregarán becas en beneficio de 2,302

alumnos.

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) constituyen una estrategia de

atención integral para niños de las trabajadoras de esta Secretaría, cuyas edades
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fluctúan entre los 45 días y los 5 años 11 meses, brindando cuidados de salud,

alimentación y estimulación.

El programa de Educación Inicial en su modalidad no escolarizada ofrece

orientación a los padres y madres de familia sobre el mejoramiento de las

prácticas de crianza que estimulen el desarrollo de sus hijos menores de cuatro

años. El Proyecto opera en localidades de las áreas rurales, indígenas y urbano-

marginadas.

La educación primaria federalizada tiene como meta de atención 530,000

alumnos. El programa de becas para primaria apoya a los alumnos provenientes

de familias de escasos recursos, mediante el otorgamiento de un estimulo

económico.

La Comisión Estatal Mixta de Escalafón  tiene como propósito principal promover

los ascensos de los trabajadores de base del sistema transferido. Para el año

2010, se pretende que 61,647 empleados actualicen sus expedientes personales.

La Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal, en el cual los

docentes participan en forma voluntaria e individual y tienen la posibilidad de

incorporarse o promoverse si cumplen con los requisitos y se evalúan conforme a

lo indicado en los lineamientos normativos. La cobertura del Programa abarca a

todos los centros de trabajo de Educación Básica, ubicados en los 212 municipios

y se oferta a los docentes, directivos, supervisores y personal que realiza

funciones técnico-pedagógicas, ubicados en los niveles de educación inicial

(únicamente los servicios de Educación Preescolar) primaria, educación indígena,

secundaria general y nocturna, secundaria técnica, telesecundaria, educación

física (únicamente los servicios de preescolar, primaria y secundaria), educación

especial (únicamente los servicios de preescolar y primaria), y extraescolar

(únicamente los servicios de primaria).

Las escuelas de educación especial del sistema federal atienden a los alumnos

con discapacidad severa y múltiple que, por sus características y necesidades,  no
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pueden ser integrados a las escuelas de educación regular, desde el nivel de

educación inicial hasta formación para el trabajo.

El servicio educativo de Telesecundaria con sostenimiento federal tiene como

misión proporcionar educación secundaria en las zonas geográficas más sensibles

y de alta marginación.

Se continuará ampliando la cobertura y calidad regional del sistema educativo, en

su vertiente de servicios y apoyos administrativos a la educación.

El Programa de Carrera Administrativa es un sistema integral de evaluación,

promoción y reconocimiento para los trabajadores de apoyo y asistencia a la

educación básica y a la educación no docente del modelo de educación media

superior y superior.

Las Misiones Culturales son agencias educativas itinerantes que recorren el

Estado alfabetizando; capacitando para el trabajo productivo especializado en

actividades del medio rural; promoviendo el desarrollo comunitario; revalorando las

actividades artísticas y culturales de las comunidades y la proyección de las

artesanías propias de la región; y la atención y procuración de la salud individual y

colectiva.

El Programa Nacional de Distribución de Libros de Texto Gratuitos, su principal

función es la  distribución de los textos,  coordinándose con la Comisión Nacional

de Libros de Texto. Su tarea consiste en la asignación de libros por almacén

regional; recepción de materiales en los almacenes regionales ubicados en lo

largo y ancho del estado; elaborar el programa de selección de libros del nivel de

secundaria; y en organizar la operatividad de recepción, distribución y exhibición

de las muestras.

La formación continua del magisterio reviste vital importancia; para ello, la

Secretaría implementa acciones estratégicas de actualización y capacitación, que

contribuyan a la profesionalización de los docentes, fortaleciendo así el desarrollo

de sus competencias para la mejora de la labor educativa.
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Los Albergues escolares rurales de Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Tierra

Blanca y las Choapas tienen como meta brindar servicio asistencial  a alumnos

provenientes de comunidades dispersas y de familias de escasos recursos

económicos.

El programa de Becas para secundaria técnica otorga apoyo a estudiantes, previo

estudio socioeconómico de las familias, acorde con los requisitos establecidos

para ello. Esta modalidad ha incorporado 573 alumnos en 157 Escuelas

Secundarias Técnicas en el ciclo Escolar 2009-2010.

8.1.2. Secretaría de Salud

La salud, como eje rector del bienestar, permite elevar la calidad de vida de la

población y avanzar hacia su desarrollo físico y mental. En virtud de ello, la

Secretaría asume el compromiso permanente de vigilar que las condiciones de

salud sean cada día mejores y, así, disminuir las enfermedades que inhiben el

crecimiento y el buen desempeño del ser humano, mediante el impulso de la

protección médica, brindando servicios de salud oportunos, eficaces, equitativos y

de calidad, a través de programas de atención preventiva, curativa, protección de

riesgos sanitarios, así como enseñanza, investigación y capacitación de recursos

humanos.

ATENCIÓN PREVENTIVA

Constituye la parte básica de la atención médica y su propósito es llevar a cabo

campañas contra enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades

infecciosas, crónico-degenerativas y parasitarias, así como proporcionar

orientación para afrontar contingencias, accidentes o desastres. Las acciones que

se realizan se refieren a las siguientes:

Promover la educación saludable.- Contribuye a mejorar los niveles de salud de la

población, mediante la promoción a la salud, a través de la realización de

proyectos definidos, ejecutados y evaluados con la libre participación de los
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habitantes, sectores y autoridades locales. Para ello, se pretende incorporar 2,700

escuelas como saludables y certificar a 246 escuelas y 68 comunidades.

Para impulsar a la población que acude a las unidades de atención en la

corresponsabilidad y el autocuidado de la salud de la población, se distribuirán

456,000 cartillas Línea de vida, donde se engloba el conjunto de acciones de

salud que toda persona recibirá en estos centros, y se les apoyará en la actividad

física, mediante 555 grupos para orientarlos en una adecuada alimentación.

Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva.- Consiste en informar, brindar

orientación y otorgar servicios de planificación familiar de calidad; disminuir la

demanda insatisfecha de los servicios; aumentar la aceptación voluntaria y el uso

correcto de metodología anticonceptiva moderna entre la población de las zonas

urbanas, rurales, marginadas y la adolescencia; incrementar la participación del

varón en el uso de métodos anticonceptivos; y brindar información y orientación

para la prevención y diagnóstico de la infertilidad. Por ello, se pretende concluir el

año con 320,000 usuarias activas, a control de algún método anticonceptivo,

siendo éste el indicador más confiable del programa, ya que su impacto se

reflejará en una disminución del crecimiento poblacional.

Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.- Se realizarán 307.3

mil y 201 mil detecciones de cada tipo de cáncer, así como 13,800 y 378,000

tratamientos oportunos de cáncer cérvico uterino y mamario, respectivamente.

Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata.- Se contempla detectar 443,600

hiperplasias benignas para controlar la morbilidad por este padecimiento y estar

en posibilidad de proporcionar tratamiento oportuno, evitando la muerte en edades

tempranas.

Combatir las adicciones.- Se pretende reducir los índices de uso y abuso de

sustancias que causan adicción; además de detectar y brindar atención oportuna a

los adictos, combatir los problemas de salud pública relacionados con su consumo

y prevenir la dependencia en el uso de sustancias que alteran la mente (alcohol,
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tabaco y drogas ilegales), especialmente entre los jóvenes, para lo cual se llevarán

a cabo 60,000 detecciones y se proporcionarán 2,000 consultas.

Arranque Parejo en la Vida.- Este programa tiene como finalidad controlar el

estado de salud de la embarazada y su producto, para reducir los riesgos de

muerte de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido

hasta los 2 años de edad. Se considera instrumentarlo en 457,800 acciones

integrales realizadas durante las consultas de control prenatal.

Asimismo, se atenderán 6,600 partos en comunidades rurales por parteras

tradicionales, y 71,000 con  personal médico de los servicios de salud. La

detección del hipotiroidismo congénito en el recién nacido es la prueba rápida y

gratuita que se realiza en el momento del nacimiento y que  tiene como objetivo el

diagnóstico oportuno en prevención del retraso mental producido por dicho

padecimiento. Se realizarán 56,000 pruebas para detectar si existe algún

problema.

Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.- Con el objetivo de

evitar o disminuir los problemas de salud que afectan al grupo de población

compuesto por menores de 5 años, mujeres embarazadas y población en riesgo,

se aplicarán 3.5 millones de dosis de vacunas; se otorgarán un millón de consultas

para el control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años. Del mismo modo,

se proporcionarán 206,700 consultas de infecciones respiratorias agudas y 42,600

consultas de enfermedades diarreicas.

Desarrollar acciones integrales para la salud de los adolescentes.- Como una

medida para mejorar los niveles de salud del adolescente, se contempla

proporcionar 80,600 consultas de salud sexual y reproductiva, y 91,700 consultas

prenatales en menores de 20 años; además de integrar y desarrollar programas

de prevención y control de enfermedades que con mayor frecuencia afectan en la

adolescencia, prevenir el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión

sexual.
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Combatir la Tuberculosis.- Con el propósito de disminuir la morbilidad y la

mortalidad por tuberculosis y, así, cortar la cadena de transmisión y las fuentes de

infección, se pretende detectar 26,000 sintomáticos respiratorios y proporcionar

1,200 tratamientos gratuitos a pacientes con este padecimiento.

Combatir las enfermedades transmitidas por vector.- Es importante mantener bajo

control epidemiológico las enfermedades transmitidas por vector, disminuir la

morbilidad y la mortalidad en los padecimientos de paludismo, dengue,

enfermedad de chagas y leishmaniosis, para lo cual se tiene programado realizar

3.8 millones fumigaciones y se otorgarán 267,400 consultas.

Fortalecer el Programa de Zoonosis.- Se propondrán y promoverán en los

servicios de salud, las acciones para la prevención y control de brucelosis, rabia,

leptospirosis y del binomio taeniosis /cisticercosis. En el caso de la rabia,

enfermedad mortal cuyo principal reservorio es el perro, se aplicarán 1.4 millones

de dosis de vacunas antirrábicas, a través de campañas de vacunación.

Asimismo, se detectarán  y controlarán 1,800 personas agredidas o en contacto

con animales sospechosos de padecer la enfermedad y para controlar el

desmedido crecimiento poblacional de perros y gatos que deambulan en la vía

pública, se esterilizarán 10,300 perros y gatos.

A fin de reducir la incidencia de Brucelosis en los animales y en humanos, se

realizarán 35,000 pruebas para detección de dicho padecimiento y 1,300 para

Leptospirosis.

Fortalecer el Programa de VIH- SIDA e ITS.- Se proporcionarán  42,800 consultas

para atender infecciones como la candidiasis, tricomoniasis, vaginosis bacteriana,

herpes genital, sífilis y gonorrea, como medida para prevenir y controlar estos

padecimientos en poblaciones con prácticas de riesgo y entre grupos

especialmente vulnerables, como adolescentes, mujeres en edad fértil, bisexuales

y personal de salud con riesgo por transmisión ocupacional, contribuyendo a

disminuir la morbilidad y mortalidad por infecciones de transmisión sexual.
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Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor.- Para detectar, prevenir y controlar

padecimientos crónicos degenerativos que sufre este sector de la población, se

realizarán 927,700 detecciones y se tratará a 52,300 personas con padecimiento

de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial.

Fortalecer el Programa de Salud Bucal.- Existen servicios dentales que

proporcionan acciones preventivas, con énfasis en grupos prioritarios como

escolares, mujeres embarazadas y de atención curativa, que contribuyen a

disminuir la incidencia y prevalencia de las enfermedades bucodentales. En 2010,

se efectuarán 438,800 profilaxis y 423,300 tratamientos.

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.- Para vigilar y preservar la

salud de los veracruzanos, se detectarán y tratarán 777,500 casos de

enfermedades trasmisibles y 121,800 no transmisibles.

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Se realizarán acciones normativas y de control para prevenir los factores que

generan riesgos y daños a la salud, con la finalidad de proteger a la población.

Estas acciones se implementarán, especialmente, en los establecimientos,

actividades, productos, servicios, equipos y personas, mediante las siguientes

acciones:

En los establecimientos de alimentos se efectuarán 4,700 verificaciones sanitarias;

se tomarán 5,000 muestras de control sanitario; se realizarán 34,000

determinaciones de cloro residual; se otorgarán 4,700 permisos sanitarios; y se

emitirán 13,400 dictámenes sanitarios.

Atender las emergencias y alertas sanitarias.- Es fundamental estar preparado

ante cualquier emergencia que se registre en la Central Nucleoeléctrica de Laguna

Verde, que traspase su entorno y requiera de la participación y coordinación de

diferentes dependencias. Es por ello que se contempla capacitar a los elementos

de respuesta con 190 actividades, considerando cursos, ejercicios y consultas; se

tomarán, procesarán y analizarán 478 muestras de agua y alimentos de la zona de
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influencia de la Central; se capacitará a brigadistas de protección civil y atención

de emergencias y desastres, con 40 cursos y simulacros; y se orientará a 2,400

personas en seguridad, higiene, protección civil y desastres.

ATENCIÓN CURATIVA

Consiste en otorgar servicios médicos y asistenciales, principalmente a la

población abierta, mediante unidades aplicativas localizadas en los niveles de

atención, y desarrollar los mecanismos administrativos que se traduzcan en la

optimización de los recursos disponibles y el mejoramiento de la calidad de la

atención.

Atención médica de primer y segundo nivel.- Se tiene programado proporcionar

servicios médicos, principalmente a población abierta, mediante el otorgamiento

de 5.4 millones de consultas de medicina general en el primer nivel de atención;

702,900 consultas de especialidad y la atención de 510,800 pacientes en el área

de urgencias. En el área de hospitalización se generarán 172,100 egresos

hospitalarios y se realizarán 91,700 intervenciones quirúrgicas, 7.8 millones de

estudios de laboratorios, 336,800 de rayos X, 60,100 estudios anatomopatológicos

y 213,300 que incluyen ultrasonografías, tomografías, mastografías,

electrocardiografías y tococardiografías.

ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION

En esta materia se considera indispensable elevar la calidad de la atención

médica, fortaleciendo los conocimientos, las habilidades y destrezas del  personal

en el manejo integral del paciente.

En recurso humano en salud se formarán 2,300 de pregrado, 370 de posgrado y

se capacitará a 62 personas para el desarrollo del personal docente en postgrado

y pregrado.
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Para fortalecer la calidad de la educación y capacitación de los profesionales de la

salud, se capacitará a 9,600 personas, se llevarán a cabo 1,400 sesiones de

educación continua y 977 personas capacitadas en desarrollo humano.

8.1.3. Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA)

La Sedesma se enfoca en las comunidades más marginadas, a través de

satisfactores como agua, drenaje, mejoramiento de la vivienda, electricidad,

instalaciones de infraestructura social, proyectos productivos que generen

empleos y acciones para el cuidado y preservación del medio ambiente.

La misión es incidir sobre el desarrollo social y urbano, llevando  a la práctica

obras y acciones que redunden en un desarrollo sustentable respetuoso de la

naturaleza. Para ello, la Secretaría tiene como objetivos propiciar un desarrollo

sustentable, armónico con la naturaleza; dotar de infraestructura urbana básica a

las ciudades; fortalecer el marco legal en materia de agua y saneamiento; y

conservar la diversidad biológica y mantener los servicios de los ecosistemas, en

lo referente a capacidad para producir agua para conservar la fertilidad del suelo.

Las medidas preponderantes a llevar a cabo en 2010, van en el sentido de integrar

las necesidades de infraestructura para el desarrollo del Estado en materia de

obra pública, que  compromete e implica la gestión y coordinación  ante los

diferentes niveles de gobierno en dicho rubro.

Las acciones relacionadas con la obra pública, que se contemplan para el ejercicio

fiscal 2010, se refieren a las siguientes:

• Continuar con el desarrollo del mapa estatal de necesidades de obra

pública, dándole seguimiento a la realización y supervisión de la misma en todo el

Estado.

• Visitar las 10 regiones de la entidad y el mayor número de municipios, para

tener un diagnóstico apegado a la realidad de las necesidades de obra pública.
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• Realizar visitas de campo a los municipios, localidades y comunidades que

soliciten la realización de obras públicas de infraestructura y equipamiento.

• Atender  las peticiones de obra que realicen los municipios a la Secretaría.

• Asesorar técnicamente  a los municipios en materia de infraestructura

regional y obra pública.

• Supervisar, periódicamente, la obra pública estatal, en cuanto a tiempos y

ejecución de la misma.

• Llevar a cabo la revisión documental y física de obras.

• Entre otras acciones a efectuar están las de asistir y realizar reuniones

interinstitucionales con diferentes niveles de gobierno; elaborar informes,

programas y avances en materia de obra pública; participar en licitaciones de

adquisiciones y de obra pública; realizar evaluaciones programáticas

presupuestales de la dependencia;

En lo relativo a infraestructura básica, se tiene planeado alcanzar las siguientes

metas:

• Un total de 110,000 acciones de Piso Fiel  (suministro de materiales para la

elaboración de concreto antibacterial y/o procedimiento impermeable).

• 10,000 acciones para la construcción de Techos de la Fidelidad (suministro

de paquetes de láminas de fibrocemento y/o zinc).

• 8,000 acciones para el Mejoramiento de Vivienda (suministro de paquetes

de materiales con participación ciudadana).

Con estos programas sociales se estaría beneficiando a un total de 128,000

familias en comunidades de las zonas marginadas.
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Además, se elaborarán y propondrán las medidas de infraestructura básica, con

una visión de cuidado del medio ambiente, para una mejor planeación e

implementación de los programas sociales.

El programa operativo 2010, tiene considerado llevar a cabo acciones relativas a:

• Realizar 38 obras de edificios públicos y equipamiento, que incrementen la

infraestructura urbana básica, a través de contratos con empresas privadas.

• Integrar 68 expedientes unitarios de la obra de infraestructura urbana

básica.

• Tramitar el pago de 179 estimaciones ante la unidad administrativa de

Sedesma, para el pago puntual a las empresas privadas encargadas de la

ejecución de las obras.

• Tramitar 68 altas y pago de anticipos para coadyuvar  a la correcta y rápida

ejecución de las obras.

• Realizar 464 supervisiones a contratos de ejecución de obra con empresas

privadas.

En materia de medio ambiente, se tiene contemplado impulsar acciones para

prevenir, reducir y controlar la contaminación, mediante una gestión integral de los

residuos y remediar sitios contaminados para garantizar una adecuada calidad del

aire, agua y suelo.  Las acciones se refieren a:

• Verificación de 1,200,000 vehículos.

• Evaluación de 70 cédulas y reportes de emisiones de gases entregados por

las fuentes fijas de producción de competencia estatal.

• Emisión, en tiempo y forma, de 10 licencias ambientales de funcionamiento

a empresas solicitantes.
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• Conformación de 10 comisiones municipales de ecología para generar

acciones que contribuyan a la protección del medio ambiente.

• Impartición de 32 talleres de educación ambiental para concientizar a los

servidores públicos y ciudadanía en general en el cuidado del medio ambiente.

• Llevar a cabo la Expo Ambiente en el marco del Día Mundial del Medio

Ambiente, con la finalidad de dar a conocer acciones a favor de la protección y

conservación del medio ambiente.

• Emisión de 10 declaratorias o certificaciones, para la protección de

espacios naturales.

• Entregar 85,000 especies vegetales solicitadas, para conservar la

diversidad biológica en el estado.

• Hacer 45 actualizaciones a la base de datos (cartografía) del Sistema de

Información Ambiental de Veracruz, para tomar decisiones en materia de

protección y conservación de los recursos naturales del estado.

• Actualizar en 12 ocasiones la página Web, con información ambiental.

• Liberar, en 6 eventos, crías de la tortuga marina en las playas de influencia

del Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina

“Marcelino Yépez”.

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

La Secretaría ha contribuido a conservar y fortalecer las fuentes de empleo, y ha

logrado desarrollar una política laboral  con visión  regional y local, que impulsa

líneas estratégicas que conllevan a una mayor productividad.

La estrategia incluye vincular acciones entre empresarios y buscadores de

empleo, para disminuir las tasas de desempleo, lo que nos ha llevado en los

últimos cinco meses, a ocupar el primer lugar entre los cinco estados de la

República que han sobresalido en la generación de empleos. Además, se ha
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llevado a cabo un arduo trabajo para lograr la estabilidad entre los factores de la

producción, garantizando la concordia y una actitud constructiva en materia

laboral, generando un ambiente armónico, propicio para la inversión privada, la

generación de empleos y la conservación de las fuentes de trabajo existentes, lo

que ha ocasionado que no haya sido estallada ninguna huelga en la iniciativa

privada.

A través de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo se asesora y

proporciona defensoría laboral a los trabajadores,  sindicatos  o beneficiarios. Para

2010 se estima realizar 5,600 asesorías en materia laboral, 3,420 conciliaciones y

1,269 demandas individuales para garantizar los derechos laborales y el reclamo

de diversas prestaciones. Por otra parte, se proyecta comparecer en 4,082

audiencias en sus diversas fases procesales, las cuales serán señaladas a esta

representación social por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del

Estado.

En lo que respecta a los Convenios Administrativos, se estima celebrar,

aproximadamente,  959  en beneficio de los trabajadores, siendo las causas más

comunes despido injustificado, falta de pago de salarios y retiro voluntario, entre

otros. Además, se tiene proyectado realizar  959 promociones dentro de los juicios

laborales, tanto en trámite como en ejecución, a fin de dar continuidad al

procedimiento y evitar el retraso en el mismo.

En la aplicación de la justicia laboral, están implicados tres sectores

fundamentales: el sector obrero, el patronal y el gobierno, incluyéndose en éstos

las relaciones obrero-patronales que se dan entre los Organismos Públicos

Descentralizados y sus trabajadores, considerando el ámbito estatal y municipal.

El Programa Operativo Anual 2010 relativo al desarrollo de estas funciones, se

refiere a:

En materia individual
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• Con el fin de solucionar conflictos laborales planteados a través de la

mediación, se estima girar 15,690 citas individuales, abriendo la posibilidad de

negociación entre las partes y culminar con la celebración de un convenio que dé

por concluidas sus diferencias laborales.

• En lo jurídico, se tiene estimado ingresar y dar curso a 6,503 demandas

individuales; concluir 4,830 expedientes individuales; dictar 1,269 laudos en

arbitraje y en cumplimentación de ejecutoria.

• En relación al trámite del Juicio de Amparo y la rendición de informes a los

Tribunales de la Federación, se tiene considerado recibir y dar trámite a 506

demandas de Amparo Directo, así como a 441 demandas de amparo indirecto en

los diversos juicios de garantías promovidos ante las diversas Juntas en el Estado.

En materia colectiva se estima:

• Recibir y dar curso a 126 solicitudes de registro de nuevos sindicatos,

expedir 341 tomas de nota por cambio de directiva sindical.

• En el ámbito de competencia local, se proyecta dar curso a 2,249

solicitudes de depósito de contratos colectivos, reglamentos interiores y convenios

colectivos de trabajo, de los cuales se tiene programado tener por legalmente

depositados 489 contratos colectivos de trabajo, 172 reglamentos interiores de

trabajo y 72 convenios colectivos de trabajo.

• Procurando un avenimiento entre las partes en conflictos colectivos, se

tiene programado girar 564 citas administrativas colectivas para alcanzar la firma

de las partes en 64 minutas compromiso y dirimir conciliatoriamente sus

diferencias laborales.

• Se proyecta recibir y dar curso a 850 demandas de emplazamiento a

huelga, de las cuales se programa celebrar 1,442 audiencias de avenimiento, con

el fin de conciliar a las partes.
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Para legitimar una relación laboral sana, basada en el diálogo y la concertación de

acciones entre los actores de los conflictos laborales, así como el fortalecimiento

del capital humano a través de la difusión de la nueva cultura laboral, que apoye el

fortalecimiento del ambiente laboral en el Estado, se proyecta realizar 763

convenios administrativos, se atenderán 180 demandas de amparo directo e

indirecto, y se rendirán 198 informes previos justificados conforme a derecho, con

la finalidad de hacer saber al Juez la certidumbre de la acción reclamada en los

amparos presentados por los quejosos.

Además, en materia de Previsión Social y como mecanismo para fomentar e

incrementar la productividad en el sector productivo, se tiene proyectado realizar

16  conferencias y 2 foros, con lo que se espera lograr la participación de 1,750

personas de los diferentes sectores de la producción.

Para promover la defensa y salvaguarda de los derechos laborales de la clase

trabajadora, lo que  influye positivamente en el diálogo y la concertación  entre los

distintos agentes del mercado de trabajo, se realizarán 1,650 inspecciones de

trabajo, las cuales serán aplicadas en ocho de las diez regiones en que se

encuentra dividida la entidad de acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-

2010; contemplándose las siguientes regiones y municipios: Huasteca Alta

(Naranjos-Amatlán y Panuco); Huasteca Baja (Tuxpan); Totonaca (Papantla, Poza

Rica y Tihuatlán); Capital (Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa y Xico);

Sotavento (Boca del Río, José Cárdel y Veracruz); Cosamaloapan (Miguel Lerdo

de Tejada); De las Montañas (Córdoba, Fortín de las Flores y Orizaba); De los

Tuxtla (Ángel R. Cábada, Catemaco Santiago y San Andrés Tuxtla) y Olmeda

(Hacha can, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Minatitlán).

Mediante estas tareas, se podrá incidir en la salvaguarda y protección de los

derechos laborales, beneficiando a un mayor número de mujeres que conforman

la planta productiva, primordialmente, en lo referente a comercio y servicios.
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Simultáneamente a las visitas de inspección, los inspectores de trabajo entregarán

a las mujeres trabajadoras de las empresas visitadas, trípticos informativos sobre

el hostigamiento laboral en los centros de trabajo.

A partir de las inspecciones de trabajo podrá brindarse asesoría a la clase

trabajadora, en lo referente al ejercicio de sus derechos laborales y el disfrute de

los derechos otorgados en la Ley Federal de Trabajo. Asimismo, se orientará a los

patrones en lo referente a segregación ocupacional y discriminación salarial,

aspectos que vulneran la integración de las mujeres a los centros de trabajo, bajo

condiciones de equidad laboral y justa remuneración.

De conformidad con el procedimiento administrativo, se elaborarán 1,200

dictámenes, para igual número de empresas inspeccionadas, a efecto de solventar

presuntas irregularidades en la materia, instando a los empleadores a revertir las

condiciones de desigualdad de trato, que lesionen los derechos laborales,

principalmente de las trabajadoras. De igual manera, se reforzarán las medidas

para vigilar las condiciones en que se desempeñan las mujeres trabajadoras

embarazadas o en periodo de lactancia,

En lo referente a las actividades desarrolladas por las niñas y niños empacadores

y trabajadores, cuyas edades fluctúan entre los 14 y 15 años cumplidos, se

continuará con la supervisión y vigilancia de las actividades de los menores de la

Región de Xalapa, principalmente, en centros comerciales, tiendas de autoservicio

y establecimientos, verificando lo dispuesto en el Titulo Quinto Bis de la Ley

Federal del Trabajo, a efecto de prevenir posibles actos de explotación laboral

infantil por parte de: padres, madres, familiares o empleadores.

En lo referente a la participación en las Reuniones de Síndicos del Contribuyente

convocadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), se ha mantenido

un papel activo en la promoción y difusión de las actividades de la propia

Secretaría, estableciendo un dialogo permanente en las distintas regiones del

estado: Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan, Veracruz y Xalapa; permitiendo una

mayor comunicación con las cámaras empresariales, asociaciones de
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profesionistas y representantes patronales. Estas acciones han permitido un

intercambio de experiencias y la solución de posibles conflictos entre las empresas

y sus trabajadores, así como una relación cordial con los distintos agentes del

mercado de trabajo.

La Secretaría y su correspondiente federal Secretaría del Trabajo y Previsión

Social (STPS), operan en forma coordinada a través del Servicio Nacional de

Empleo de Veracruz (SNEV), el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), cuyo

propósito es incrementar la colocación de la población desempleada y

subempleada, aplicando diversos mecanismos, tales como:

Becas de Capacitación para el Trabajo, que apoya a personas con mayores

dificultades para conseguir empleo, así como trabajadores que se encuentran en

suspensión temporal de relaciones de trabajo, a través de cursos de capacitación

de corta duración, con la finalidad de que obtengan las capacidades requeridas

por las empresas y así facilitar la obtención de un empleo. Apoyos a la movilidad

laboral de población desempleada en zonas expulsoras de mano de obra jornalera

a zonas receptoras o demandantes de fuerza de trabajo.

El Servicio Nacional de Empleo Veracruz, desarrolla el PAE de acuerdo a los

requerimientos del sector productivo, los cuales son detectados a través de las

seis oficinas regionales que operan en el estado, identificando 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 2010 se estima atender a más de 33,350 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 hacia las oportunidades de

empleo existentes en el mercado laboral. Mediante esta vertiente se apoyará a los



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Proyecto de Presupuesto Estatal

2010

E x p o s i c i ó n  d e  m o t i v o s  d e  l a s  D e p e n d e n c i a s 96

solicitantes de empleo, para los cuales se pretende registrar 17,000 oportunidades

de trabajo en diversos perfiles ocupacionales.

Se impartirán 310 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.

En la promoción de alternativas de empleo vigentes en el sector laboral, se

organizarán 19 Ferias y/o Jornadas  de Empleo, atendiendo a la población de

Xalapa, Córdoba-Orizaba, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza

Rica, Tuxpan y Pánuco.

Con las Ferias y Jornadas de empleo se estima atender a poco más de 7,600

personas y más de 500 empresas en las actividades de comercio, servicios

profesionales, transportes, comunicaciones, restaurantes y hoteles, así como en la

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 1,200 personas con

discapacidad y adultos mayores, los cuales serán evaluados y canalizados a

empresas del comercio y servicios.

Para  ofrecer información oportuna sobre vacantes de empleo, se publicarán 22

ediciones del periódico quincenal Ofertas de Empleo. De esta forma, la población

podrá ponerse en contacto directamente con el personal encargado de recursos

humanos de las empresas que requieren mano de obra.

Se llevarán a cabo 56 reuniones de trabajo con la finalidad de trabajar

coordinadamente con el sector productivo, para incrementar el registro del número

de vacantes y la organización de eventos masivos de vinculación laboral.
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Para la ejecución del programa, se coordinan acciones entre el poder Ejecutivo

Federal y el gobierno estatal, mediante la celebración de la firma de los Anexos de

Ejecución al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano. En

estos anexos se establecen los compromisos y las acciones que asumen tanto la

Federación como los gobiernos de los estados para el cabal cumplimiento y

desarrollo del Programa en la entidad respectiva.

Resultado del Anexo de Ejecución, el Gobierno del Estado aportará recursos que

serán destinados a gasto corriente (consumibles, mantenimiento de equipo de

cómputo, mobiliario y unidades móviles, viáticos y pasajes, gasolina,

arrendamiento de fotocopiado) y modalidad del subprograma Bécate y la Prueba

Piloto de Compensación a la Ocupación Temporal. Con la asignación, el gobierno

federal contribuirá en el 2010 para el desarrollo de los Subprogramas de Apoyo al

Empleo: Bécate,  Movilidad Laboral Interna, Fomento al Autoempleo y

Repatriados.

A. El Subprograma de Becas de Capacitación para el Trabajo (Bécate)

desarrollará acciones en beneficio de 5,805 personas. El Bécate tiene como

objetivo apoyar a personas con mayores dificultades para conseguir empleo, así

como a trabajadores que se encuentran en suspensión temporal de relaciones de

trabajo, a través de cursos de capacitación de corta duración, para que obtengan

las capacidades requeridas por las empresas y así facilitar la obtención de

empleo. El Subprograma Becate atiende diversas modalidades de capacitación y

se promoverán de la siguiente manera:

1. Capacitación Mixta: Canalizar a 1,060 personas desempleadas a cursos de

capacitación, requeridos por las empresas.

2. Capacitación en la Práctica Laboral: Apoyar a 2,875 desempleados en

establecimientos de la micro, pequeña y mediana empresas, especialmente a

personas sin experiencia laboral, estudios incompletos y con bajos perfiles

ocupacionales.
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3. Capacitación Productiva: Impulsar la capacitación de 2,425 personas

involucradas en la operación de proyectos productivos, para que obtengan las

habilidades y conocimientos les permita ser más productivos, competitivos y así

mejorar sus condiciones de empleo.

B. Se facilitará a la población desempleada del sector formal, a través de la

Prueba Piloto, Compensación a la Ocupación Temporal (COT), la incorporación en

alternativas de ocupación parcial en proyectos de instituciones públicas o

privadas, que les permita contar transitoriamente con ingresos.

C. Se buscará fortalecer las acciones de financiamiento de 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 permita inscribirse en fuentes de financiamiento

privadas.

El financiamiento para Fomento al Autoempleo primera y segunda generación

beneficiará a 165 grupos organizados de zonas urbanas y semiurbanas.

D. A través del Subprograma Movilidad Laboral Interna se buscará optimizar la

colocación, mejorando las condiciones de traslado a jornaleros agrícolas hacia

otras entidades dentro del país.

Para realizar un adecuado desarrollo de todas las actividades que se han

enumerado en el marco del Programa de Apoyo al Empleo, se desarrollarán 530

visitas de supervisión y de concertación en toda la entidad veracruzana; 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.

Una parte de los recursos de los que dispone el Servicio Nacional de Empleo en el

2009 para promover el Programa de Apoyo al Empleo fueron subastados bajo el

esquema 2x1, con el cual el Gobierno del Estado tiene la posibilidad de acceder a
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más recursos para dicho Programa. Los recursos que aportará este año el

Gobierno del Estado de Veracruz se estima que servirán para atender a 3,691

personas por medio de las siguientes líneas de acción:

A. El Subprograma de Becas de Capacitación para el Trabajo (Bécate)

desarrollará acciones en beneficio de 3,525 personas. El Bécate tiene como

propósito apoyar a personas con mayores dificultades para conseguir empleo, así

como a trabajadores que se encuentran en suspensión temporal de relaciones de

trabajo, a través de cursos de capacitación de corta duración. Este subprograma

atiende diversas modalidades de capacitación, las cuales se promoverán de la

siguiente manera:

1. Autoempleo: Se beneficiarán 3,535 personas con capacitación para el

desarrollo de habilidades y conocimientos que les permitan desarrollar o iniciar

una actividad productividad por cuenta propia, que los arraigue a sus comunidades

de origen y les propicie una vida digna.

B. A través de la Prueba Piloto Compensación a la Ocupación Temporal

(COT), se facilitará a la población desempleada del sector formal la incorporación

a alternativas de ocupación parcial en proyectos de instituciones públicas o

privadas.

Para dar cumplimiento con el desarrollo de todas las actividades que se han

enumerado en el marco del Programa de Apoyo al Empleo con recursos del

gobierno estatal, se desarrollarán 282 visitas de supervisión y de concertación en

toda la entidad veracruzana.

Se impulsarán acciones de modernización del SNEV, tendientes a favorecer el

buen funcionamiento del Servicio Nacional de Empleo para actualizar y mejorar su

equipamiento.
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8.2. Funciones de Desarrollo Productivo

8.2 1 Secretaría de Comunicaciones (SECOM)

Como estrategia de gobierno en términos de política pública, definida por el

Ejecutivo del Estado y en congruencia con el realineamiento y actualización del

Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y el Reglamento Interior, el objetivo

general del Sector consiste en generar mejores oportunidades de comunicación

para todos mediante obras y acciones que conduzcan a la modernización de la

infraestructura; así como coadyuvar a lograr la vinculación geográfica y la

integración social y económica de los veracruzanos, especialmente de las zonas

marginadas, al proceso de desarrollo productivo del Estado, aprovechando las

ventajas que ofrece el uso de tecnología de punta.

Las obras y acciones sustantivas ejecutadas por el sector comprenden: carreteras

estatales, caminos rurales, telecomunicaciones, puertos y dragados, aeropuertos,

aeródromos, pistas y líneas férreas.

A continuación se describe el alcance de algunos proyectos carreteros y de

comunicaciones, para el año 2010:

 En el norte del Estado en los municipios de Ozuluama y Tampico Alto se

proyecta la construcción de los puentes “Horconcitos” y “Km 80”, sobre la

Brecha Huasteca, en beneficio de 33,605 habitantes de la rivera de la Laguna

de Tamiahua.

 En el municipio de Gutiérrez Zamora se termina la construcción del Puente

Paso Barriles de 180 metros de longitud que crea una nueva ruta de

comunicación con el municipio de Papantla, beneficiando a los productores de

cítricos de la región y a una población rural estimada en 14,621 habitantes.

 Para el municipio de Juchique de Ferrer, la terminación del Puente Arroyo

Blanco, que evitará la interrupción del paso de vehículos y peatones entre las

localidades rurales y la cabecera municipal durante las crecientes del río.
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 En la región de las Montañas, la conclusión del puente Chixtla, que incentivará

la producción agrícola de la zona y creará una nueva ruta para comunicar las

localidades rurales de los municipios de Comapa y Tlacotepec de Mejía,

evitando largos tiempos de recorrido y costos de viaje.

 Asimismo, la conclusión de la carretera que une la cabecera de Mariano

Escobedo con la localidad de Loma Grande. Esta obra iniciada por el

Ayuntamiento y la Secretaría de Comunicaciones, requiere la construcción de 2

Km.

 En Córdoba, se construye el Libramiento Ferroviario de la ciudad, que

contribuirá a la seguridad e integridad de los vehículos y habitantes en los

puntos de cruce de ferrocarril.

 La continuación del Distribuidor Vial Buenavista en el municipio de

Ixtaczoquitlán, que comunicará las zonas industrial y universitaria, entre otros

puntos.

 En el sur, la continuación de la “Brecha del Maíz”, que propicia el desarrollo

agrícola y ganadero de las comunidades rurales de Catemaco y Soteapan.

También para dicho ejercicio fiscal se realizarán diversas acciones tendientes a:

 Promover con el Gobierno Federal y/o el sector privado puertos importantes,

como el de Tuxpan.

 Realizar estudios técnicos para continuar ejecutando de manera propia o en

coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA) los dragados de

algunos ríos y lagunas en la Entidad.

 Realizar, en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica, la

modernización y ampliación del Aeropuerto del Lencero, con terminales

nacional e internacional, estacionamiento, distribuidor vial y nueva pista; así

como el mejoramiento de la estructura de la pista del Aeródromo de Martínez

de la Torre.
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A lo largo de la presente administración, el impulso a la Infraestructura carretera

ha sido un detonante del desarrollo, logrando con ello distribuir los beneficios a los

diversos sectores que conforman la Entidad Veracruzana.

Para coadyuvar al cumplimiento de este objetivo la Secretaria de Comunicaciones,

tiene programada la integración de expedientes de la liberación del derecho de vía

de los tramos carreteros siguientes:

 Libramiento ferroviario de la Ciudad de Córdoba, del km. 9+000 al km. 17+620.

 Tramo: Emilio Carranza – Totomoxtle.

 Tramo Laguna Verde – Emilio Carranza.

 Entronques carreteros tramo Tuxpan – La Cebadilla.

 Entronques carreteros para el macro libramiento Tampico.

Asimismo, se proyecta continuar con la construcción de caminos rurales y

carreteras alimentadoras y la construcción de puentes que faciliten la

comunicación entre las comunidades de los diferentes municipios del Estado.

Para el ejercicio presupuestal 2010, la Dirección General de Caminos Rurales

considera la construcción de 20 puentes vehiculares con una longitud promedio de

60 m cada uno; la reconstrucción y rehabilitación del revestimiento de 220 km. de

caminos rurales y la modernización y ampliación de 210 km de caminos, a nivel de

pavimento asfáltico, lo cual beneficiará aproximadamente a 200,000 habitantes de

zonas serranas y urbanas.

Aunado a lo anterior, dentro del Fondo de Desastres Naturales destacan, con una

inversión aproximada de 120 millones de pesos, las obras Camino Cerro Azul-

Ejido Morelos, en Cerro Azul; en Tantima, el Camino Ejido Puente Gacho-Súchil y

la obra Palmarillo-Hacienda Vieja, así como la construcción de puentes en los

Municipios de Angel R. Cabada, Chinampa de Gorostiza y Tantima, entre otras.
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En lo relativo al Fideicomiso del impuesto sobre Nómina, destacan los caminos

Ixhuatlán-Coyolar-Dante Delgado, Sumidero-Guayabal y Minatitlán-Otapa.

En el Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas, con la participación del Gobierno Federal, se programarán 23 obras

localizadas en: Huayacocotla, Zontecomatlán, Texcatepec y Cuenca del

Papaloapan; además de la modernización y ampliación del Camino Tatahuicapan-

Benigno Mendoza. Asimismo, se modernizará el Camino Temaxcalapa-

Chicomapa-Laguna Chica y se continuará la renovación del Camino Coetzala-

Axalpa-San Sebastián-Totolacatla-Xonamanca, en Zongolica, por citar algunas

obras.

La tecnología de telecomunicaciones ha permitido superar la difícil orografía

permitiendo atender a un número mayor de comunidades, algunas dispersas y

otras sin acceso vehicular, cuya carencia de energía eléctrica tradicional se ha

resuelto mediante la instalación de sistemas solares.

Dentro del ámbito de las telecomunicaciones, destacan la operación,

mantenimiento y actualización —mediante el uso de tecnología de punta— de la

red privada de gobierno y de los sistemas de radiocomunicación de todo el

Estado, para enlazar la mayor parte de las localidades y lograr una buena

comunicación entre sus habitantes, con las dependencias de gobierno y con otras

entidades federativas.

La meta en la presente administración es lograr la cobertura telefónica en el 100%

de las localidades con 100 o más habitantes, para lo cual se establecen convenios

de coordinación con las principales empresas de telefonía; asimismo, se

proporcionará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas

de multiacceso, equipos telefónicos, monocanales, teléfonos satelitales, celulares,

sistemas de punto a multipunto, equipos de cómputo e infraestructura y líneas

físicas que integran la telefonía rural en el Estado.
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Se continuará promoviendo, en coordinación con los municipios, la

implementación de telefonía satelital para enlazar regiones incomunicadas o

aisladas en el territorio estatal, a través de casetas telefónicas.

En lo que se refiere a la aeronáutica,  durante el ejercicio 2010 se proyecta realizar

un aproximado de 5,500 horas de vuelo. Para poder garantizar esta meta con

eficiencia y seguridad, se requiere cumplir con la normatividad que regula la

aviación civil y el uso del espacio aéreo mexicano. Para ello, desde 2006 los

procesos operativos, técnicos y administrativos han sido certificados bajo la norma

internacional de calidad ISO 9001:2000, lo que ha consolidado a la transportación

aérea del gobierno estatal como un medio eficiente, seguro y confiable.

Entre las metas a realizar en operaciones aeronáuticas y de servicios aéreos el

próximo ejercicio, destacan:

 Proporcionar el servicio de transportación aérea a los servidores públicos,

facilitándoles el acceso a todas las comunidades que se encuentran en la

Entidad, así como a destinos dentro del territorio nacional y extranjero.

 Brindar apoyo en labores de protección civil como rescate, traslado de

enfermos y extinción de incendios, por emergencias derivadas de desastres

naturales que pongan en riesgo a la población y sus pertenencias; así como

coadyuvar a las autoridades policíacas en materia de seguridad pública y

prevención y combate de actividades ilícitas, como el narcotráfico y el crimen

organizado.

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las aeronaves propiedad del

Gobierno del Estado, con base a horas de vuelo, fechas de vencimiento

(calendario), periodos establecidos, boletines del fabricante, o discrepancias en

su operación; así como mantener en óptimas condiciones las estaciones

meteorológicas, para proporcionar información en tiempo real a cada

aeropuerto, garantizando la seguridad en sus actividades.
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Por lo anterior y con la finalidad de mantener actualizado al personal aeronáutico

—pilotos, técnicos de mantenimiento, personal de las áreas de despacho de

vuelos, controladores de vuelo, rescate y extinción de incendios, y manejo de

combustible y rampa—, se programan cursos de adiestramiento en el extranjero,

que es donde se ubican las empresas capacitadoras con los mayores adelantos y

equipos de vanguardia.

Asimismo, se da mantenimiento a los aeropuertos y helipuertos propiedad del

Estado, tales como la base naval en Tuxpan, las pistas en Martínez de la Torre y

Córdoba, los Aeródromos en Ciudad Alemán y El Lencero, el Hangar en el

aeropuerto de Veracruz, el Aeropuerto de Palma Sola y los helipuertos en

Veracruz, la USBI y la UAX, a fin de 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.

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

Acorde a las prioridades, estrategias y metas establecidas en el Plan Veracruzano

de Desarrollo 2005-2010 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario,

Rural, Forestal y Pesca, es imprescindible restituir al campo los apoyos que

conduzcan a su desarrollo integral y le impriman dinamismo a la producción para

ubicar a Veracruz como abastecedor de alimentos, ya que ante el panorama

actual de la economía mundial, la seguridad alimentaria es un instrumento clave

en la estabilidad social.

En el presupuesto propuesto se ha tomado en consideración la relevancia del

desarrollo del sector rural como eje de las economías regionales, como proveedor

de alimentos; como componente básico de múltiples cadenas agroalimentarias y

agroindustriales; como generador de bienes exportables, y como conservador y

restaurador de los recursos naturales.
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Para lograrlo, se apoyará la inversión de capital y los programas que tienen un

efecto directo en la producción, productividad, ocupación y empleo de la población

rural, cuyo objetivo es cumplir con proyectos de política social enfocada al

mejoramiento de su calidad de vida.

Todo gasto tiene como contrapartida la creación de un activo físico o de capital

humano. La política de gasto cimentada en la correlación de la inversión con el

gasto corriente, otorga sustento a la política agropecuaria de crecimiento

económico en el campo, la recuperación de la producción, y la atracción y

ocupación de mano de obra. El Programa para el campo 2010 parte de la

importancia del sector en la economía veracruzana, su estructura, ventajas

competitivas, tecnologías incorporadas y brechas tecnológicas; dotación de

recursos naturales y principales desafíos productivos, ambientales y de mercado,

a fin de focalizar el presupuesto mayormente en bienes públicos de fomento

productivo, es decir, promover el desarrollo agropecuario y la inversión.

El gasto que se propone para el campo parte de la certeza de que la sociedad

rural en Veracruz, está formada por personas que basan su vida y trabajo en el

aprovechamiento primario de los recursos naturales, población constituida por 2.8

millones de habitantes diseminados en 20,294 localidades, que significan el 39.4%

de la población total de Veracruz .

El sector primario es soporte clave de la economía veracruzana. Del total de la

población económicamente activa, poco más de 608 mil personas desempeñan

labores en el campo y representan el 21.4% de la población ocupada en la

entidad, cifra muy superior a la media nacional, donde este sector genera el 13%

de ocupación. La fuerza laboral ocupada en el campo veracruzano representa el

10.7% de la nacional en dicho sector . Sin embargo, hay datos que señalan una

pobreza más alta en el campo que en el resto del sistema productivo, por lo que

es imperativo destinar más recursos para detonar la producción del sector rural.

Las actividades agropecuarias, forestales y de pesca, representan el 6.1%  del

Producto Interno Bruto (PIB) en la estructura económica estatal, por encima del
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aporte nacional donde esta actividad representa el 5.5%. En el contexto nacional,

la contribución de Veracruz al PIB Agropecuario es del 7.4%, ocupando la

segunda posición. Se considera que el campo debe ser la base de la

autosuficiencia alimentaria; no obstante, está hoy minado, sin capacidad laboral,

simplemente el año pasado a nivel nacional se perdieron 36 de cada 100 empleos

que existían en el agro, de acuerdo con cifras de Banamex, situación que no es

ajena a la entidad veracruzana.

Dado que las perspectivas económicas para 2010 son de pronóstico reservado,

Veracruz debe hacer uso de recursos y potencial disponible para lograr el

despegue del campo. Semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo tipo de insumos,

han tenido un incremento importante, presionando los costos de producción, no

necesariamente resarcibles vía precios; también hay impacto en el sector pecuario

por el alza de los granos y por las sequías recientes que amenazan con la

disminución del hato. Ante tales circunstancias, la propuesta es mantener las

transferencias indispensables al productor, para incentivar los indicadores de

desempeño en el campo, ya que éste es gran detonador de ocupación de mano

de obra si se le provee de medios de producción.

La política agropecuaria persigue un amplio espectro de fines, tales como el

aumento del empleo y el incremento en los ingresos de la población —

particularmente de los grupos más necesitados— dedicada a esas actividades; en

el caso del sector primario, también se actúa sobre la pobreza extrema mediante

programas como: tianguis agropecuarios, agricultura de traspatio, granjas

pecuarias y conservación de los recursos forestales; por ello se promoverá el

desarrollo integral en zonas marginadas mediante el gasto en infraestructura,

equipamiento y dotación de insumos.

El programa operativo de la SEDARPA, incluye acciones de carácter colectivo,

como las campañas para prevenir y combatir plagas y enfermedades fitosanitarias

y zoosanitarias, control de movilización; asesoramiento a los municipios y

organismos productores en materia agrícola, frutícola, forestal, hidráulica y
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pesquera; investigación básica y aplicada sobre la problemática del campo;

además, se intensificará la vigilancia para la preservación de los recursos

agrícolas, frutícolas, pecuarios, pesqueros y forestales; se dará continuidad a los

programas y proyectos de reforestación y para la integración de actividades

económicas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Para la realización de las acciones, proyectos y programas 2010, se considera la

atracción de recursos provenientes de la Federación, lo que conlleva la previsión

de recursos para cubrir la aportación estatal en los casos que se requiera.

El monto de gasto corriente propuesto es compatible con las metas económicas

que se plantean en el Programa Operativo 2010, su asignación entre los diferentes

rubros guarda una estrecha correlación con los propósitos señalados, cuya

prioridad será impulsar la inversión productiva y la generación de empleo. La

estrategia estará orientada a fomentar e impulsar la incorporación de valor

agregado en todo el sector agropecuario.

Los beneficios de los programas de fomento agropecuario contemplan: suministro

de bienes y servicios; 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; entrega de equipo, material y enseres

menores, principalmente.

La estrategia sectorial, se enfocará a:

 En materia de sanidades, seguir las acciones y campañas en aras de abrir

mercados e incrementar la rentabilidad del sector agrícola, pecuario,

forestal y pesquero.

 Otorgar apoyo a las micro y pequeñas agroindustrias con maquinaria y

equipo, que les permita la incursión en nuevos mercados con productos de
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mayor calidad, para impulsar el procesamiento agroindustrial de productos

agropecuarios.

 Otorgar apoyo a organismos, asociaciones y organizaciones que realizan

actividades para mejorar la comercialización de productos, al normar la

calidad y mantener las denominaciones de origen de productos

veracruzanos y para la asistencia y/o realización de ferias y exposiciones

de comercialización de productos agropecuarios.

 Ejecutar obras consistentes en excavaciones para la instalación de líneas

de conducción, nivelaciones de tierra y conservación de suelos.

 Mantener vigente por sexto año consecutivo el Programa de Reconversión

Productiva

 Beneficiar a productores de bajos ingresos con la dotación de equipo y

herramientas de trabajo, ya sea de forma directa o a través de la realización

de Tianguis Agropecuarios.

 Brindar cursos de capacitación para promover la cultura de la exportación y

comercialización.

 Apoyar el fortalecimiento de agro-negocios en el medio rural y la

competitividad de las cadenas agroalimentarias, para incrementar los

ingresos de los productores y diversificar las fuentes de empleo en el

campo.

 Emprender obras y acciones para detener la pérdida y erosión de suelos

por inundaciones y malas prácticas de cultivos y la destrucción de bosques

por incendios.

 Mantener la asesoría profesional a la producción agrícola, pecuaria,

acuícola y forestal, para el desarrollo y transferencias de nuevas técnicas y

biotecnologías.
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 Buscar la preservación y optimización del agua a través del programa de

uso eficiente de este preciado recurso.

 Prever recursos para productores que puedan resultar afectados por

condiciones climatológicas adversas.

 Construir, rehabilitar y/o modernizar la infraestructura agropecuaria, rural,

forestal, pesquera e hidroagrícola, que incluye: invernaderos, electrificación,

galeras, granjas y bodegas, parques ganaderos, centros de acopio;

asimismo, ampliar la frontera agrícola de riego con la perforación,

electrificación y equipamiento de pozos; equipamiento, instalación

rehabilitación y modernización de sistemas de riego y de estructuras de

irrigación, como canales; suministro e instalación de equipo para riego,

limpieza y desazolve de canales.

Para dar soporte a la actividad agrícola que se practica en 1.5 millones de

hectáreas, entre otras acciones se contemplan:

 Hacer entrega de semilla mejorada de maíz para incrementar la productividad y

por tanto, la producción del grano.

 Apoyar a productores con bajo nivel de activos productivos, con fertilizantes,

semillas certificadas y/o mejoradas y herramientas agrícolas.

 Continuar con el Programa de mecanización en campo

 Continuar las acciones y apoyos para el fortalecimiento de las cadenas

sistema-producto.

 Impulsar el acceso al crédito a través del respaldo a productores con la

constitución de fondos para garantías líquidas.

 Dar seguimiento a las acciones en materia de investigación, así como destinar

recursos para maquinaria y equipo que amplíen y consoliden la mecanización y
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tecnificación del campo cañero, para la reactivación de la agroindustria

azucarera.

Dentro de la actividad pecuaria se realizarán acciones y proyectos para impulsar la

ganadería familiar, el mejoramiento genético y la repoblación e incremento del

hato ganadero; el establecimiento y mejora de praderas para alimentación de

ganado, la actividad apícola, y la profesionalización de los Comités Sistema-

Producto Pecuarios.

El programa ganadero considera acciones de:

 Promoción y capacitación en apicultura para incrementar los ingresos del

productor.

 Adquisición de sementales en beneficio de productores que cuenten con hatos

bovinos, ovinos y caprinos.

 Entrega de aves para incrementar los niveles de nutrición e ingresos de la

población de escasos recursos.

 Aplicación de tecnología, de normas y controles zoosanitarios que permitan

una protección pecuaria sostenible y competitiva.

 Promover y aplicar medidas para la prevención, diagnóstico, investigación,

control y erradicación de las enfermedades y/o plagas de los animales, a fin de

proteger el patrimonio animal y coadyuvar a mantener la salud pública y la

protección ambiental.

 Difundir permanentemente información en materia de salud animal, así como

establecer, fomentar, mantener, coordinar y vigilar la operación de la

infraestructura zoosanitaria y de las actividades en materia de salud animal,

incluyendo aquellas en las que participen particulares, dependencias de la

administración pública y gobiernos municipales.
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En materia forestal es preciso dar continuidad al Programa Estatal de Producción

y Mantenimiento de Planta Forestal para apoyar proyectos de restauración,

establecimiento de plantaciones forestales, comerciales y agroforestería.

De igual envergadura resulta el programa de guardas forestales en las regiones

del Cofre de Perote; Pico de Orizaba y Sierra de Otontepec, y a las brigadas con

inspectores forestales habilitados por la PROFEPA , para sostener el Programa de

Protección de los Recursos Forestales e Inspección y Vigilancia.

Las condiciones económicas que prevalecerán en 2010 impelen a una mayor

canalización de recursos para programas de apoyo a la economía de pequeños

productores y productores de subsistencia; además de prever recursos para la

atención de situaciones emergentes y costos derivados de la participación en

tianguis agropecuarios, apoyo a organizaciones, y la participación en foros,

talleres, seminarios, ferias y exposiciones, relacionados con el sector

agropecuario.

8.2.3. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP)

En el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 —realineado con el

Plan Nacional— y el Sectorial, se plantea para el ejercicio 2010 un presupuesto

basado en resultados con aplicación de indicadores de desempeño, que permitirá

una mejor evaluación del funcionamiento de las políticas vigentes, procurando la

eficiencia y eficacia de los recursos públicos destinados a superar el rezago social

en las distintas regiones.

En virtud de que el presupuesto es el instrumento para el funcionamiento y

desarrollo de las actividades económicas del Estado, se continuará la realización

de programas tendentes a elevar las inversiones y el número de empleos, lo que

repercutirá en el mejoramiento del nivel de vida de los veracruzanos.

Con la finalidad de fomentar las actividades económicas en el año 2010, ampliar

mercados para los productos veracruzanos y coadyuvar a la defensa de la

economía popular, se  tiene considerado realizar tres magnos eventos “Ven y Vive
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Veracruz”, uno en el D.F., otro en la ciudad de Los Ángeles, California, E.U.A. y

uno más en el World Trade Center; el evento anual “Expo Consume lo que

Veracruz Produce”; y tres Foros Regionales de Defensa de la Economía Popular;

en los que se muestra la riqueza cultural y económica, así como las oportunidades

de inversión y de negocios en la Entidad.

Asimismo, se contemplan las siguientes acciones:

 Impulsar la promoción y difusión de las ventajas competitivas del Estado,

mediante videos promociónales y programas de radio y televisión;

 Llevar a cabo actividades de coordinación con diferentes agrupaciones

industriales del Estado y con inversionistas nacionales e internacionales para la

búsqueda de nuevos mercados para los productos veracruzanos;

 Atraer nuevas inversiones y continuar la consolidación de las que ya realizan el

Grupo Cementos Moctezuma y la Empresa Tenaris-TAMSA.

 Apoyar la participación de asociaciones y organismos de la Entidad en ferias

estatales, nacionales e internacionales para que promocionen los productos

veracruzanos;

 Incentivar al desarrollo económico mediante el apoyo al sector empresarial;

 Realizar reuniones de trabajo con grupos y líderes empresariales a fin de

incrementar y mejorar sus operaciones;

 Apoyar las campañas “Producto Veracruzano” y “Consume Café Veracruzano”

a nivel regional, estatal, nacional e internacional en los distintos medios de

comunicación;

 Apoyar encuentros de negocios en el país y en el extranjero para promocionar

al Estado, así como realizar misiones de enlace internacional a través de las

representaciones comerciales en Canadá y Shangai, en búsqueda de nichos

de mercado  para los productos veracruzanos.
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Asimismo, en 2010 se continuará participando en el Convenio de Coordinación

para fomentar la Creación, Desarrollo, Consolidación, Viabilidad, Productividad,

Competitividad y Sustentabilidad de las Empresas del Sector de Tecnologías de

Información para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y en el

Convenio de Constitución y Operación de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana

Empresa- Fondo Pyme 2010.

El Plan Sectorial de Desarrollo Económico y Portuario 2005-2010 considera la

integración, análisis y evaluación del grado de avance de los programas, por lo

que se continuará evaluando los resultados mediante el seguimiento de los

indicadores de desempeño, a fin de generar información que permita

retroalimentar el avance de la gestión.

Es de destacar que, debido a la situación por la que actualmente atraviesa el país,

en la cuantificación del gasto corriente para el Ejercicio 2010 no se consideran

incrementos en el rubro de Servicios Generales.

También, para el año 2010, se proponen los programas: Sinergia Empresarial,

Fomento a la Inversión, y Fomento a la Exportación.

 El programa de Sinergia Empresarial se ha planteado con el objeto de atender

los compromisos y cometidos de la actual Administración en materia de

Desarrollo Económico, en cuanto a la participación de los diferentes actores de

este sector, ya que se necesita que los tres niveles de Gobierno, así como los

diferentes organismos empresariales y la sociedad en general, que es quien se

beneficia con dicho programa, se involucren e interactúen de manera dinámica

para el logro de los objetivos; por ello, la concreción de acuerdos, la toma de

decisiones y las acciones deben surgir del trabajo conjunto, procurando el

consenso, la interacción constante y la toma de decisiones adecuadas y

definidas.

 Con el programa de Fomento a la Inversión se plantea impulsar más el

Desarrollo Económico del Estado mediante la generación de empleos
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derivados de la inversión de capitales nacionales y extranjeros; para ello, es

necesario procurar y promocionar en los escenarios locales, nacionales e

internacionales un ambiente empresarial sano donde la desregulación

económica, la infraestructura adecuada y los apoyos necesarios intervengan

conjuntamente para ofrecer mejores opciones al establecimiento de nuevas

empresas.

 En el tema del fomento a la exportación, uno de los objetivos es el fomento a la

competitividad y calidad para mejorar los productos y servicios de las

empresas veracruzanas, mediante programas de apoyo, asesoría, respaldo,

financiamiento, gestión y certificación, a fin de lograr que cumplan con las

normas y estándares de los mercados nacionales e internacionales y sean

competitivas en ambos. Para ello, se participará en reuniones de organismos

públicos y privados que apoyan al sector exportador, y se procurará que éste

asista a las diferentes ferias, exposiciones, congresos, reuniones, encuentros y

seminarios, para buscar nuevos mercados. También se invitará a celebrar

convenios con Universidades que impartan carreras afines al comercio exterior.

En el año 2010, se continuará impulsando la inversión en las micro, pequeñas,

medianas y grandes empresas, de los sectores industrial, agroindustrial,

maquilador, textil, minero y portuario; asimismo, las misiones comerciales

buscarán incrementar la inversión local y extranjera propiciando la instalación o

ampliación de nuevas empresas de tipo industrial, que coadyuven a generar mano

de obra mejor remunerada en el Estado; se establecerán áreas industriales

equipadas con infraestructura acorde a las características de la zona.

Se promoverá el desarrollo industrial, portuario y de las Administraciones Costeras

Integrales Sustentables (ACIS) del Estado, gestionando ante las autoridades de

los tres niveles de gobierno, la adquisición de terrenos, creación de infraestructura

y dotación de servicios, procurando la instalación de empresas en los parques,

zonas o corredores industriales.
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Apoyándose en la Coordinación de Minería, se buscará promover el potencial

minero del Estado, por lo que, a través de un Convenio de Colaboración entre el

Gobierno del Estado y el Servicio Geológico Mexicano se realizarán el próximo

año cartas geológicas mineras de Coatepec y Altotonga, para ampliar la

infraestructura de información geológica y geoquímica del Estado.

En el sector portuario se fomentará la inversión y diversificación de actividades

portuarias, comerciales e industriales en las costas de la Entidad, promoviendo el

establecimiento de nuevos desarrollos en los litorales que respondan a la

demanda de los mercados nacional e internacional y coadyuven a la generación

de empleos.

De igual manera, se integrará el padrón de prestadores de servicios en puertos,

costas, ríos, lagos y lagunas en el Estado; y la información sobre oportunidades de

inversión y negocios.

Los sitios identificados con potencial para la constitución de una ACIS son:

Tamiahua, Tuxpan, Cazones de Herrera, Papantla, Tecolutla, Martínez de la

Torre, Nautla, Vega de Alatorre, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Actopan, Ursulo

Galván, La Antigua, Veracruz, Alvarado, Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, San

Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez, Pajapan,

Coatzacoalcos, Agua Dulce, Tlacotalpan y Cosamaloapan.

Dada la importancia y conciencia que ha generado en los últimos años el uso

racional de los recursos no renovables, esta Secretaría propiciará en coordinación

con el sector privado y organismos nacionales e internacionales, la producción y

aprovechamiento de energías renovables, mediante estudios que permitan

identificar nuevas tecnologías, así como las áreas más factibles en el Estado para

su desarrollo y aplicación.

Para el año 2010, se continuará con la promoción, coordinación de acciones,

estrategias y mecanismos que contribuyan al desarrollo de programas como:

Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y Empresarial; Impulso a la
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Competitividad; el de Promoción Comercial y el de Desarrollo Empresarial, cuyas

principales características se mencionan a continuación.

Programa de Mejora Regulatoria.- Para mantener al Estado de Veracruz dentro de

las primeras posiciones a nivel nacional, en lo que respecta a indicadores de

apertura de negocios y gestión eficiente de trámites empresariales, se llevarán a

cabo acciones como Foros de Negocios para instrumentar políticas públicas con

base en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, así como, formalizar el uso de

herramientas de análisis de impacto que permitan evaluar la regulación, justificar

su existencia y garantizar sus beneficios. Se introducirán programas de mejora

regulatoria en las dependencias que son parte integral del Consejo Estatal para la

Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y Empresarial y, en coordinación

con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), se continuará  con la

implementación en los municipios de la Entidad, de Centros de Apertura Rápida

de Empresas (CARE).

Impulso a la Competitividad.- Es la principal herramienta de los Centros de

Desarrollo Empresarial (CEDEVER) y tiene como objetivo impulsar la

competitividad empresarial de los sectores productivo y de servicios instalados en

la Entidad, para generar una reactivación económica regional a partir del

fortalecimiento y consolidación de la micro, pequeña y mediana empresa,

incrementando sus niveles de productividad, competitividad y calidad mediante la

utilización de instrumentos de capacitación, consultoría, asesoría técnica,

financiamiento y demás herramientas disponibles.

La función de los CEDEVER consiste en apoyar a las micro, pequeñas y medianas

empresas veracruzanas en los sectores agroindustrial, industrial, comercial y de

servicios para su creación, operación y consolidación, mediante el acceso sencillo

y práctico a planes que orientan su desempeño de manera estratégica.

Promoción Comercial.- Buscar que los productos veracruzanos se den a conocer

en foros especializados y de difícil acceso para las MIPyMES, y logren un

posicionamiento de sus marcas en mercados estatales y nacionales.
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Por otra parte, se propiciará el vínculo entre los proveedores veracruzanos y

compradores especializados de las empresas de autoservicio, departamentales,

restaurantes, hoteles e industrias, con la finalidad de facilitar la relación cliente-

proveedor. Se organizará el evento “Expo Consume lo que Veracruz Produce”,

cuyo objetivo es presentar en un solo lugar la extensa gama de productos

elaborados en la Entidad, a fin de reforzar la imagen de las empresas, establecer

presencia de su marca, negociar con visitantes calificados, mantenerse al día en

tendencias del mercado e incremento de sus ventas, desarrollo de proveedores

confiables, fortalecimiento del mercado interno y generación y conservación de

empleos en la industria veracruzana.

Desarrollo Empresarial.- Pretende, mediante programas de capacitación,

consultoría, comercialización y  promoción de negocios, que las micro, pequeñas y

medianas empresas, principalmente, modernicen su organización, administración

y operación, a través del Programa Convenio con Instituciones por el cual

instituciones públicas y privadas como IVECAD, PROCAME, COMPITE, AMECE,

GAMA, LATEX e IMPI las apoyan en asuntos como contar con planes de negocios

y capacitación empresarial; asesoría empresarial, calidad y competitividad;

obtención del código de barras, firma y factura electrónica; diseño de imagen e

impresión de etiquetas; tabla de contenido nutrimental, análisis bromatológicos y

microbiológicos; y registro de marca y de patente.

Centro de Desarrollo Empresarial.- Facilita a los micro, pequeños y medianos

empresarios el acceso a instrumentos de apoyo federales, estatales, municipales y

privados que respondan a sus necesidades de crear nuevas empresas,

incrementar la competitividad y ampliar sus oportunidades de negocios a través de

dicho centro, que proporciona un servicio especializado de información,

orientación, asesoría, consultoría y vinculación, aprovechando el trabajo conjunto

de las instituciones promotoras. Con la finalidad de acercar los servicios de la

Secretaría a más ciudadanos, en alianza con Ayuntamientos, Instituciones

Educativas y Cámaras Empresariales, se dará continuidad a la operación de

Centros de Desarrollo Empresarial. Mediante el servicio de consultoría se obtiene
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un diagnóstico y se genera un plan de acción para las empresas con la tutoría

necesaria (la SEDECOP apoya gestionando descuentos en los servicios de

consultoría, capacitación y otros); evaluación y seguimiento al plan de acción, a

través de los indicadores de medición previamente establecidos; evaluación y

seguimiento de la vinculación institucional, que comprende por lo menos tres

reuniones al año entre los directivos de las Instituciones participantes.

En el marco de las líneas estratégicas de apoyo a las MIPYMES veracruzanas, se

renovará el Convenio con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, para

apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas así como a organismos que

funcionan como incubadoras de negocios.

Asimismo, a través de proyectos de desarrollo regional y convenios de

colaboración con instancias federales, estatales, municipales e internacionales, en

su caso, y con el sector educativo estatal de niveles técnico y superior, se les

capacitará para la obtención de financiamientos e impulsará la creación de

emprendedores para la producción de insumos que demandan los sectores

productivo y de servicios.

Para 2010 se contempla realizar la campaña “Fortalece el Consumo Interno en tu

Región”, mediante la impresión de material informativo en lonas vinílicas que se

colocarán en los mercados públicos ó municipales, para destacar la importancia

de consumir productos locales que se encuentren más frescos en estos inmuebles

que, además, brindan precios competitivos y atención personalizada.

Por otra parte, se dará continuidad al Censo Estatal de Comercio Informal, para la

determinación de políticas gubernamentales tendientes a encauzar a este sector

hacia un esquema de competitividad, dentro del marco de la ley y sin afectar los

comercios establecidos.

Se continuará el monitoreo a los precios de los productos de la “Canasta Básica

Veracruzana” con el fin de analizar las variaciones a fin de contribuir, en la medida
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de lo posible, a la generación de políticas o acciones para frenar un aumento en la

inflación real.

Se llevarán a cabo acciones que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del

mercado interno mediante la promoción del consumo de los productos hechos en

el País, pero sobre todo, en el Estado.

Se crearán espacios virtuales que promuevan las diferentes ventajas de las

empresas veracruzanas y sus productos, así como sus características para

vincularse de manera exitosa con nuevos mercados, mediante el portal

http://comercio.sedecop.gob.mx.

Se realizará un Mapa Cartográfico Estatal que permita identificar la ubicación de

las principales empresas comerciales que operan en el Estado, con el fin de

generar material promocional y visualizar la actividad de los sectores comercial y

de servicios, así como la expansión de estas empresas que en la mayoría de los

casos compiten de manera desleal ante las empresas locales.

Se destinará la cantidad correspondiente para el Convenio con el Gobierno

Federal del programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

(PROLOGYCA), que permite apoyar proyectos de fomento a los sectores

comercial, de servicios y en materia de abasto, a través de capacitación a

trabajadores, consultorías, proyectos de investigación y adquisición de equipos.

Por último, se contempla seguir operando, en coordinación con autoridades

estatales y municipales, el programa de evaluación de mercados públicos con el

fin de gestionar ó promover mejoras en su infraestructura y en su funcionamiento

comercial que los lleven a ser más modernos y competitivos.

8.2.4. Secretaría de Turismo y Cultura

Teniendo como base los ejes rectores y objetivos estratégicos contemplados en el

nuevo plan Sectorial de Turismo como son: Posicionar la marca “Veracruz, el

Estado que sonríe”; detonar el desarrollo local mediante el turismo regional;

http://comercio.sedecop.gob.mx
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aumentar y diversificar el número de productos turísticos; fortalecer la capacidad

de gestión gubernamental; garantizar la sustentabilidad del modelo de desarrollo

turístico veracruzano y la participación activa del sector empresarial y la sociedad

civil en el modelo de desarrollo turístico veracruzano.

El Turismo es la industria por excelencia de Veracruz, está ampliamente

respaldada por sus sitios turísticos, riqueza cultural, zonas arqueológicas,

gastronomía, la abundancia de atractivos y recursos naturales, así como la calidez

de los veracruzanos.

Para 2010, la Secretaría de Turismo y Cultura continuará con las estrategias y

acciones tendientes a crear esquemas de profesionalización en los servicios que

se brindan a los turistas; contar con una información turística útil y atractiva;

brindar seguridad en la prestación de los servicios; cumplir con la normatividad;

elaborar 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, para la integración y participación de las fuerzas productivas,

prestadores de servicios, ayuntamientos y ciudadanos en general.

Veracruz es un destino que lo tiene todo, por lo tanto es imprescindible

instrumentar 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 cantidad; integrar a la cultura

en cada una de las actividades turísticas que se desarrollen en el Estado;

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, con los programas a desarrollar en

2010 se pretende posicionar a Veracruz como uno de los principales destinos del

turismo en México y en el mundo.

De acuerdo con la Estrategia relativa a la promoción turística contenida en el Plan

Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, la Secretaria de Turismo y Cultura trabaja



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Proyecto de Presupuesto Estatal

2010

E x p o s i c i ó n  d e  m o t i v o s  d e  l a s  D e p e n d e n c i a s 122

en el posicionamiento de la marca Veracruz en los diversos destinos turísticos,

tanto nacionales como internacionales.

Las actividades que se tienen proyectadas para el año 2010 consistirán 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 se

generan para llevar los mejores a los grandes mercados y venderlos. Para ello se

ha programado participar en diversos foros nacionales e internacionales, así como

un plan anual de actividades, considerando los mercados nacional e internacional

en relación a la oferta Estatal. Para asegurar la venta, se realizarán campañas,

que cuenten con los instrumentos idóneos de promoción, y se asistirá a

exposiciones y ferias, y se trabajará en diversas mesas de negocios con los

compradores mayoristas.

El proyecto presentado contempla las actividades necesarias y considera 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.

A pesar de la contingencia de salud por la Influenza H1N1, existe un incremento

de la demanda en todos los segmentos turísticos que ofrece el Estado, hecho que

permitirá seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de Veracruz,

mediante la promoción de todos los productos turísticos con la finalidad de

incrementar el número de visitantes, la derrama económica y la ocupación

hotelera.

En el caso de las guías gráficas y literarias, que son instrumentos necesarios para

la promoción del turismo, el objetivo es dirigir la atención hacia segmentos

especializados, que estadísticamente de acuerdo a las cifras 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 en Veracruz.
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La riqueza natural y sociocultural del Estado de Veracruz, hace que la Entidad sea

considerada como uno de los destinos turísticos más importantes del país en los

segmentos de Sol y Playa, Congresos y Convenciones, Cultural y de Turismo

Alternativo; por tal motivo, la actividad turística en el Estado se ha convertido en

un motor del desarrollo del sector de servicios.

El programa Federal Ruta de los Dioses, integrado por los Estados de Oaxaca,

Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal, creado para la promoción de sus

productos turísticos, ha significado la competencia real en el exterior para Cancún

y la Riviera Maya, por lo que se considera pertinente la creación de un programa

especial que permita etiquetar los recursos para sustentar la participación de

nuestro Estado en dicho programa.

Para el 2010 se continuará el programa promocional Joyas de Veracruz, uno de

los más importantes para la promoción turística, que exalta los valores de cada

uno de los municipios participantes, en el que se reflejan aspectos como la

gastronomía, arquitectura, fiestas y tradiciones, la alegría de su gente y en general

algún atractivo turístico que los identifique entre otros lugares del Estado.

En 2010 se pretende realizar reuniones con las Autoridades Federales, Estatales,

Municipales y del Sector Empresarial, para el desarrollo de programas regionales,

proyectos turísticos de integración, financiamiento y asistencia, para apuntalar los

esfuerzos de promoción, comercialización e impulso de la actividad turística,

implementando los mecanismos pertinentes para promover el desarrollo turístico

mediante el ofrecimiento de servicios de calidad en los municipios con vocación

turística.

El inventario de servicios turísticos permitirá actualizar la base de datos de estos

servicios en el Estado, que es la fuente de información de VERATUR y de la

página Web, y para la elaboración de directorios y material impreso que se

distribuye en los eventos nacionales e internacionales donde participa esta

Dependencia, así como en el caso de la información turística que se proporciona
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por diferentes medios a los turistas que nos visitan o que tienen planeado visitar la

Entidad.

Uno de los aspectos prioritarios es fortalecer la educación turística a través de la

capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de

mejorar la interacción entre la comunidad receptora y el turista, que garantice la

calidad de vivencias de los visitantes y su satisfacción completa, con el objeto de

que regresen.

En virtud de lo anterior, las líneas de acción para alcanzar las metas antes

expuestas giran principalmente sobre los ejes siguientes:

 Vinculación estrecha y permanente con las Autoridades Federales en

programas específicos, como el programa “México Limpio y Querido”, que

durante 2010 será aplicado en varios municipios del Estado de Veracruz.

Con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, a través del programa

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 dirigir 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.

También con las autoridades federales de turismo, instructores veracruzanos

certificados y registrados en el Programa de Manejo Higiénico de los alimentos

—Programa H—, 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 dicho

programa, lo que permitirá disminuir la incidencia de enfermedades

transmitidas por el manejo inadecuado de los alimentos.
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Derivado de la coordinación permanente con las autoridades Federales, se

tiene contemplado asistir a tres Reuniones Nacionales de Interlocutores

Estatales de Capacitación Turística, con el fin de evaluar y programar acciones

conjuntas en la materia.

Se continuará el programa de Cultura Turística Infantil en las escuelas

primarias, a través del concurso de dibujo en el marco del Día del Niño y la

impresión y distribución de 12 mil ejemplares de la Cartilla Turística Infantil

2010, con la finalidad de sensibilizar a los educandos sobre la importancia de

la actividad turística en sus comunidades y despertar su interés sobre los

servicios y atractivos turísticos de del Estado.

En relación a la capacitación, se tiene planificado impartir cursos a prestadores

de servicios turísticos, como meseros, cocineros y guías de turistas, entre

otros; sobre temas como calidad en la preparación de alimentos, atención a

huéspedes, y servicio a cuartos y áreas públicas.

 Asimismo, a través del Programa integral de capacitación y competitividad

turística,  se contratará un organismo que imparta 380 cursos a 7 mil

prestadores de servicios turísticos, tanto personal operativo de primer contacto

(taxistas, agentes de tránsito, policías, recepcionistas de establecimientos

turísticos, meseros, cocineros, camareros, guías de turistas, etc.), como niveles

de mandos medios y superiores de empresas turísticas (gerentes y directores

de empresas). Dicho programa se aplicará de marzo a octubre 2010 en

cincuenta municipios que presentan mayor vocación turística. Entre los temas

que se impartirán destacan: Desarrollo del Producto Turístico;

Comercialización del Producto Turístico; Calidad y Competitividad Turística;

Calidad en el Servicio; Meseros; Administración de Empresas Turísticas;

Administración Restaurantera; Administración Hotelera; Curso de Inglés;

Cursos de actualización para guías de turistas.

 Vinculación Escuela-Empresa. Se tienen programados cinco foros juveniles de

actualización en temas turísticos, dirigidos a estudiantes del ramo
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pertenecientes a escuelas de nivel medio superior, y a empresarios y dirigentes

de asociaciones y cámaras de la actividad turística, con el objetivo de que,

tanto empresarios como estudiantes interactúen, aportando experiencias y

sugerencias para el mejor desarrollo de esta actividad. Sobre todo nuevas

expectativas relacionadas con el campo laboral turístico de las nuevas

generaciones hacia el sector empresarial.

 Talleres de difusión de la Normatividad, a fin de dar a conocer entre los

empresarios del sector la normatividad aplicable en la materia, para garantizar

la seguridad y satisfacción de los turistas en los servicios que se ofrecen.

Por otra parte, la actividad cinematográfica ha tenido un importante desarrollo

debido a la diversidad y belleza de escenarios con los que cuenta nuestro Estado;

por lo que grandes y medianas producciones se han realizado en tierras

veracruzanas, las que además de promocionar a Veracruz, han dejado

importantes derramas económicas y generado empleos temporales.

Otras de las actividades fundamentales relacionadas con la cinematografía son un

extenso plan de relaciones públicas mediante la asistencia a eventos de la

industria cinematográfica, como visitas a casas productoras, rodajes, y una

estrecha relación con el Instituto Mexicano del Cine, con otros estados y con todas

aquellas instancias relacionadas con la cinematografía.

Para la Secretaria de Turismo y Cultura es prioridad dar amplio fomento y difusión

a las manifestaciones artísticas y culturales, así como al patrimonio histórico con el

que cuenta Veracruz a lo largo de sus diez regiones turísticas.

8.3. Funciones de Gestión Gubernamental

8.3.1. Ejecutivo del Estado

El Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 de la Oficina del C. Gobernador se

orienta a mejorar la operatividad de las áreas que la integran y a coadyuvar al
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cabal cumplimiento de los objetivos enmarcados en el Plan Veracruzano de

Desarrollo 2005 – 2010.

Las erogaciones destinadas a cubrir los gastos de operación, se presupuestan en

congruencia con las medidas de disciplina, control y austeridad eficaz a las que se

ha ajustado en los últimos años el ejercicio del gasto público.

Las áreas de apoyo directamente adscritas a la Oficina del C. Gobernador, que

son: Secretaría Privada, Secretaría Técnica, Unidad Administrativa, Coordinación

de Gestión Institucional, Coordinación de Agenda, Coordinación de Asuntos

Legales, Coordinación de Estudios y Apoyo Logístico, Administración de la Casa

de Gobierno y la Unidad de Acceso a la Información Pública, conducirán sus

actividades en forma programada con base en las políticas, prioridades,

restricciones y lineamientos que establezca el Titular del Ejecutivo Estatal.

Para facilitar el adecuado desempeño de las funciones de la Administración

Pública del Estado y atender los planteamientos de los ciudadanos, desarrollan las

funciones siguientes:

• Servir de enlace institucional con el Gabinete y con todas las dependencias

y entidades de la Administración Pública Estatal.

• Recibir y estudiar, en coordinación con las diferentes dependencias y

entidades toda clase de asuntos que deban documentarse y someterse a

consideración del C. Gobernador.

• Analizar y revisar las iniciativas de leyes, proyectos de reglamentos,

decretos y acuerdos, así como los convenios, contratos y anexos de ejecución que

corresponda suscribir al Gobernador del Estado, con los gobiernos federales,

estatales o municipales, y con el sector privado.

• Someter a la consideración y acuerdo del C. Gobernador los asuntos que

por su naturaleza le corresponda conocer de manera indelegable, y seguir sus

instrucciones para la atención de los mismos.
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• Establecer y coordinar la agenda del C. Gobernador del Estado, así como

las giras de trabajo y atender las relaciones públicas y eventos que se generen

con motivo de la naturaleza de sus funciones.

• Canalizar los asuntos planteados al C. Gobernador a las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal que son competentes para

atenderlos, con base en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

• Elaborar documentos de apoyo con análisis de información legislativa y

jurídica, así como planeación y organización de eventos.

• Recibir de los órganos colegiados que conforman los diversos sectores de

la sociedad, los gobiernos o entidades federales, estatales y municipales las

iniciativas de leyes; proyectos de reglamentos, decretos y acuerdos; así como los

convenios, contratos y anexos de ejecución que corresponda suscribir al C.

Gobernador, para su análisis, revisión y comentarios.

• Canalizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del

Estado competentes para su atención, las peticiones y asuntos que son

planteados al C. Gobernador, así como brindar el seguimiento correspondiente.

• Programar y coordinar la realización de actividades del C. Gobernador,

relativas a reuniones, audiencias, visitas, acuerdos, entrevistas, giras, y eventos

en los que deba participar.

• Planear y organizar reuniones de trabajo del C. Gobernador con servidores

públicos de los diferentes niveles y órdenes de gobierno, así como con el sector

privado, facilitándole la información necesaria para su desarrollo.

• Transmitir las instrucciones del C. Gobernador a los titulares de las

dependencias, así como supervisar su cumplimiento.

• Recibir y atender la correspondencia privada del C. Gobernador.
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• Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto y le sean

señaladas por el C. Gobernador.

• Recibir y estudiar, en coordinación con las diferentes áreas de la Oficina del

Ejecutivo y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado,

toda clase de asuntos que deban documentarse y someterse a consideración del

C. Gobernador.

• Elaborar síntesis documentales, así como proponer alternativas de atención

a los asuntos planteados al C. Gobernador.

• Transmitir a los funcionarios de la Administración Pública Estatal por

escrito, o vía telefónica, las instrucciones del C. Gobernador.

• Redactar documentos sustantivos, así como realizar la corrección de estilo

a los proyectos elaborados por las diversas áreas que  integran la Administración

Pública del Estado y que sean sometidos a firma del C. Gobernador.

• Realizar trámites en el Sistema de Operación y Gestión Electrónica del

Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) de la SAGARPA,

correspondiente a solicitudes de publicaciones de Declaratorias por Contingencias

Climatológicas.

• Acopiar información de las diferentes áreas de la Administración Pública del

Estado y elaborar carpetas que sirvan de apoyo al C. Gobernador para giras

presidenciales, de gabinete federal, eventos diplomáticos, reuniones de la

CONAGO, y distintos foros empresariales, académicos, laborales y políticos.

• Participar en la elaboración del informe sectorial y estadísticas de la Oficina

del C. Gobernador que se incluirá en el informe anual del Ejecutivo Estatal.

• Administrar con criterios de planeación, organización, supervisión y control

los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos de la Oficina del C.

Gobernador.
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• Ser un canal de comunicación entre la ciudadanía y el C. Gobernador, para

atender las peticiones que ésta le formule de manera personal, impresa, telefónica

y electrónica, así como canalizar los documentos que correspondan a las

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, conforme a su

competencia.

• Presentar informes del seguimiento que las Dependencias Estatales,

brindan a las peticiones canalizadas mediante el Sistema de Atención Ciudadana

(SACVER) y el Sistema de Unidad de Documentación y Atención Ciudadana

(UDAC).

• Atender los solicitantes de audiencia con el C. Gobernador, a fin de acopiar

mayor información para su integración a la agenda del Titular del Ejecutivo Estatal

o para canalizarlas a las instancias competentes de conocer y brindar la atención

a los asuntos que desean tratar.

• Elaborar, analizar, opinar y en su caso, determinar sobre la legalidad y

procedencia de los decretos, acuerdos, convenios, anexos de ejecución y demás

actos de naturaleza jurídica en los que deba intervenir el Ejecutivo del Estado.

• Coordinar acciones con las áreas jurídicas de las dependencias, entidades

y demás organismos públicos de carácter federal, estatal o municipal, para el

desahogo de los asuntos que lo requieran.

• Asesorar en materia jurídica sobre los procedimientos de contratación que

lleve a cabo la Oficina del C. Gobernador.

• Informar y acordar con el Secretario Particular, y en su caso con el

Gobernador del Estado, el trámite y estado procesal de los asuntos legales

atendidos.

• Elaborar estadísticas sobre procesos productivos en el Estado, que

respalden las actividades del C. Gobernador.
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• Planear, organizar, controlar y coordinar todas las actividades

administrativas y las que se vinculen con los eventos realizados en la Casa de

Gobierno, en los cuales participe el C. Gobernador del Estado.

• Proporcionar los medios necesarios para el desarrollo de las conferencias

de prensa que realiza el C. Gobernador en la Casa de Gobierno.

• Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y adecuada atención a

las solicitudes de acceso a la información pública, así como aplicar los criterios y

lineamientos en materia de ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de

los documentos, registros y archivos.

• Conducir, orientar y facilitar a los particulares para consultar la información

pública de la Oficina de C. Gobernador

• Entregar o negar la información requerida, fundando o motivando su

resolución.

• Aplicar los acuerdos que clasifiquen la información como reservada o

confidencial.

• Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública, sus

resultados y los costos de atención de este servicio, así como los tiempos

observados para las respuestas.

8.3.2. Procuraduría General de Justicia

El Programa Veracruzano de Procuración de Justicia establece la consolidación

de un sistema que garantice plenamente la seguridad jurídica de los ciudadanos y

el respeto a sus derechos fundamentales.

Los lineamientos generales del Programa se desarrollan mediante objetivos

específicos consistentes en:

1. Profesionalización de los servidores públicos:
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Se seguirá impartiendo el curso modular Capacitación para el personal de la

Procuraduría, avalado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad. A la fecha han sido

acreditados 1,100 servidores públicos de la dependencia.

En apoyo al proceso de modernización de la dependencia se apoyará la

certificación y mantenimiento de diferentes procesos en la norma internacional ISO

9001:2000. Actualmente se encuentran certificados 21 procesos.

Se iniciará un Taller de capacitación para la implementación de un modelo de

atención a víctimas de  violencia de género, dirigido a las Agencias del Ministerio

Público.

2. Aplicación del marco jurídico:

En el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se

continuará implementando el Sistema de Denuncia Electrónica en las Agencias del

Ministerio Público Investigador.

3. Eficacia de los controles internos:

Se proseguirá aplicando mecanismos para la prevención y detección de actos de

corrupción e impunidad dentro de la institución y sea posible combatirlos con

oportunidad y eficiencia.

Se buscará incrementar el número de audiencias públicas para que las personas

que se sientan agraviadas tengan una forma directa de exponer su queja de

manera pública y en presencia de los funcionarios públicos involucrados.

4. Adecuada integración de la averiguación previa:

Se integrarán las averiguaciones previas, reuniendo los requisitos para ejercitar la

correspondiente acción penal, y se evitará la acumulación de rezagos en las

averiguaciones previas.

5. Supervisar el control de los procesos:
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Se continuará con los programas de Digitalización de Expedientes, procedimientos

de Investigaciones Ministeriales y Mandamientos  Judiciales relativos a los

procesos jurisdiccionales.

6. Respeto a los derechos humanos:

Se mantendrán los programas de capacitación de servidores públicos, con el

objetivo de proteger, salvaguardar y acrecentar la cultura del respeto a los

derechos humanos.

7. Seguridad jurídica a los grupos étnicos:

Se brindará la protección de los derechos civiles, políticos y culturales de los

pueblos vulnerables, indígenas y las de otros de carácter individual o social.

Se dará seguimiento a la implementación de programas y convenios tendientes a

mejorar la procuración de justicia.

Se desarrolla el programa Vengan y Conózcanos, con el propósito de que los

pueblos y comunidades indígenas accedan a la jurisdicción del Estado, y se

proseguirá aplicando el convenio con la Academia Veracruzana de Lenguas

Indígenas, que fija las bases de colaboración y coordinación de acciones dirigidas

a la formación conjunta de traductores e intérpretes bilingües en lenguas

indígenas y variantes dialécticas, brindando capacitación en la materia al personal

de la Procuraduría.

8. Atención a víctima de los delitos.

Se proporcionará una atención especial al desarrollo de políticas y programas que

garanticen una atención eficiente al ciudadano víctima de un delito.

Se establecerán los lineamientos indispensables de atención, tanto generales

como específicos, para el tipo de atención que requiera el usuario.

9. Prevención de los delitos y participación de la comunidad.
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Se establecerá coordinación con el resto de las instituciones en el programa de

Prevención del Delito, analizando los factores que las motivan o inducen las

conductas delictivas, y elaborarán programas específicos para la prevención del

delito en el ámbito de su competencia.

Fomentar la cultura jurídica, a través de pláticas, conferencias, trípticos, a fin de

que el ciudadano conozca sus derechos y obligaciones, alentando la denuncia de

hechos delictivos.

Se mantendrá el Programa de Lunes de Puertas Abiertas, donde se proporciona a

la comunidad, información y orientación jurídica.

10. Atención a delitos electorales.

Se promoverán las diligencias necesarias para brindar a la ciudadanía orientación

y apoyo en todo tipo de controversia electoral.

Se continuará impartiendo el curso-taller de capacitación en materia de Delitos

Electorales impartido por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos

Electorales de la Procuraduría General de la República.

11. Atención a delitos de servidores públicos.

La Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos,

continuará brindando a la ciudadanía, orientación y apoyo en todo tipo de

controversia con servidores públicos, recibiendo las denuncias contra las

autoridades estatales y municipales, que puedan tipificarse como delitos.

12. Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI).

La Agencia cuenta con recursos e infraestructura informática que privilegian el

trabajo con metodologías  y técnicas de investigación sustentada por las nuevas

tecnologías como la identificación y georreferenciación, el análisis, la integración

de redes delincuenciales, y los sistemas de gestión y análisis de información de

detenidos.
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Para el seguimiento y administración eficiente en la recepción, canalización y

ejecución de mandamientos judiciales y ministeriales, la AVI realizó acciones de

reingeniería de estos procesos y los certificó bajo la norma ISO: 9001, con lo cual

se convierte en la primera policía de su ramo en el país en certificar sus procesos

sustantivos. Así mismo se continuará apoyando a la Unidad Especializada en

combate al secuestro.

13. Ministerio público.

Además de sus funciones inherentes, se refuerzan los mecanismos de planeación

conjunta y de coordinación con la Procuraduría General de la República, para

darle continuidad a los módulos de capacitación teórica-práctica, que establecen

las directrices institucionales que deberá seguir el Ministerio Público, para

homologar y emitir el dictamen médico psicológico especializado en casos de

posible tortura y/o maltrato, conocido como Protocolo de Estambul.

14. Servicios periciales.

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 adquirido con tecnología de punta.

En apoyo a sus funciones, se pretende dotar de equipo técnico y científico de

vanguardia a peritos en el Estado, para que sus dictámenes sean emitidos con los

grados de certeza eficiencia que exigen la realidad y modernidad de las ciencias

forenses. De igual manera, se continuarán modernizando los laboratorios de

química y genética de servicios periciales, así como el departamento de balística.

15. Centro de información.
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Se proseguirá diseñando esquemas de modernización por medio de la

automatización en todas las áreas y funciones propias, incrementando y

optimizando la estructura de telecomunicaciones, cómputo y equipamiento.

Se integrará la implementación del sistema de digitalización del programa “Día con

día” en las Agencias del Ministerio Público adscritas e itinerantes, lo que mejorará

los tiempos de consulta y la preservación de la información de los expedientes,

evitando la sustracción o perdida.

16. Coordinación interinstitucional.

La dependencia dará puntual y oportuna atención y respuesta a las diferentes

solicitudes de colaboración en diversas materias, tales como sistema de

Informática e intercambio de información; propuestas de reformas legislativas;

criterios de interpretación y aplicación de la Ley; profesionalización y capacitación;

respeto irrestricto a los derechos humanos; combate a la corrupción; prevención

del delito, etc.

La Procuraduría General de Justicia continuará participando en reuniones de

trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la

República, a través de su delegación estatal, la Fiscalía Especial para la Atención

de Delitos Electorales y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en

Delincuencia Organizada, así como con las Secretarías de Seguridad Publica

Federal, Poder Judicial y Subsecretaría de Gobernación.

17. Instituto de Formación Profesional.

La Procuraduría General de Justicia a través del Instituto de Formación

Profesional, continuará elaborando planes y programas de estudio e impartiendo

cursos de formación y capacitación; así mismo, se propondrán convenios y

acuerdos de coordinación con instituciones similares del país o del extranjero que

se consideren convenientes para el desarrollo profesional del personal de la

dependencia.
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También se continuará promoviendo la profesionalización y capacitación

especializada para el personal operativo de la dependencia.

18. Programa Operativo Anual 2010 (POA).

El POA está conformado, principalmente, por 5 propósitos fundamentales:

abatimiento de la impunidad; prevención del delito; selección, capacitación y

profesionalización de los servidores públicos; participación social; y modernización

administrativa.

Se desarrollará en base a un sistema integrado para la incorporación de

Indicadores de Desempeño, que permita garantizar la evaluación de los resultados

en programas presupuestales para el cumplimiento de las políticas publicas,

mediante un modulo de captura de indicadores de Gestión vinculados al “POA”.

Cumpliendo con los lineamientos de austeridad, disciplina y racionalidad del gasto

corriente, mismo que se ejecutará por las 34 Unidades Administrativas que

integran la Institución.

La responsabilidad y el compromiso con la sociedad que asume esta Procuraduría

es una tarea que requiere de varios factores; principalmente de recursos

financieros, capacidad organizativa, trabajo de alto nivel profesional y honestidad

de los servidores públicos, todo esto con el fin de salvaguardar la integridad física

y patrimonial de los Veracruzanos.

8.3.3. Secretaría de Seguridad Pública

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo

21, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito

Federal, los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias, y un

derecho de todos los mexicanos.

De acuerdo con lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, el

programa Veracruzano de Seguridad, y el nuevo Reglamento Interior, la seguridad

pública es la función a cargo del Estado que tiene como fin salvaguardar la
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integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden

y la paz públicos, los cuales se alcanzarán mediante la prevención, persecución y

sanción de las infracciones y delitos, y es competencia del Estado proveer las

condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus funciones y métodos.

Por lo tanto y de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaria de Seguridad Pública es la

encargada de coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de seguridad

pública y privada.

Se plantea establecer y conservar el orden público en la sociedad a fin de lograr

un ambiente de paz, tranquilidad, protección física y patrimonial de las personas,

así como el fortalecimiento del estado de derecho dentro del territorio veracruzano.

Para lograrlo es necesario proveer a los cuerpos administrativo y operativo las

herramientas necesarias para facilitar su trabajo y llegar a su objetivo con éxito;

todo esto apegado a las leyes y normas establecidas en las Instituciones mediante

la actualización, reforma y modernización del marco jurídico y fortalecimiento de

las instituciones responsables de la seguridad pública, y de los mecanismos de

protección de los derechos humanos.

Promover, fomentar y concretar la adquisición de conocimientos del personal

mediante la capacitación con la finalidad de incrementar el acervo cultural de los

elementos, sobre todo los valores que deben caracterizar al policía, tales como la

ética, conocimiento del medio, desarrollo humano, sentido de responsabilidad y

compromiso hacia la sociedad, alimentando la superación profesional y la

actualización de técnicas y tácticas de intervención policial, con la finalidad de

elevar la eficiencia, desde la formación hasta la especialización, de la plantilla

policial, y que a su vez cuenten con salarios justos. Esta problemática ha sido la

preocupación primordial de la Secretaria de Seguridad Pública para contar con

capital humano capaz de desenvolverse en cualquier situación que se le presente.

Es importante tener en consideración que actualmente la infraestructura y

capacidad del cuerpo policial es insuficiente para responder a las necesidades
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crecientes de la población y a las acciones de la delincuencia organizada,

teniendo en cuenta el alto índice de dispersión y la tecnología con que operan las

organizaciones criminales.

A pesar de las limitaciones para llevar a cabo una efectiva seguridad pública en

determinados delitos, se tendrá una estrecha relación con las instituciones de

procuración e impartición de justicia, a fin de que no queden impunes, como

corresponde a un estado de derecho.

El objetivo principal dentro del sector de Seguridad Pública en el Estado de

Veracruz es el de combatir y disminuir las actividades delictivas, es por eso, que

se han analizado minuciosamente cada uno de los niveles de desarrollo

económico, político y social de nuestro Estado, involucrando a los tres poderes de

Gobierno, para que la ciudadanía reciba seguridad en su integridad física,

patrimonial y de derecho.

A fin de atender las peticiones y necesidades de la población y cumplir con una

cultura de legalidad día a día con el compromiso de tener paz social, es necesario

trabajar en coordinación y participación con las instituciones federales, estatales y

municipales, así como agencias y corporaciones policíacas internacionales, en

materia de seguridad pública.

Para poder llevar a cabo lo antes citado, la Secretaría de Seguridad Pública

presenta un proyecto de presupuesto acorde a sus necesidades reales, las cuales

requieren ser evaluadas y valoradas con la finalidad de que se cumpla la totalidad

de las metas y objetivos presentados en nuestros Indicadores de Gestión.

El presupuesto solicitado para 2010 incluye los gastos de los Centros de

Evaluación de Confianza del Consejo Estatal y de la Secretaría de Seguridad

Pública.

En lo que respecta a los servicios personales, se solicita la homologación de

plazas para la Academia de Policía, así como la creación de 2,000 plazas



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Proyecto de Presupuesto Estatal

2010

E x p o s i c i ó n  d e  m o t i v o s  d e  l a s  D e p e n d e n c i a s 140

adicionales con categoría de policía, necesarias para cubrir apoyos a penales,

reclusorios y operaciones conjuntas con las fuerzas federales.

La Secretaría, junto con los órganos que la integran, consideran dentro de su

presupuesto la compra de papelería, material de limpieza y consumibles de equipo

de computo; dicho material será utilizado por las oficinas administrativas y

jurídicas, así como principalmente para alimentos extraordinarios, alimento para

animales, refacciones y accesorios, neumáticos y cámaras, combustibles y

uniformes del personal operativo.

Es importante mencionar la necesidad de que el presupuesto de las partidas de

refacciones y neumáticos sean analizadas tomando en cuenta el padrón vehicular

y la extensión de la cobertura en los servicios que prestan, principalmente la

Subsecretaria de Seguridad Pública y las Policías Intermunicipales, debido a que

el gasto ejercido que se refleja en los avances presupuestales no corresponde a

las necesidades reales, ya que el presupuesto ha presentado reducciones en los

últimos años, además de que se afectan pasivos de ejercicios anteriores, los

cuales merman el presupuesto autorizado. Aunado a lo anterior, se adquieren

nuevas unidades las cuales generan mayores gastos de operación.

Es de suma importancia destacar que la problemática a la que se enfrenta esta

Secretaría, se debe a que las necesidades operativas cada vez son mayores y no

se cuenta con los recursos suficientes para cubrirlas en su totalidad.

En el capitulo de Servicios Generales, el presupuesto requerido se utilizará para el

pago de telefonía convencional y energía eléctrica, los cuales son indispensables

para el buen funcionamiento de las áreas administrativas, jurídicas y operativas; el

pago de arrendamiento de locales, incluyendo el incremento del 10% con relación

a lo pagado en 2009; los gastos por arrendamiento de vehículos, que son

solicitados por las ayudantías todo el año debido a las constantes giras del

ejecutivo y la logística de sus eventos en cualquier parte del Estado y de la

Republica; asesorías asociadas a convenios derivados del programa Veracruz

Seguro, los efectuados por la Subsecretaría y por las Policías intermunicipales,
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para cubrir el pago de las pruebas antidoping a los policías, para que se les

otorgue el permiso para la portación de armas de fuego; gastos de viaje y viáticos,

necesarios para mantener la seguridad de la población en cualquier parte del

Estado.

Por lo que respecta a la partida de primas y pólizas de seguros y la de otros

impuestos, derechos y cuotas, los recursos solicitados son de vital importancia ya

que todos los vehículos de la Secretaría tendrán que contar con seguro vehicular y

la tenencia pagados, de acuerdo con la plantilla vehicular existente.

Una de las actividades logísticas más importantes es la conservación y

mantenimiento de vehículos operativos, ya que de ello depende la vigilancia al

cien % de los cuerpos policíacos en todo el Estado; sin embargo, es una de las

más limitadas ya que aunque su presupuesto solicitado es significativo con

relación a otras partidas, en realidad se ha visto disminuido al paso de los años.

Cabe mencionar que la plantilla operativa de la Secretaría se ha visto

incrementada de manera significativa, ya que gran parte de los recursos federales

son destinados a la compra de vehículos operativos que en su mayoría se han

asignado a la Subsecretaria de Seguridad Pública, las Policías Intermunicipales y

otros municipios del Estado, los cuales a la fecha tienen problemas importantes de

disponibilidad presupuestal debido a que el presupuesto autorizado en el ejercicio

2009 resulto insuficiente para cubrir las necesidades operativas.

Finalmente, es de destacarse que para la elaboración del presente proyecto de

presupuesto, la Secretaría de Seguridad Pública se basó en los Lineamientos

Generales y Específicos del Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y

Eficiente Administración de los Recursos Públicos; contiene los requerimientos

indispensables para cubrir las necesidades operativas y, de ser aprobado, le

permitirá cumplir cabalmente con la misión que le ha sido encomendada de

resguardar y proteger a los habitantes veracruzanos y su patrimonio.
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8.3.4. Secretaría de Protección Civil

El Ejecutivo Estatal, C. Lic. Fidel Herrera Beltrán ha expresado su interés en

fortalecer un área prioritaria de su gobierno que es proteger la vida y el patrimonio

de los veracruzanos ante los riesgos y desastres naturales, así como los

provocados por la acción humana, por lo que  se realizarán las actividades

pertinentes para fortalecer la cultura de la autoprotección, cuyo objetivo principal

es contar con una población capacitada para cuidar de sí misma ante los embates

de la naturaleza, y para disminuir los errores humanos que llegan a traducirse en

desgracias.

El estado, por sus características geográficas y demográficas, permanece

constantemente bajo situación de riesgo, lo que obliga a que se cuente con el

mejor sistema posible de protección civil.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, en el Estado pueden

ocurrir las 52 calamidades listadas en el catálogo de la protección civil, lo que

hace del territorio un caso excepcional, toda vez que alguna de las 23 mil

comunidades se encuentra en riesgo en algún momento del año. Esto adquiere su

verdadera dimensión si se piensa que la entidad cuenta con una población de 7

millones de habitantes, aproximadamente.

Por ello, la Secretaría tiene a su cargo la organización, coordinación y operación

del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual, ante situaciones de emergencia o

desastre, incorpora la participación activa de la ciudadanía, tanto en lo individual

como en lo colectivo;  y propone políticas y estrategias para el desarrollo de

programas estatales, regionales, municipales e internos de protección civil.

En este sentido, y en coordinación con las dependencias y autoridades estatales y

municipales, participará en el establecimiento de medidas de protección del medio

ambiente y contribuirá con la emisión de dictámenes sobre la reubicación de los

asentamientos humanos en zonas de riesgo. Además, deberá participar en la

formulación de las declaratorias de zonas de riesgo y en la creación de las
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instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos que permitan prevenir y

atender la eventualidad de un desastre. Otras acciones de coordinación con los

tres órdenes de gobierno, serán las de investigar, estudiar y evaluar riesgos y

daños provenientes de elementos, agentes naturales o humanos que puedan dar

lugar a desastres.

Asimismo, asesora y apoya en materia de protección civil, a las dependencias y

entidades de la administración pública estatal y municipal, y a otras instancias de

carácter social y privado; instrumenta y, en su caso, opera redes de detección,

monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, en coordinación, con las

dependencias responsables; y participar en la evaluación y cuantificación de los

daños ocasionados por fenómenos perturbadores.

Entre otras actividades que realiza la Secretaría están la de presentar al Ejecutivo

Estatal  las solicitudes para que sean emitidas las correspondientes declaratorias

de emergencia y desastre; desarrolla y actualiza el Atlas Estatal de Riesgos;

gestiona ante las autoridades correspondientes, la incorporación de la materia de

protección civil en el sistema educativo estatal público y privado; coordina la

participación de los brigadistas comunitarios, comités científicos, comités locales

de ayuda mutua, organizaciones civiles y de los grupos voluntarios, en la atención

a las emergencias.

Frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de agentes

perturbadores, se establecerán los planes y programas básicos de atención,

auxilio y apoyo al restablecimiento de la normatividad; se emitirán los dictámenes

técnicos de vulnerabilidad y riesgo de instalaciones sanitarias públicas y privadas;

se participará en la elaboración de programas y desarrollo de acciones tendientes

a la solución de los problemas ambientales y del manejo de residuos sólidos

urbanos y los que requieren manejo especial.

En coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, se

participará en la elaboración de los programas, establecimiento de las medidas y
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aplicación de las acciones, que permitan mejorar la calidad de vida de las

personas con capacidades diferentes.

Dentro de las actividades en que participa, se incluyen los programas del

Secretario, programa Tajín y Carnaval de Veracruz, con la finalidad de coordinar,

supervisar, reforzar, capacitar y aplicar las acciones y planes internos y externos

de protección civil en los diversos eventos públicos, así como durante la

verificación y supervisión  de instalaciones, comerciales y de servicios, que

garanticen la seguridad civil.

Se incluye, además, el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), mismo

que tiene como objetivo, fortalecer las acciones preventivas y de auxilio en caso

de emergencia radiológica externa, e implantar una política de autoprotección.

También, el programa: “Equipamiento y Asesoría para la Elaboración del Atlas de

Riesgos”, originado a través de convenio de coparticipación Federal (aportación

del 70’%) y estatal (aportación del 30%). Este proyecto tiene una duración de 24

meses y fue autorizado durante el año 2007, recursos que deberán ser aplicados

únicamente a las actividades establecidas en el convenio, por lo cual, es

importante que los recursos sean respetados en las partidas y periodos

solicitados, sin considerarse como parte del presupuesto autorizado para la

Secretaría de Protección Civil, debido a que son recursos en su mayoría federales

que fueron depositados desde el año 2007, terminando su ejercicio el próximo año

2010.

Una de las metas es establecer las estrategias que permitan en materia de

protección civil, lograr una cobertura estatal total en las tareas de verificación,

supervisión, evaluación, y dictamen de inmuebles; instalaciones comerciales e

industriales; situaciones físicas de riesgo; transporte y manejo de materiales

peligrosos. Además de aplicar acciones de prevención, auxilio y recuperación en

dependencias, instituciones y organismos de los sectores, publico, privado y

social, así como mantener coordinación con dependencias responsables de la

atención prehospitalaria en situaciones de emergencia.
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Para este año, se pretende continuar involucrando a la población para que exista

una mayor  cultura de la protección civil y la autoprotección ciudadana, a través

del fortalecimiento de la capacitación en la materia.

Se contempla la supervisión a edificios públicos y privados, con la finalidad de

instrumentar acciones para proteger los centros de población, la planta productiva,

las comunicaciones y el entorno; además de capacitar a la población en materia

de protección civil para disminuir el número de pérdidas humanas en caso de

emergencia.

Otra meta es contar con información de carácter científico que permita prevenir e

informar sobre los posibles fenómenos climáticos que afecten al Estado, así como

involucrar a la población en la cultura de la protección civil y la autoprotección,

mediante el desarrollo de cursos especializados, difusión de los programas en los

medios masivos de comunicación y la participación con los grupos mas

vulnerables de la sociedad.

Los programas “Estudios Geológicos del Volcán San Martín” y “Red Sismológica

del Estado para Evaluación de Riesgo Sísmico” fueron generados por convenios

de coparticipación Federal (aportación del 70’%) y estatal (aportación del 30%),

tienen una duración de 24 meses.

Se tiene programado realizar estudios permanentes de la actividad hídrica en

cuencas hidrológicas de la zona norte, con el fin de obtener información que nos

permita alertar de manera oportuna a la población ante un incremento en los

niveles de ríos que puedan provocar inundaciones.

Durante el año 2010, se tiene contemplado generar mapas para el Estado

mediante estudios científicos, tecnológicos e información geográfica; implementar

y operar una red sismológica con fines de evaluación y prevención de riesgos

derivados de la actividad sísmica de carácter tectónico y volcánico.

A través de los diversos operativos que se lleven a cabo durante el año 2010, se

buscará atender a la población afectada y evitar pérdidas humanas antes, durante
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y después de la ocurrencia de emergencias y/o desastres, además de disminuir

daños al patrimonio de las familias afectadas, estableciendo los mecanismos de

apoyo necesarios.

Las metas y objetivos que se plantean son las de continuar  con el desarrollo, la

promoción y el fomento de  los estudios, la capacitación y la implementación de

tecnología para coadyuvar en la prevención ante los efectos de agentes

perturbadores de origen climático, así como también en el acopio y procesamiento

de información, atmosférica, hidrometeorológica y meteorológica.

Se continuará participando en el desarrollo de modelos de investigación, en

capacitación y en conferencias sobre meteorología que permitan mejorar los

sistemas de monitoreo, seguimiento e interpretación de los distintos fenómenos

climáticos. Además de dictar líneas de acción y coordinación en la prevención,

atención y mitigación de los riesgos ocasionados por la presencia de agentes

perturbadores de carácter climático.

Le corresponde a la Secretaría gestionar la obtención de recursos del FONDEN,

en apoyo a las labores de reconstrucción de los daños causados por fenómenos

naturales.

8.3.5. Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)

Entre las principales funciones que realiza la Sefiplan, destacan:

 Diseñar y proponer las políticas en materia de recursos humanos de las

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

 Proponer el Proyecto de Programa Anual Consolidado de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios relacionados con bienes muebles del Poder

Ejecutivo, atendiendo a los programas anuales que presenten las

dependencias y entidades;
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 Autorizar los actos administrativos relacionados con la adquisición,

arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja,

almacenamiento y control de inventarios de bienes muebles de la Secretaria;

 Elaborar y actualizar los manuales de organización, de procedimientos y de

servicios al público;

Asimismo, se atienden los asuntos relativos al control de plazas de las

dependencias del Poder Ejecutivo. Y en lo concerniente a la propia Secretaría,

todo lo relacionado con los recursos humanos, financieros y materiales; los

servicios generales, tecnologías de la información, las comunicaciones,

adquisiciones y arrendamientos; la conservación, uso, destino, baja y enajenación

de bienes muebles e inmuebles; la contratación en la prestación de servicios,

desarrollo administrativo, pagos, rescisiones, expropiaciones, traslados de

dominio, fideicomisos asignados a la Secretaría; así como la operación del servicio

público de carrera en las dependencias de la Administración Pública.

Durante 2010 se continuará fomentando la especialización y actualización del

personal de la administración estatal, a través de apoyos económicos para cursar

estudios de posgrado, en modalidades virtual y presencial, a nivel de diplomados,

maestrías y doctorados.

En lo que respecta a la Tesorería, ha dispuesto para el ejercicio fiscal 2010 las

siguientes acciones: calcular y proyectar el Flujo de Efectivo del Gobierno del

Estado; preparar informes oficiales en materia de deuda pública directa y

contingente; participar en la gestión y obtención de las calificaciones de riesgo

crediticio; coordinar las acciones necesarias para obtener mayores rendimientos

bancarios; y gestionar ante las Instituciones bancarias del Sistema Financiero

Mexicano, financiamientos y bursatilización de activos —con sus respectivos

fideicomisos— para las entidades de la administración pública estatal.

En materia de Deuda Pública se inscribirán en el Registro de Obligaciones y

Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que al efecto lleva la Unidad
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de Coordinación Hacendaría con Entidades Federativas de la S.H.C.P., todos

aquellos documentos que impliquen un financiamiento bancario y/o bursátil que

suscriban el Estado y los organismos estatales y municipales, cuenten o no con

aval del Gobierno Estatal.

En lo referente a los fideicomisos y desincorporación de activos, se tienen como

actividades sustantivas las siguientes:

 Analizar y aplicar la normatividad existente en la formalización de contratos de

fideicomisos públicos, convenios modificatorios y de extinción, así como la

atención y seguimiento de los patrimonios en los fideicomisos sectorizados a

las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal.

 Realizar gestiones para desincorporar activos no prioritarios, asignados a las

diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal.

En cuanto a Innovación Tecnológica, las acciones están comprendidas en tres

niveles:

 Interno. Enfocado al mantenimiento de sistemas operativos, bases de datos y

aplicaciones, al resguardo de la integridad de la información y a la seguridad

de la infraestructura tecnológica del Gobierno del Estado.

 Externo local. Desarrollo de nuevas aplicaciones y herramientas electrónicas

institucionales en materia de TIC, para usarse de manera estandarizada y

evitar problemas en el manejo de la información financiera en la toma de

decisiones; y reducir costos en la Administración Pública, a la vez de

mantenerla modernizada.

 Externo estatal y nacional. Difusión del uso de los servicios electrónicos

implementados en la presente administración, en organismos e instituciones

públicas y privadas con representación nacional e internacional, así como a

nivel estatal para mostrar las aplicaciones que la ciudadanía puede utilizar.
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A nivel interno se cuenta con el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO),

que automatiza el flujo de la documentación electrónica. Asimismo, el Centro de

Atención a Usuarios (CAU) suprime los requerimientos en papel y acorta los

tiempos de atención a los reportes de los servidores públicos, al hacer uso de la

página http://intranet.veracruz.gob.mx.

A nivel externo estatal, a través del Sistema de Atención Ciudadana (SACVER) las

dependencias envían de manera electrónica los oficios y documentación anexa a

las peticiones de los ciudadanos. Para 2010 se pretende fortalecer este sistema e

incorporarlo a más dependencias. El Portal del empleo de Veracruz (Empleover)

es un importante canal donde los ciudadanos tienen acceso a un abanico de

posibilidades, y de manera recíproca, las empresas reclutan personal capacitado,

o contactan prestadores de servicios profesionales.

En apego al PVD, en lo referente a “convertir las páginas del Gobierno en oficinas

virtuales de las dependencias y entidades”, se ampliará el número de servicios

que la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) ofrece, a fin de ahorrar tiempo y cumplir

con las obligaciones fiscales.

Asimismo, se implementarán servicios adicionales a los Cajeros Electrónicos

Multiservicios y al servicio SMS vía celular, y se mantendrá actualizada la

información que se brinda a los ciudadanos.

Con el objeto de que los niños veracruzanos conozcan la cultura del Estado, del

país y del mundo, se planea difundir en todo el Estado el portal Verapeques,

www.verapeques.gob.mx.

A nivel externo nacional, la Estrategia de Promoción Turística Electrónica, que

forma parte del Proyecto e-gobierno, se continuará promocionando en eventos y

festivales de turismo nacionales y extranjeros para dar a conocer los canales

electrónicos que brindan información turística del Estado.

Por otra parte, la Sefiplan tiene la responsabilidad de liberar los derechos de vía

para la construcción de infraestructura, de conformidad a los convenios de

http://intranet.veracruz.gob.mx
www.verapeques.gob.mx
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colaboración suscritos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para

permitir el desarrollo de proyectos carreteros.

Del mismo modo se impulsa, en coordinación con los gobiernos locales, la

planificación del desarrollo urbano mediante la regularización de la tenencia de la

tierra, así como de la adquisición de suelo para uso habitacional.

En el aspecto contable la Sefiplan desarrolla la función de integradora del

documento anual denominado Cuenta Pública, en el cual se da rendición de los

recursos erogados durante el año previo.

A partir de las modificaciones a la Carta Magna, se han realizado avances en la

contabilidad y presupuestación públicas; la Federación ha instrumentado el

Presupuesto Basado en Resultados como un mejor mecanismo para la

transparencia y rendición de cuentas; el Gobierno del Estado se ha sumado a este

esfuerzo y para el ejercicio 2010, el Presupuesto de Egresos incorporará

indicadores de desempeño con el propósito de que los resultados y su impacto en

la población objetivo puedan ser cuantificados.

Asimismo, el objetivo principal la Ley de Contabilidad Gubernamental

recientemente promulgada, consiste en establecer los criterios generales que

regirán la contabilidad y la emisión de información financiera de los entes públicos;

a fin de regular la práctica contable en los tres órdenes de Gobierno y establecer

las bases jurídicas para la armonización de sus cuentas públicas.

Con la creación del Consejo de Armonización Contable se busca que la

información de las cuentas públicas sea homogénea y factible de comparación y

análisis bajo criterios comunes, facilitando su fiscalización.

En cuanto al Programa de Modernización del Registro Inmobiliario, se proseguirá

la actualización del inventario de los bienes inmuebles, a fin de sustentar los

registros contables, identificar con precisión sus características, ubicación, valor y

posibilidades de aprovechamiento en las acciones y programas de gobierno.
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La política de gasto en materia de Inversión Pública para el próximo ejercicio fiscal

está enmarcada dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, el

Programa Veracruzano de Finanzas Públicas y los programas sectoriales,

regionales y especiales vigentes. La principal estrategia adoptada para reactivar la

actividad económica de la Entidad, mantener la planta productiva y respaldar la

creación de empleos, ha sido impulsar la inversión en obras y acciones de

infraestructura

De este modo, la política de gasto en materia de inversión pública considera una

asignación equilibrada de recursos para los sectores de Comunicaciones,

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca; Desarrollo Social y Medio Ambiente; Salud;

y Educación, Cultura, Recreación y Deporte; con la finalidad de generar

condiciones adecuadas que contribuyan a la reactivación y crecimiento económico

de Veracruz. Es de considerarse que por tratarse del cierre de administración,

resulta primordial programar en primer término la terminación de las obras y

acciones inconclusas.

8.3.6. Secretaría de Gobierno

Con el presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal 2010, la Secretaría de

Gobierno se propone cumplir las metas planteadas por cada una de sus áreas

administrativas.

El monto que se solicita es para el último ejercicio de la actual administración y se

orienta a la atención de los compromisos con la población veracruzana,

plasmados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y el Sectorial de

Gobierno y Democracia.

La gobernabilidad es la capacidad de aplicar exitosamente las políticas y los

programas de gobierno, así como de conducir, procesar y solucionar

institucionalmente los conflictos por la vía legal y pacífica. Es la base medular de

las metas y objetivos que se plasman en el programa sectorial de la Secretaría de

Gobierno, que es la encargada de conducir la política interna del Estado.
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Existe gobernabilidad cuando el trabajo conjunto y coordinado de la sociedad es

conducido por su gobierno, y las ideas, los programas, los proyectos y los

compromisos se traducen en logros reales y tangibles para la población. Para ello

se deben atender de manera eficiente y oportuna las demandas, propuestas y

apoyos, de la ciudadanía, a fin de lograr una mejora en sus condiciones de vida,

coadyuvando a la resolución de su problemática mediante la gestoría y

canalización institucional a las diversas instancias de la estructura gubernamental.

Asimismo, la comunicación entre población y gobierno es básica, al igual que

establecer relación con grupos y asociaciones públicas y privadas para obtener, a

través del diálogo, soluciones a las diversas formas de expresión ciudadana,

privilegiando aquellas que ponen en riesgo la estabilidad socioeconómica de las

regiones, para lo cual se establece una relación respetuosa y de colaboración con

las instancias federales, congreso local, ayuntamientos y organizaciones civiles y

no gubernamentales, así como también oficinas de servicios y prestaciones.

El presupuesto solicitado se basa en los siguientes Objetivos:

 Ponderar la práctica política vinculada a la discusión, la elaboración y la

valorización de los hechos del pasado para proceder al análisis que permita

encontrar propuestas de solución a los problemas de hoy.

 Mantener una estrecha comunicación y relación armónica entre los tres

poderes, los municipios y demás actores políticos, para potenciar su aportación

al  interés público.

 La Oficina de Representación Regional de Gobierno del Estado, Zona

Conurbada Veracruz – Boca del Río, continuará como la principal instancia

gestora y de atención ciudadana, con representación directa del Gobierno del

Estado en los municipios de su zona de influencia: Veracruz y Boca del Río.

El Indicador de Gestión 2010, medirá constantemente el grado de cumplimiento y

eficiencia del programa. Dicho indicador agrupa dos objetivos que fortalecen las

prioridades de la Oficina de Representación Regional:
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1) Atender de manera eficiente y oportuna las demandas, propuestas y

apoyos de la ciudadanía para coadyuvar a la resolución de sus problemas

mediante la gestoría y canalización institucional, con la finalidad de lograr una

mejoría en sus condiciones de vida.

2) Crear una colaboración efectiva entre las instancias gubernamentales para

la vinculación y acercamiento de los programas de desarrollo regional a la

sociedad, mediante reuniones en zonas de pobreza y alta marginación, con

esquemas de colaboración entre los tres órdenes de gobierno; lo que permitirá la

promoción y mayor impacto de los programas sociales gubernamentales, para

generar oportunidades e incrementar la sinergia en la aplicación de los mismos,

impidiendo la duplicidad de esfuerzos y el desperdicio de recursos.

La Dirección General de la Crónica de Gobierno, dependiente de la Secretaria de

Gobierno, se crea en enero de 2009 como un Órgano Auxiliar Técnico-Consultivo

del Ejecutivo del Estado.

Entre sus principales funciones se encuentran: recopilar y difundir las acciones de

gobierno; promover estatal, nacional e internacionalmente La Crónica de Acciones

de Gobierno, así como implementar medidas que permitan ampliar su cobertura y

elevar su calidad; elaborar un concentrado clasificado de las acciones, conforme al

Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales y dar seguimiento a los

resultados; establecer vinculación con dependencias y entidades de la

Administración Pública y Paraestatal, a efecto de potencializar la difusión de las

acciones de gobierno; celebrar acuerdos y convenios con dependencias y

entidades del sector público y privado del Estado, de la República y de organismos

internacionales, para el cumplimiento de las funciones.

En cuanto al Órgano Interno de Control de la Secretaría, su objetivo para el

Ejercicio 2010 es realizar acciones preventivas a través de revisiones sistemáticas

a los procesos operativos y administrativos, para elevar la funcionalidad y

eficiencia de la gestión pública, fortalecer el control interno, verificar el

cumplimiento de la normatividad, así como detectar áreas de oportunidad para
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propiciar la mejora continua de los servicios que la Secretaría de Gobierno

proporciona a la sociedad veracruzana.

El objetivo principal del Archivo General del Estado consiste en modernizar los

procedimientos que permiten la preservación, clasificación, administración y

consulta de los documentos que constituyen el acervo administrativo, histórico y

gráfico del Estado, a fin de garantizar la transparencia y el acceso a la

información.

El crecimiento del transporte público y particular en las principales zonas del

Estado, la falta de estudios e investigaciones para mejorar este servicio y la

ausencia de una cultura vial en la ciudadanía y los conductores, constituyen

elementos que afectan el patrimonio, la vida e integridad física de la población

veracruzana, por los constantes accidentes vehiculares que ocurren.

Es por ello que una de las demandas ciudadanas más sentidas, es la de ordenar

la situación del transporte público, apoyar su modernización, organización,

capacitación y operación, para contribuir a una mejoría sustancial en la calidad de

los servicios que ofrece y a una mayor seguridad vial para la ciudadanía.

Los objetivos fundamentales del Instituto Veracruzano del Transporte, son

capacitar a los más de cien mil conductores y prestadores del servicio público de

transporte en sus diversas modalidades y a conductores de vehículos particulares

del Estado, a fin de lograr la protección de la población, la tranquilidad pública y el

cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de Tránsito y Transporte y

su Reglamento; así como realizar estudios e investigación sobre transporte

público, reordenamiento vial, semaforización y los que sean necesarios, que

permitan, mediante su aplicación, agilizar la circulación, prevenir accidentes y

modernizar el transporte público.

La Editora de Gobierno es un órgano desconcentrado de la Secretaría de

Gobierno cuyo objetivo, de acuerdo con lo postulado en el Plan Veracruzano de

Desarrollo 2005–2010, en el capítulo relativo a Educación, Cultura, Recreación y
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Deporte, y con el Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia para el

mismo período, es preservar, crear y difundir la cultura a través de las

publicaciones que emite. De esta manera, contribuye a fortalecer los valores y el

patrimonio cultural de los veracruzanos, a disminuir el rezago editorial y a fomentar

la lectura, además de otorgar el servicio de impresión a las entidades de la

administración pública estatal.

Con la publicación de los 19 títulos que integran el plan editorial 2010 se pretende

continuar con el esfuerzo de consolidar una empresa editorial gubernamental que

ofrece textos de calidad en su contenido y acabado.

Una de las actividades sustantivas de la Editora de Gobierno es la producción de

distintos trabajos gráficos solicitados por las dependencias y entidades, como

revistas, carteles, folletos, trípticos y formatos para difundir las actividades que

realizan, así como de formas continuas impresas. Para el próximo año se pretende

mantener constante la producción de 2009.

Con el fin de cumplir las políticas de acercamiento del gobierno con el ciudadano

para incentivar acciones estratégicas y de real impacto social, la Coordinación

Estatal de Juntas de Mejoras ampliará su interacción y participación con los

veracruzanos, para contribuir con mayor eficacia a la asistencia comunitaria y de

compromisos compartidos que ha implementado la actual administración.

Dentro de los programas y acciones de fortalecimiento a la participación

ciudadana, la Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras realiza los

Subprogramas de Estructuración y Gestoría Cívico-Cultural, además proporciona

asesoría en organización de eventos, apoyo logístico y de coordinación para ferias

y fiestas patronales de los municipios, apoyo en la gestión de grupos artísticos,

diseño e impresión de carteles y difusión masiva en medios de comunicación para

elaborar y actualizar el catálogo de ferias y fiestas patronales de la Entidad.

Del universo de 212 municipios se eligen cada mes cuatro para la realización del

programa de T.V. “Descubriendo Veracruz” y dos para la realización de la Revista
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“Mano a Mano Gobierno y Ciudadano”, en los cuales se plasman sus costumbres

y tradiciones. Adicionalmente, se programan eventos artísticos y exposiciones de

las artesanías, gastronomía y micro industria.

El Programa “Descubriendo Veracruz” significa un reconocimiento de los

gobiernos estatal y municipal al mérito de la juventud más sobresaliente. Consiste

en visitas guiadas a centros históricos, culturales, sociales y recreativos de las

ciudades de Xalapa y Veracruz Puerto, orientado a niños y jóvenes que obtuvieron

primeros lugares de aprovechamiento en primaria y secundaria.

La Secretaría de Gobierno tiene bajo su encargo el manejo y control del Centro de

Internamiento Especial para Adolescentes ubicado en Palma Sola, cuyo objetivo

es la evaluación multidisciplinaria e integral de los adolescentes sujetos a una

sanción Impuesta por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil.

Durante 2010 se proyecta la creación de, al menos, cuatro oficinas de

representación en puntos estratégicos, a  fin de dar servicios a los 21 Distritos

Judiciales que tiene el Estado, ya que se estima un incremento de 30% en la

población actual, lo que a su vez aumentará notablemente los gastos necesarios

para establecer los vínculos y redes sociales que la Ley 587, de Responsabilidad

Juvenil, prevé para el tratamiento de los adolescentes y para vigilar de manera

más cercana el cumplimiento de los programas individuales de aquellos

sancionados con una medida no privativa de la libertad, con el fin de que se

integren de manera productiva a la sociedad.

Los objetivos principales del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública son

proporcionar asistencia jurídica y representación legal, en forma gratuita, a las

personas de escasos recursos económicos y de pueblos indígenas, así como

asesoría y servicios de defensa a la población veracruzana que lo solicite,

tomando en cuenta su carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe; asimismo,

atender el proceso penal de los adolescentes con el enfoque de género como eje

transversal, tal como lo dispone y compromete el Plan Veracruzano de Desarrollo
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2005-2010 en su enunciado “dignificar la Defensoría Pública en el Estado”,

buscando convertirse en agente de cambio del sistema de  impartición de justicia.

Por otra parte, durante los últimos 10 años Veracruz ha registrado un incremento

en los flujos migratorios en forma alarmante debido, principalmente, a la recesión

agrícola e industrial que ha derivado en una disminución en las ofertas de empleo.

De acuerdo con el Censo 2000 del INEGI, cerca de 90 mil hogares estaban

asociados con el fenómeno de la migración. Actualmente Veracruz es el quinto

estado de la República con mayor migración, calculando en cerca de un millón las

personas que se han ido a buscar mejores oportunidades de empleo y vida fuera

de sus lugares de origen. Por lo anterior, se continuará trabajando en las

comunidades con mayor índice migratorio para concretar el Censo de Movimiento

Migratorio, primero en su tipo en el país.

Una cifra que muestra claramente el incremento en la emigración, es el

crecimiento sostenido en el envío de remesas. Veracruz ha pasado así de 203.2

millones de dólares en 1995, a 683.9 millones de dólares a julio de 2009, lo cual lo

mantiene como el quinto estado en recibir remesas desde los Estados Unidos.

Para frenar el flujo creciente de emigración y provocar un regreso de la población,

el gobierno estatal ha incrementado los apoyos a este sector.

El Capítulo VIII del PVD —Combate a la pobreza y atención a grupos más

vulnerables— estipula que el objetivo central de la política social del Gobierno del

Estado es mejorar el nivel de bienestar de los grupos sociales más vulnerables y

personas en situación de desventaja, mediante programas que de manera

complementaria a los federales, les generen oportunidades para mejorar sus

condiciones de vida; combatir a la pobreza en zonas rurales e indígenas; impulsar

proyectos productivos con perspectiva de género, en las zonas de pobreza y alta

marginación que permitan obtener productos de autoconsumo preservando el

hábitat de la región; fomentar actividades tales como la elaboración de abonos

orgánicos; impulsar el sistema tradicional de milpa, plantaciones de especies

frutales, cultivos hortícolas y hongos comestibles; en materia pecuaria, impulsar
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actividades relacionadas con la cría y engorda de animales de traspatio; fomento

de la actividad apícola, cría y engorda de peces y desarrollo de la ganadería

menor; para lo comercial y artesanal, la creación de centros de acopio de

productos y comercialización; crear talleres para la manufactura de productos

regionales, y producción de materias primas para la elaboración de artesanías.

De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2005, la población total de

Veracruz asciende a 7 millones 110 mil habitantes; de ellos, 605 mil —9.5%—

hablan alguna lengua indígena.

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 .

La Secretaría de Gobierno promueve el desarrollo social y el combate a la pobreza

extrema en comunidades de alta y muy alta marginación, a través de acciones que

fomentan el desarrollo rural y permiten una diversificación en el ingreso familiar y

la generación de autoempleo, mejorando con ello su alimentación,  por lo que

para el Ejercicio 2010 se tiene contemplado beneficiar a 7,234 veracruzanos con

diversos apoyos ganaderos, acuícolas, agrícolas, avícolas y artesanales.

El trabajo es básicamente de campo ya que por las actividades de organización

social es necesario hacer presencia en todo el Estado.

El sector gobierno brinda a la población de los 212 municipios los documentos

auténticos que le permiten contar con seguridad jurídica en sus actos personales,

otorgando asentamientos de acto registral y copias certificadas de certificados de

nacimiento, defunciones, matrimonios, reconocimientos, divorcios, adopciones e

inscripción de sentencias.

Se ha instrumentado y ejecutado conforme a derecho, el Programa de

Modernización Integral del Registro Civil, con la finalidad de optimizar el

funcionamiento de esta institución y hacer accesibles los servicios que presta a la

población de la entidad, en especial a la indígena migrante y a la marginada, con

pleno respeto de sus costumbres, lenguaje y normas de convivencia.
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En el marco de la modernización se requiere hacer visitas a los 212 municipios a

fin de implementar el sistema de cómputo denominado Sistema Único de Oficialías

(SUO), y capacitar al personal en el uso del sistema y de los formatos únicos

aprobados para la inscripción y certificación de actos, así como la incorporación de

la Clave Única de Registro de Población en las inscripciones y certificaciones.

En lo que respecta a las 25 Oficinas del Registro Público de la Propiedad en el

Estado, están enfocadas principalmente a mejorar la primera línea de contacto con

el ciudadano, elevar la calidad de los servicios, procesos y resultados, aplicando la

mejora continua y la simplificación de los procedimientos, específicamente en la

expedición de certificados, con el fin de dar mayor agilidad a los trámites, ya que la

oficina registradora proporciona al usuario en forma gratuita el formato único de

solicitud de certificados, los cuales entrega mediante el pago de los derechos

respectivos, evitando así el maltrato y deterioro de los libros.

Con el desarrollo del programa de microfilmación ya no será necesario realizar la

inscripción de actos mediante documentos, lo que agilizará el trámite y traerá

importantes beneficios para los usuarios, además de ahorrar en gastos de

papelería.

Para 2010 las principales acciones y objetivos en el área de tránsito y transporte

son:

 Llevar a cabo señalamiento horizontal en 1,625 kilómetros lineales sobre calles

y avenidas de 74 ciudades del Estado, en beneficio de cuatro millones de

habitantes y tres millones de turistas, aproximadamente.

 Establecer un programa de aplicación de pintura sobre vialidades primarias de

los centros urbanos de las 72 delegaciones, por lo menos dos veces al año

 Elaborar y colocar 13,850 señalamientos verticales, restrictivos, preventivos e

informativos, bajo normas técnicas de la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes, en las localidades urbanas con mayores conflictos viales,
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beneficiando a cuatro millones de habitantes, así como a tres millones de

turistas, aproximadamente.

 Instalar semáforos en 76 cruceros de alto conflicto vial y riesgo para

conductores y peatones.

 Brindar asistencia técnica a los municipios acerca del uso del suelo para el

establecimiento de gasolinerías, industrias, escuelas, centros comerciales y

estacionamientos; la instalación de dispositivos viales, como semáforos,

señales y topes; y el análisis de congestionamientos y tiempos de demora en

horas pico.

 Realizar el levantamiento en campo y elaborar los croquis de los itinerarios en

rutas autorizadas o concesionadas en las diferentes modalidades, para su

reordenamiento, regularización y reasignación en base de datos, y elaborar 8

estudios de vialidad con propuestas de solución en las ciudades o zonas del

Estado que por su dinámica vial así lo requieran.

 Realizar operativos para la detención de unidades que prestan el servicio de

transporte público sin concesión.

 Coordinar el programa de la revista vehicular de transporte público para la

revisión de las unidades vehiculares que prestan el servicio a la ciudadanía.

 Regularizar las concesiones de años anteriores en las modalidades de taxi,

pasaje, carga y mixto rural.

 Controlar los folios de infracción, permisos de vehículos nuevos, particulares y

de carga, escuelas de manejo, corralones y estacionamientos.

 Reducir los accidentes automovilísticos mediante una campaña masiva de

educación vial e implementación de señales de tránsito en todo el Estado.

Atendiendo al Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y al Programa Sectorial,

el objetivo en el rubro de Prevención y Readaptación Social consiste en “Integrar
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un sistema efectivo de readaptación social, mediante la mejora de la

infraestructura carcelaria, así como de los métodos y tratamientos orientados a

reincorporar los infractores a la sociedad”.

En cumplimiento del precepto señalado, la Secretaría de Gobierno tiene la

encomienda de integrar un sistema efectivo de readaptación para un promedio de

7,533 personas recluidas en 18 penales, mediante la implementación de métodos,

programas y tratamientos orientados a reintegrar al infractor al núcleo familiar y

social de manera satisfactoria y con la mínima posibilidad de reincidencia delictiva.

Al 21 de julio de 2009, el sistema penitenciario veracruzano contaba con 19

centros de readaptación social; sin embargo, derivado del Acuerdo publicado en la

Gaceta Legislativa del H. Congreso del Estado, se autorizó al Titular del Poder

Ejecutivo a conceder al sistema penitenciario federal el uso y disfrute del

Ce.Re.So. de Villa Aldama, bajo la denominación CE.FE.RE.SO. Nº 5 Oriente,

para albergar a población del fuero federal exclusivamente; por lo que se tuvo que

reubicar a los procesados, sentenciados e indiciados del fuero común en los 18

Ce.Re.So. restantes.

La Secretaría de Gobierno incide fundamentalmente en la prevención del delito,

así como en la readaptación y reinserción social de los internos, fomentando entre

ellos una cultura de bienestar y seguridad social, mediante cuatro áreas que

atienden las siguientes acciones sustantivas:

1) Aspectos jurídicos relativos a internos y a la certificación de no

antecedentes penales para la ciudadanía en general;

2) Acciones encaminadas a la readaptación social de los internos;

3) Prevención de conductas delictivas mediante pláticas, conferencias,

concursos y talleres dirigidos a padres de familia y alumnos de los diferentes

niveles educativos, con temas sobre prevención del delito;
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4) Salvaguarda de la integridad física de internos, trabajadores, visitantes e

instalaciones de los Ce.Re.So., mediante la aplicación de medidas mínimas de

seguridad, sanidad, alimentación, conservación de inmuebles y equipos, y el

abastecimiento de materiales, insumos y servicios para la población penitenciaria.

En el servicio directo al público, el área de Casillero Judicial expide a solicitud de

los interesados, la Carta de No Antecedentes Penales, con un promedio anual de

82 mil cartas. Cabe mencionar que con la descentralización del trámite en 17

Ce.Re.So. los interesados ya no tienen que trasladarse hasta la capital, con lo que

ahorran tiempo y dinero. Asimismo, el procedimiento digitalizado de recepción de

documentos y el uso de papel anticlonación, que cuenta con 7 códigos de

seguridad, ha permitido la reducción significativa del tiempo de entrega.

Entre las atribuciones establecidas para la Secretaría de Gobierno en el articulo 9°

de la Sección Cuarta del Reglamento Interior, están planear, organizar y ejecutar

los programas necesarios para la organización de actos y eventos oficiales de tipo

cívico, social, recreativo o cultural, incluyendo la operación, montaje de escenarios

y sonorización de los eventos en los que participe el C. Gobernador, tales como

visitas presidenciales y de Jefes de Estado, así como apoyar a las diversas

dependencias que conforman la estructura gubernamental.

Una de las principales demandas de la ciudadanía es de apoyo económico para

solventar los gastos de una mejor preparación académica. Derivado de ello y con

el propósito de impulsar el desarrollo humano y estimular el buen desempeño

escolar de los alumnos veracruzanos de los 212 municipios, en 2010, mediante

una inversión de 150 millones de pesos, se otorgarán 256 mil becas a la

excelencia en beneficio de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato,

profesional, servicio social, posgrado, así como a estudiantes con capacidades

diferentes, de escasos recursos, personas que destaquen en el área deportiva o

artística y a jóvenes que realicen estudios en el extranjero, cumpliendo con la

doble finalidad de estimular el buen desempeño escolar y apoyar la economía

familiar.
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Otro de los objetivos de la Secretaría de Gobierno consiste en implementar dentro

de las oficinas de atención a la ciudadanía y en los servidores públicos, una

cultura política no partidista de puertas abiertas, sin importar el estrato social ni

filiación de pertenencia, como también generar, procesar y analizar la información

en materia sociopolítica y aspectos electorales de todo el Estado.

Para impulsar y coadyuvar a la conducción eficaz de la política interior que

garantice la estabilidad y paz social dentro de un estado de derecho, se

establecerán mecanismos de coordinación entre la Dirección General de Política

Regional y sus delegaciones y subdelegaciones políticas y las oficinas de

representación del gobierno, a fin de brindar la mejor atención posible a la

ciudadanía en los 212 municipios del Estado, resolver sus problemas y/o conflictos

y evitar que se den manifestaciones sociales.

Otras de las actividades principales que corresponden al Estado, a través de la

Secretaría de Gobierno, en coordinación con el Gobierno Federal, son regular la

actuación de las asociaciones religiosas y de culto público de manera imparcial y

transparente, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de

creencias y de culto que la Constitución Mexicana reconoce a toda persona.

La Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas tiene como objetivos

esenciales, garantizar y proteger el libre ejercicio de los derechos de expresión,

comunicación, de opinión y de imprenta de todos los integrantes de los medios de

comunicación en el Estado, mediante la defensa y asesoría jurídica gratuita ante

las Instituciones de Seguridad Pública, y de Procuración y Administración de

Justicia.

Dentro de las acciones que la Comisión ha proyectado llevar a cabo, destacan las

siguientes: brindar asesoría jurídica en denuncias y demandas presentadas por las

personas que trabajan en los medios de comunicación del Estado o en contra de

ellos; participar en convenios con agrupaciones profesionales e instituciones

públicas y privadas; e impartir conferencias sobre temas de interés para el gremio

periodístico.
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Para agilizar las peticiones de los afectados y llevar un control y seguimiento de

los asuntos, la Comisión ha intensificado sus mecanismos de difusión y cuenta

con la recepción de quejas a través de los sistemas electrónicos instalados,

aunque se requiere ampliarlos a todo el territorio estatal para estar en condiciones

de seguir protegiendo sus derechos.

La atención a los periodistas se ha enfocado a los siguientes agravios, quejas,

delitos y peticiones: amenazas, lesiones, abuso de autoridad, daños, tentativa de

homicidio, robo, tentativa de extorsión, denuncias por difamación, privación ilegal

de la libertad, ultrajes a la autoridad, informático, allanamiento, despojo, omisión

de auxilio, calumnia, coacción, agresiones, homicidios, despido injustificado,

pornografía infantil, ataque a las vías generales de comunicación, extorsión,

asistencia legal y gestoría.

La presente administración ha llevado a cabo diversos esfuerzos para incorporar

la dimensión de género en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas

públicas que contiene el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. De ahí que

prevea entre sus líneas estratégicas la Equidad de Género como condición sine

qua non para lograr la incorporación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos

de la vida pública, propiciando mejores condiciones para el desarrollo de sus

capacidades y habilidades, a través del establecimiento del Sistema Estatal para

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de propiciar las condiciones de un

desarrollo equitativo, conforme a los principios de igualdad, no discriminación y

una vida libre de violencia.

Es de suma importancia reconocer que a pesar de que el enfoque de género ha

contribuido al empoderamiento de las mujeres y a la igualdad de oportunidades

respecto a los hombres, aún existen limitaciones en la integración de la

perspectiva de género en las políticas públicas y reformas legales. Esta situación

exige respuestas concretas ya que las oportunidades de las mujeres de participar

en el desarrollo dependen de un conjunto más amplio de políticas y normas, así

como de las relaciones que se establezcan en la sociedad civil y en el sistema
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productivo, de tal forma que reconozcan el papel proactivo de las mujeres como

actoras en el desarrollo económica y en la prosperidad de los pueblos.

Por ello, para el año 2010 los cambios legislativos y normativos que impulsó el

Instituto Veracruzano de las Mujeres en 2009, mediante un proceso de

armonización legislativa de 10 Leyes y Códigos del Estado, de acuerdo a la Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, serán una línea de acción

prioritaria en materia de equidad de género en el estudio de los Derechos

Humanos de las Mujeres, que a la fecha no están plasmados en su totalidad en la

legislación nacional y estatal. Reiterando así el compromiso con el cumplimiento

de las metas de la Declaración del Milenio y expresando que para alcanzar los

objetivos en materia de igualdad de género en las Américas, se requiere fortalecer

el papel de los mecanismos para que lideren e impulsen una agenda

gubernamental con perspectivas de género, intensificando y ampliando los

esfuerzos en beneficio de la mujer veracruzana.

Las condiciones de desigualdad hacia las mujeres aún están vigentes en nuestra

Entidad, por lo cual el Instituto continuará promoviendo, fomentando e

instrumentando las condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género,

a través de eliminar los obstáculos para el pleno goce de los derechos de las

mujeres e implementar políticas públicas que favorezcan su desarrollo integral.

En este sentido, los 3 poderes del Gobierno del Estado, a fin de cumplir con los

compromisos internacionales y nacionales sobre igualdad y el acceso de las

mujeres al desarrollo integral, suscribieron con todo el gabinete el Acuerdo de

Coordinación para el Fortalecimiento de los Derechos de las Mujeres y su Acceso

a la Justicia, cuyo objetivo es garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en

todos sus derechos y velar porque se respete la integridad y dignidad de aquéllas

y se les posibilite una vida libre de violencia.

Para el ejercicio 2010, la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto

Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), buscará contribuir al desarrollo de

sistemas locales de profesionalización, formación y capacitación de personal,
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mediante la investigación, asesoría técnica, administrativa y el fomento de la

cooperación intermunicipal; es por ello que se propone realizar acciones que

fortalezcan la capacidad administrativa de los 212 ayuntamientos del Estado,

mediante asesorías, talleres de capacitación y la elaboración de productos

editoriales dirigidos a ediles, servidores públicos municipales e interesados en el

tema municipal, que les permitan contar con elementos técnicos administrativos y

jurídicos, para el mejor desempeño de sus funciones en beneficio de su

comunidad.

Finalmente, para que los presidentes municipales electos conozcan las principales

atribuciones que habrán de ejercer durante su administración, así como los

programas, normas, procedimientos y recursos disponibles en cada una de las

dependencias estatales y federales, destinados a impulsar el desarrollo y

fortalecimiento de sus municipios, el Instituto se propone realizar el “Seminario de

Capacitación para Autoridades Municipales Electas 2011-2013”.

8.3.7. Contraloría General

La Contraloría General, para el ejercicio fiscal 2010, se propone darle prioridad a

la transparencia y adecuada rendición de cuentas, así como a la mejora y

eficiencia, y el control y evaluación de la gestión gubernamental, que contribuyan

al logro de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Estatal para dar respuesta

a la sociedad veracruzana.

Además, contempla profundizar en acciones y programas que han dado

resultados y se refuerzan otros, para el control y modernización de la

administración pública, buscando favorecer la integración de programas y

acciones que incidan en un gobierno eficiente, eficaz, racional en el uso de

recursos, transparente y rendidor de cuentas.

Programa Manos Limpias y Cuentas Claras:

Se mantiene en sus dos vertientes de operación ─de contacto institucional y de

contacto social─, que lo ha consolidado como promotor de la transparencia y la
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rendición de cuentas, mediante un enfoque preventivo en los procesos

administrativos y la prestación de servicios públicos, y se continuará impulsando la

organización ciudadana en Comités de Contraloría Ciudadana, que vigile los

procesos de ejecución de obras y servicios.

Estrategia institucional

Combate a la corrupción y fomento a la transparencia:

Con Ia finalidad de dirigir acciones preventivas que permitan disminuir o eliminar Ia

aparición de los riesgos asociados a los procesos, se seguirá promoviendo entre

las dependencias y entidades participantes, el análisis de los procesos, trámites y

servicios susceptibles de presentar conductas irregulares o falta de transparencia

en el ejercicio de la función pública.

Mejores trámites y servicios públicos:

Se impulsará, conjuntamente con las dependencias y entidades, la creación,

diseño y elaboración de proyectos de simplificación, modernización e

innovación de trámites y servicios. Asimismo, se fomentará el uso de sistemas

de gestión de calidad, con base en Ia opinión ciudadana y la información que

generan organismos internacionales que supervisan y estudian dicha opinión,

como lo es Transparencia Mexicana, acrecentando la integración de  los trámites

y servicios de alto impacto contenidos en el catálogo, al programa de Carta

Compromiso de Fidelidad con el Ciudadano.

De igual forma, se realizarán acciones en coordinación con algunos

ayuntamientos, específicamente en aquellos trámites y/o servicios

municipalizados considerados por "Transparencia Mexicana", asesorándolos

en la implementación del sistema de gestión de calidad administrativa "Carta

Compromiso de Fidelidad con los Ciudadanos".

Otra línea de trabajo será fortalecer las acciones de honestidad y transparencia

en los trámites y servicios, y Ia atención al ciudadano, a través de las distintas
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áreas de contacto con la ciudadanía que tienen las dependencias y entidades,

estableciendo supervisiones precisas y constantes de acciones, en prevención

de Ia aparición de conductas irregulares o actos de corrupción.

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones está

encauzada a garantizar al ciudadano el acceso a la información básica para

realizar algún trámite o servicio que brinda el Gobierno, para lo cual se

fortalecerá la base de datos del Sistema Electrónico de Información de

Trámites y Servicios (TRAMITAVER), la página Web, el sistema de atención

personalizada vía telefónica y correo electrónico, para que Ia ciudadanía

cuente con la información necesaria en el lugar y momento que lo requiera.

Simplificación de la organización de la administración pública:

Para contribuir al desarrollo organizacional de la Administración Pública, se

continuará con las revisiones de las estructuras orgánicas de las

dependencias y entidades, buscando que estén conformadas bajo principios

de racionalidad, eficiencia y equidad, a fin de coadyuvar que éstas, en base

a su funcionalidad, satisfagan las necesidades y exigencias de la población;

se promoverá la modernización y reajuste inmediato de los manuales

administrativos ─organización, procedimientos y servicios─, con la finalidad de

incorporar a las estructuras orgánicas los procedimientos más eficaces y

seguros que cambien a las organizaciones públicas en instancias de alta

productividad .

Capacitación y desarrollo de los servidores públicos:

El programa de promoción a la profesionalización de los servidores públicos

tiene como propósito fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones al

dotarlas de servidores públicos profesionalizados y motivados, ofreciéndoles la

oportunidad de formación y desarrollo profesional.

Adicionalmente, se continuará con las acciones de capacitación a servidores

públicos, a fin de contribuir a su formación y actualización.
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Estrategia social

Contraloría ciudadana:

Se llevará a cabo la supervisión de Comités de Contraloría Ciudadana, que

realizan acciones de vigilancia en los procesos de ejecución de obras y servicios

y, con base en el Acuerdo de Coordinación suscrito con la Secretaría de la

Función Pública, se promoverá en las dependencias y entidades, la integración

de estos comités con beneficiarios de programas con cargo total o parcial a

recursos federales, a fin de comprobar que su ejecución cumpla con lo previsto

en las disposiciones aplicables.

Se participará en reuniones para constituir Comités de Contraloría Social de los

programas federales de desarrollo social, a fin de capacitar y asesorar a los

integrantes de los Comités; recepcionar informes y cédulas de vigilancia

registradas por los Comités; atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias

de los programas federales de desarrollo social; y verificar a dependencias y

entidades ejecutoras de los Programas de la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PRODEPI), Programa de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Programa HABITAT,

Programa Escuelas de Calidad, Programa Rescate de Espacios Públicos,

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y Programa de Apoyo para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Acciones de mejora de la gestión pública

Mejora de la Gestión Pública y Desregulación:

Con base en el programa de Mejora de la Gestión Pública y Desregulación, se

fortalecen las acciones para impulsar una mayor eficiencia en la administración

pública, mediante la actualización de diversos instrumentos normativos, la

promoción de valores de buen gobierno y ética en el servicio público, así como la

mejora de trámites con el uso de las tecnologías de la información.

Promoción de valores de buen gobierno y ética en el servicio público:
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Se promoverán los valores entre los servidores públicos, con el propósito de

fortalecer su compromiso y actitud con los ciudadanos y mejorar la gestión

pública. Ello, a través de la impartición de cursos de inducción y capacitación

para implementar el Código de Ética; promoción de valores como el cuidado del

medio ambiente, la equidad de género, la atención y respeto a la pluralidad

social y étnica y a grupos vulnerables; el fomentar en las dependencias y

entidades la publicación en medios impresos y electrónicos, contenidos que

impulsen los valores de buen gobierno y ética en el servicio público, y una

cultura de compromiso institucional.

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública:

El fortalecimiento del Sistema permitirá registrar los resultados logrados por las

dependencias y entidades de la Administración Estatal. A través de los diversos

mecanismos de la fiscalización comprendidos como subsistemas, registrará el

seguimiento y evaluación oportuno de los avances en el cumplimiento de los

objetivos, metas y acciones de los programas sectoriales e institucionales;

formulará observaciones y/o recomendaciones para el cumplimiento de los

compromisos establecidos; además de revisar, vigilar, verificar, controlar y auditar

el ejercicio del gasto público.

Otra herramienta fundamental del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública, la constituye el uso de indicadores que permitan medir el

desempeño, que habrán de integrarse al Catálogo General de Indicadores.

El Sistema también incluye el régimen de responsabilidades de los servidores

públicos, la aplicación de sanciones administrativas conforme a derecho, la

vigilancia de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos, el

registro y control de los servidores públicos sancionados, y la expedición de

constancias de no inhabilitación por medios electrónicos.

Enfoque preventivo de control:

El objetivo general será elevar la funcionalidad y eficiencia de la gestión pública,

mediante las siguientes acciones que se llevarán a cabo: fortalecer el Sistema
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Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública para cimentar las bases de

un sistema de fiscalización y una eficiente rendición de cuentas; evaluar las

acciones de Gobierno, a través de indicadores de desempeño; y fortalecer la

coordinación con Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función

Pública, así como con el Órgano de Fiscalización Superior, a fin de mejorar las

medidas de control y evaluación de la gestión pública y los mecanismos de

transparencia y combate a la corrupción en el uso de los recursos públicos.

Control preventivo del Sector Paraestatal:

Tiene como propósito vigilar la aplicación de los recursos públicos y

recomendar a las entidades que conforman la Administración Pública

Paraestatal, la mejora en los procedimientos relacionados con el uso y

aplicación del gasto; para ello, el Comisario se desempeña como un agente de

índole preventivo, coadyuvando a la observancia del marco normativo,

consecución de objetivos y mejora continua de la operación en la organización.

Sistema de medición a través de indicadores:

En el marco del Programa de Mejora de Ia Gestión Pública y Desregulación, se

llevará el control, seguimiento y evaluación de los indicadores autorizados por

Ia Contraloría General, incluidos en el Catálogo General de Indicadores de

Desempeño de la Administración Pública, dando un impulso decidido a la

prevención para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.

Las principales líneas de acción serán el establecer los métodos cuantitativos y

cualitativos de evaluación de la gestión por resultados; supervisar la ejecución y

avances de programas para evaluar el impacto, eficacia y eficiencia de la

aplicación de los recursos públicos; y verificar que las dependencias y entidades

cumplan con la normatividad en el desarrollo de los programas y ejercicio del

gasto.

Acciones preventivas de control interno:

Tiene como objetivo impulsar la implementación de la Normas Generales de

Control Interno para que todos sus componentes sean aplicados a cada una de las
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áreas, con la finalidad de que el control interno se convierta en proceso integrador,

dirigido y vigilado por los titulares de las dependencias y entidades.

Las principales líneas de acción que se establecen para lograr el cumplimiento de

los objetivos arriba señalados son el emplear Ia metodología establecida en las

revisiones de control, que sean aplicables de acuerdo a Ia naturaleza de cada

dependencia o entidad; promover que los servidores públicos mantengan y

demuestren la integridad y valores éticos; identificar, analizar, y evaluar en las

dependencias y entidades las exposiciones significativas de riesgos en áreas,

programas y procesos que pudieran afectar Ia consecución de metas y objetivos

institucionales; inducir a que los titulares de las dependencias y entidades, en el

ámbito de sus respectivas competencias, sean responsables del establecimiento,

adecuación y funcionamiento de las actividades de control interno; revisar y

evaluar, periódicamente, la efectividad de los controles internos existentes;

preparar los informes respecto a la efectividad del control interno, para

conocimiento de los titulares de las dependencias y entidades, con  la finalidad de

que las observaciones sean atendidas y se implementen las adecuaciones que

eviten la recurrencia de las deficiencias respectivas.

Vigilancia de la gestión pública

Auditorías integrales y/o específicas:

Se verificará que en la aplicación de los recursos, las dependencias y

entidades observen los criterios de legalidad, transparencia y racionalidad,

contribuyendo a la optimización de los recursos e incremento de la

productividad, mediante la detección de áreas de oportunidad y vigilando el

cumplimiento de las acciones realizadas para la atención de las observaciones,

derivadas de las auditorías realizadas.

Esto se logrará a través de la revisión con un enfoque preventivo e integral

del desempeño financiero, presupuestal y programático; homologando los

criterios y procedimientos que permitan mejorar la efectividad y confiabilidad

en el trabajo de los auditores, y verif icando que el ejercicio del
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presupuesto de egresos se ejerza con base en los criterios del Programa

Integral de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de

los Recursos Públicos.

Auditorías externas:

Con el propósito de que la Administración Pública Paraestatal se ajuste en

todo momento a los conceptos de eficiencia, eficacia, transparencia y

honradez, se designan a auditores externos a efecto de dictaminar los estados

financieros.

Auditoría a la obra pública:

Se tiene contemplado atender, asesorar, controlar, dar seguimiento y evaluar

las diversas actividades que se deriven del rubro de obras públicas. Para

tal efecto, se realizarán revisiones documentales o físicas, auditorías y

fiscalizaciones de obras realizadas con recursos estatales o federales; estas

últimas se podrán llevar a cabo de manera conjunta con la Secretaría de la

Función Pública.

De igual manera, se considera la validación de convocatorias para licitación

pública con recursos estatales para su ingreso al Sistema de Contrataciones

Gubernamentales, denominado COMPRANET, así como asistir, de manera

selectiva, a los procesos licitatorios en sus modalidades de licitación pública.

Con esta misma finalidad, se considera Ia participación con carácter de

asesor, en los Subcomités de Obras Públicas, grupos de trabajo para

subcomités y subcomités operativos.

Coordinación interinstitucional

Coordinación con Auditoría Superior de la Federación:

Se dará seguimiento, a través de los Órganos Internos de Control, a la entrega en

tiempo y forma de la documentación solicitada a las dependencias y entidades,

con motivo de la planeación de las auditorías a la Cuenta Pública Federal,
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verificando y supervisando que las dependencias y entidades atiendan y solventen

los resultados determinados y acciones emitidas.

Las principales líneas de acción consisten en participar en las actas de

formalización e inicio de las auditorías; en la conclusión de los trabajos y

presentación de resultados; y en dar seguimiento a la solventación de los

resultados determinados, verificando y supervisando la entrega de la

documentación comprobatoria dentro de los plazos establecidos.

Coordinación con la Secretaría de la Función Pública:

En el seguimiento del programa de trabajo acordado con la Secretaría de la

Función Pública, se efectuará la fiscalización de obras y proyectos

ejercidos con recursos federales, para verificar que las dependencias y

entidades se apeguen a las disposiciones administrativas y normativas de los

programas y/o fondos autorizados por la Administración Pública Federal.

También se realizará el seguimiento de observaciones derivadas de la

fiscalización practicada a dependencias y entidades, y se constatará que en

los convenios celebrados con el Gobierno Federal se observen las

disposiciones normativas y se alcancen los objetivos propuestos. Los

resultados de las auditorías se registrarán en la base de datos del Sistema

Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

Coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado:

Se efectuará el seguimiento, a través de los Órganos Internos de Control, a los

resultados del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública Estatal, así como a

las acciones implementadas por las dependencias y entidades para evitar su

reincidencia en posteriores Cuentas Públicas.

Quejas, denuncias y atención ciudadana en la Administración Pública Estatal:

En esta mater ia, se forta lecerán los mecanismos y procedimientos

para Ia atención de quejas, denuncias y sugerencias que presenten los

particulares en contra de servidores públicos, por actos, conductas u

omisiones que puedan constituir responsabilidad administrativa.
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Las principales líneas de acción serán atender y dar seguimiento, a través de

los diferentes medios de captación y supervisar, mediante visitas, a los

Órganos Internos de Control.

Control del desempeño de las responsabilidades de los servidores públicos

Registro y evolución patrimonial:

Se sigue fomentando en los servidores públicos la cultura de rendición de

cuentas, basada en la declaración de situación patrimonial. Para ello, se

fortalecerán las campañas de concientización sobre el deber legal y ético de

presentar la declaración, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos. Se pretende recepcionar 7,565 declaraciones de

situación patrimonial en sus diversas modalidades (formato impreso e

internet). En este sentido, principalmente se fomentará la presentación a

través del Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales

www.declaraver.gob.mx.

Además, se verificará que la evolución patrimonial del servidor público sea

congruente con las percepciones que el Estado le otorga por los servicios

prestados en la función que tienen asignada y, en su caso, aquellos otros

ingresos que tenga.

Procedimientos disciplinarios administrativos:

En materia de responsabilidades, para el ejercicio 2010 se mantiene como

objetivo principal el inhibir prácticas de corrupción e impunidad, mediante la

aplicación de sanciones administrativas, así como promover las acciones

ante Ia instancia correspondiente cuando proceda otro tipo de

responsabilidad, buscando con ello mejorar la imagen de la Administración

Pública Veracruzana.

Se aplicarán procedimientos disciplinarios administrativos a servidores

públicos por el incumplimiento de sus obligaciones.

www.declaraver.gob.mx
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Se atenderán las inconformidades en materia de obra pública, así como los

recursos de revocación en materia de adquisiciones.

Registro y control de los servidores públicos sancionados:

Se llevará un registro de las sanciones impuestas a los servidores públicos, ya

sea por la propia Contraloría General o los superiores jerárquicos de las

dependencias y entidades.

Expedición de constancias de inhabilitación:

Para evitar la contratación, nombramiento o designación de quien se

encuentre inhabilitado para prestar servicios en la administración pública, se

estima expedir 30,000 constancias de inhabilitación.

Registro y control de arrendamientos inmobiliarios:

Se continuará llevando el inventario general de los contratos de

arrendamiento inmobiliario que la Administración Pública Estatal celebre,

verificando que éstos estén sustentados en dictamen de justipreciación de

rentas emitido por la autoridad catastral. De igual manera, se verificará que

cumplan con la normatividad vigente en la materia.

Actuación jurídica:

En 2010, se seguirá analizando y revisando los ordenamientos legales y

normativos que rigen a la Administración Pública Estatal; brindando asesoría

jurídica a las diferentes áreas de la dependencia y apoyo a las dependencias y

entidades que conforman la Administración Pública Estatal, respecto a los

procedimientos y trámites en los que intervenga la Contraloría General.

Se difundirá, a través de la página electrónica de la Contraloría General, la

legislación vigente en el Estado y actualizándola, en su caso.

Asimismo, se tramitarán las solicitudes de certificación de afirmativa ficta, por el

silencio de las autoridades a las peticiones de los particulares y, de conformidad

con el Código Adjetivo Administrativo para el Estado, se procederá al trámite
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respectivo ante el superior jerárquico de la autoridad omisa, a efecto de que, dicho

superior, provea lo conducente.

8.3.8. Dirección General de Comunicación Social

Es la responsable de coordinar la difusión informativa, publicitaria y promocional

de las actividades, obras y servicios de la Administración Pública del Estado, a

través de los distintos medios de comunicación.

Como enlace entre la administración pública estatal y la sociedad veracruzana,

contribuye a las campañas de orientación sobre servicios públicos, protección civil,

seguridad pública, medio ambiente, salud, educación, cultura, deporte y todos

aquellos temas que representen un beneficio para los ciudadanos; además de

alentar la participación de la sociedad en los asuntos públicos y crea mecanismos

que le permitan el acceso a la información general del Estado.

La estructura programática está basada en 3 programas: Fomento e Impulso a la

Difusión y Comunicación Social; Coordinación, Apoyo Técnico y Seguimiento a los

Programas de Gobierno; y Servicios Administrativos, Jurídicos y de Enlace,

mismos que se ejecutan a través de subprogramas y proyectos.

El Programa de Fomento e Impulso a la Difusión y Comunicación Social está

integrados por los siguientes subprogramas y proyectos:

• Prensa: Prensa; Difusión e información; Preservación y custodia

documental.

• Radio: Radio, difusión  e información.

• Televisión: Televisión, difusión e información.

• Representación en la Ciudad de México: Representación; Difusión e

información; Investigación y seguimiento de la opinión pública.
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• Relaciones públicas: Relaciones públicas; Vinculación y relaciones

públicas; Eventos especiales y Enlace Institucional.

• Actividades culturales, Unidad de publicidad social y Representación en la

Ciudad de Veracruz.

Subprograma Prensa: Para 2010 tiene contemplado realizar 3,024 acciones de

elaboración y distribución de comunicados sobre las diferentes actividades del

Gobernador y la Presidenta del DIF; 408 versiones estenográficas de entrevistas y

discursos del ejecutivo estatal; 695 coberturas de las giras de trabajo del

Gobernador con funcionarios del Gabinete; 6,465 acciones de seguimiento de

fotografías publicadas por los medios locales, estatales y nacionales; y 17 apoyos

para la organización de conferencias de prensa y eventos de funcionarios de

gobierno.

Subprograma Radio: La prioridad es retroalimentar la comunicación y confianza

entre gobernantes y gobernados, fortaleciendo así la política de puertas abiertas

implementada por la presente administración estatal. Para ello, se elaborarán

1,650 comunicados grabados; 162 cápsulas informativas; 3,456 monitoreos de los

noticieros radiofónicos más importantes en el Estado para una mejora continua; y

la producción y difusión de los programas “Veracruz en la hora nacional” y “Latir

de Veracruz”.

Subprograma Televisión: En el proyecto Difusión e Información se considera cubrir

875 giras y eventos del Gobernador y de la presidenta del DIF; 7,200 síntesis y

pautas informativas para funcionarios y enlaces institucionales; 303 producciones

promocionales y 48 cápsulas informativas.

Para el proyecto de Preservación y Custodia Documental se proyecta realizar

4,416 vídeograbaciones de noticieros estatales y nacionales, lo que representa un

incremento del 7.1% con respecto a 2009; grabación de 480 programas especiales

en televisoras estatales o nacionales; edición y rotulación de 2,665 cassettes para

ser enviados a las televisoras con resumen en imágenes de las principales
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actividades gubernamentales; entrega de 600 cassettes y/o DVD a funcionarios

que lo soliciten, conteniendo imágenes de diversos eventos, notas, entrevistas de

interés y que sean de carácter institucional.

Subprograma Representación en la Ciudad de México: Proporcionará  a los

medios masivos de comunicación de cobertura nacional, la información necesaria

sobre las diversas acciones que realiza el Gobierno Estatal, además de servir de

enlace entre medios nacionales.

En el proyecto de Difusión e Información se planea informar, bimestralmente,

sobre sus trámites y actividades, y aportar al proyecto de Investigación y

Seguimiento de la Opinión Pública, la síntesis de la información publicada en

medios impresos nacionales y extranjeros referente al Gobierno del Estado de

Veracruz.

Subprograma Relaciones Públicas: Continuará fomentando e impulsando la

difusión y comunicación social en eventos y actos públicos del Gobernador del

Estado; fortaleciendo las relaciones públicas con organismos públicos y no

gubernamentales, además de representantes de medios de comunicación

nacionales y extranjeros.

Subprograma Actividades Culturales: Este subprograma considera el evento

Cumbre Tajín, donde se planea realizar 5 reuniones para la organización y

coordinación de actividades y logística del evento, la atención a prensa local,

estatal, nacional e internacional, y el informe de resultados obtenidos.

Subprograma Unidad de Publicidad Social: Esta unidad  es responsable de

diseñar y producir campañas publicitarias, sociales e institucionales. En 2010 se

elaborarán 1,430 diseños para difundir las obras y acciones de gobierno; 95

diseños  para el manual de identidad gráfica del gobierno estatal; brindará

asesorías sobre imagen institucional y campañas publicitarias a dependencias de

gobierno en la elaboración de material visual y presentaciones para sus eventos; y

14 campañas publicitarias para la prevención a la población en desastres
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naturales y apoyo en la elaboración de material gráfico para las campañas y

actividades del Subcomité de Comunicación Social del Plan de Emergencia

radiológico Externo (PERE).

Subprograma Representación en la Ciudad de Veracruz: Como responsable de

promover y difundir las actividades y acciones que realiza el Gobernador en la

zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se realizarán 145 boletines para convocar

a los medios de comunicación, la cobertura de 145 eventos y 131 boletines

informativos en actividades del Gobernador y funcionarios estatales; elaboración  y

difusión de 181 documentos relativos a entrevistas; 180 monitoreos de noticieros

radiofónicos de mayor audiencia en la zona; 104 conferencias de prensa y

entrevistas al Gobernador.

El Programa de Servicios Administrativos, Jurídicos y de Enlace está conformado

por tres subprogramas: Administración y Finanzas; Delegaciones, Direcciones y

Enlaces Jurídicos; y Servicios Administrativos Generales.

Subprograma de Administración y Finanzas: Como parte de las actividades

inherentes a las funciones, se procesarán 4,430 documentos de información

financiera para pagos directos; 4,650 trámites de comprobación de recursos;

elaboración e integración del proyecto de Presupuesto anual y del Programa

Operativo Anual con indicadores de desempeño; elaboración de estados

financieros, informes contables y presupuestales; y conciliaciones bancarias.

Además, se tienen programadas 6 licitaciones públicas simplificadas; programar y

coordinar 12 sesiones de subcomité de adquisiciones; 2 levantamientos físicos de

inventarios de almacén y de mobiliario y equipo; 2,280 servicios de transporte

locales y foráneos de personal; 2,386 servicios de distribución de material

informativo a diversos medios de comunicación y dependencias; 234

mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular de la Dirección; 121

mantenimientos preventivos y correctivos al equipo de cómputo; y mantenimiento

a las instalaciones, mobiliario y equipo.
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Subprograma Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos: Se continuará

asesorando a las áreas de la Dirección General; elaborando y revisando los

ordenamientos e instructivos jurídicos; presentando y dando seguimiento a las

denuncias, querellas y demandas; representando legalmente a la Dirección; y

atendiendo las controversias ante la Dirección General y terceros afectados.

Subprograma Servicios Administrativos Generales: Se planea, para 2010, la

atención de audiencias con directivos, representantes de medios de comunicación

nacionales e internacionales, así como con la ciudadanía en general; reuniones

para la determinación de políticas y estrategias en materia de comunicación social;

participar en giras, actos y eventos especiales; registro y control de 3,000 asuntos

turnados a la Dirección General; coordinar actividades encomendadas al

Subcomité de Comunicación Social del plan de Emergencia radiológico Externo

(PERE), dentro de los cuales se estima llevar a cabo 8 reuniones para la difusión y

realización de feria-talleres de orientación.

8.3.9. Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica

Mediante Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 11 de enero de

2006, el C. Gobernador creó la oficina de Programa de Gobierno y Consejería

Jurídica, adscribiéndole las siguientes funciones:

 Realizar las acciones de coordinación, apoyo técnico y asesoría al Gobernador

del Estado, para el seguimiento directo de los programas de gobierno que se

estimen prioritarios y que no estén explícitamente encomendados para su

atención, en exclusiva, a otras áreas de la Administración Pública Estatal.

 Hacer tareas de enlace, acopiar y dar seguimiento a la información de la

prensa electrónica y escrita; contribuir en la formulación y cumplimiento del

Plan Veracruzano de Desarrollo, los Programas Operativos Anuales,

Sectoriales, Regionales y Especiales, en coordinación y apoyo a la Secretaría

de Finanzas y Planeación, a la Contraloría General, al COPLADE y a las

demás dependencias y entidades con competencia en estas funciones.
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 Recabar reportes electrónicos, impresos y gráficos, en relación a los

programas y acciones gubernamentales, a efecto de proceder a la formulación

y edición del Informe de gobierno. La oficina participará en la preparación de

otros reportes que el Titular del Ejecutivo disponga rendir ante la ciudadanía,

así como en las comunicaciones oficiales relativas al tema, dentro del país y en

el extranjero.

 Actuar en calidad de Secretario Técnico del Gabinete Legal, del Gabinete

Ampliado y de los Gabinetes Especializados de Gobierno y Seguridad Pública,

Económico y de Desarrollo Social y Humano, y dar seguimiento a sus

resoluciones y a los acuerdos dictados por el Ejecutivo en relación a dichos

órganos de su Administración.

 Proporcionar apoyo a las distintas dependencias de la Administración Pública

Estatal, particularmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación para el

diseño, mantenimiento, integración, hospedaje y administración de los sitios de

Internet correspondiente a las mismas. Desarrollar los sitios de Internet que

correspondan a proyectos específicos encomendados por el C. Gobernador y

auxiliar a las autoridades municipales en lo concerniente a sus sitios de

Internet.

 Fungir como Consejería Jurídica del C. Gobernador, brindándole asistencia

técnica y asesoría en esta materia a las dependencias y entidades de la

Administración, 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 las instancias competentes del orden Federal, de otras

Entidades Federativas, Gobiernos Municipales, el Congreso de la Unión y el

Poder Judicial Federal, así como la Auditoría Superior de la Federación y el

Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

 Participar en la coordinación de la Comisión Jurídica Interna del Gobierno del

Estado, que se integrará por los titulares de las áreas jurídicas de las diversas
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dependencias y entidades con la responsabilidad de cuidar de la congruencia

en la interpretación de la Ley y en los criterios jurídicos que se sustenten en los

trámites, procedimientos y resoluciones gubernamentales.

 Mantener comunicación con los representantes del Poder Legislativo de la

Entidad, a nivel Federal y Estatal, y con las Autoridades del Poder Judicial y los

Organismos Constitucionales Autónomos.

 Realizar los estudios y proyectos especiales que le encomiende el C.

Gobernador, particularmente en lo relativo a giras internacionales o visitas de

dignatarios de otros países, y los vinculados a fenómenos meteorológicos

externos, que puedan afectar al territorio veracruzano.

Derivado de lo anterior, la Oficina de 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 la supervisión de las funciones y

actividades de las diversas dependencias y organismos, las cuales deben guardar

congruencia con el contenido de sus programas sectoriales.

Cada Ejercicio, la Oficina del Programa de Gobierno realiza la integración del

documento de Informe de Gobierno, el cual por mandato constitucional debe ser

puesto a consideración del Poder Legislativo anualmente. El ejercicio que se

realizará en 2010, corresponderá al Sexto y último Informe de Gobierno de la

presente Administración.

Así mismo, para cumplir los lineamientos de transparencia y difusión de los actos

de gobierno, se realiza una amplia publicación y difusión del Informe con sus

anexos y complementos que corresponden al estado que guarda la Administración

Pública Estatal.

El procedimiento incorpora acciones de integración, validación, análisis,

implementación y desarrollo de metodologías para el seguimiento de la

información proporcionada por las dependencias estatales y delegaciones
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federales en el Estado, correspondientes a la obra pública realizada y al gasto

social ejercido.

Asimismo, la Oficina del Programa de Gobierno provee al Ejecutivo del Estado, a

cuya oficina se encuentra adscrita, la moderación de las Reuniones del Gabinete.

Por otra parte, el titular de la Oficina del Programa de Gobierno ha venido siendo

el representante del C. Gobernador ante el Secretariado Técnico del Pacto de

Gobernabilidad y Desarrollo, por lo que coordina las acciones de las dependencias

y entidades estatales, encaminadas al buen funcionamiento de dicho acuerdo.

Adicionalmente, la Oficina de Programa de Gobierno y Consejería Jurídica realiza,

a través de la Dirección Jurídica, las labores de asesoría jurídico consultiva y de

representación legal jurídico-contenciosa en los casos de controversias

constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de revisión

constitucional, o bien de aquellas que por su cuantía revistan una atención

especial del Titular del Poder Ejecutivo del Estado y/o de los Secretarios de

Despacho.

Finalmente, es de mencionar que el titular de esta Oficina funge como Secretario

Técnico de la Comisión Interinstitucional de Evaluación y Seguimiento PEMEX –

Gobierno del Estado de Veracruz, en representación del Ejecutivo Estatal.
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9. Proyecto de Presupuesto para el Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2010

TÍTULO PRIMERO DE LOS INGRESOS

Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2010

Artículo 1. Para el ejercicio fiscal del año 2010, 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 en pesos

que a continuación se enumeran:

Concepto Monto en pesos
Ingresos propios 3,339,500,000.00

Impuestos 1,578,770,648.90
Impuesto sobre Nóminas 1,315,900,000.00
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 39,800,000.00
Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación 146,076,014.10
Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores
Usados 34,380,856.00

Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 27,182,175.20
Accesorios 15,431,603.50

Derechos 1,411,429,351.10
Por servicios prestados por la Secretaría de Gobierno 828,640,004.50
Por servicios prestados por la Secretaría de Seguridad
Pública 1,089,332.70

Por servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y
Planeación 465,573,856.30

Por servicios prestados por la Secretaría de
Comunicaciones 3,387.00
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Por servicios prestados por la Secretaría de Educación 60,002,812.30
Por servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo
Social y Medio Ambiente 1,757,397.50

Por servicios diversos 5,672.00
Accesorios 54,356,888.70

Productos 44,559,941.80
Por venta de bienes muebles e inmuebles de propiedad
estatal del dominio privado 4,263,166.60

Provenientes del catastro del Estado 2,307,594.20
Por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de
propiedad estatal del dominio privado 2,383,245.80

De capitales y valores del Estado 34,214,660.40
Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado 1,328,636.90
Diversos 62,637.90

Aprovechamientos 304,740,058.20
Provenientes de venta de engomados de verificación
vehicular 138,652,993.50

Por venta de bases de licitación pública 115,287.00
Por recuperación de gastos diversos 53,354,487.20
De bienes y herencias vacantes, tesoros, herencias,
legados, donaciones y otros conceptos 0.00

Por aportaciones del Gobierno Federal y de terceros para
obras y servicios públicos a cargo del Gobierno 10,293,394.30

Diversos 102,323,896.30

Ingresos Coordinados 2,568,270,263.90

Por Incentivos de Fiscalización 41,192,335.60

Por Actos de Recaudación 2,527,077,928.30
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 875,723,921.00
Impuesto al Valor Agregado del Régimen de Pequeños
Contribuyentes 101,246,063.70

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las
Gasolinas y Diesel 1,114,824,041.00
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Impuesto sobre Automóviles Nuevos 189,647,935.00
Impuesto sobre la Renta del Régimen de Pequeños
Contribuyentes 160,164,087.70

Impuesto sobre la Renta del Régimen de Causantes
Intermedios 19,046,289.60

Impuesto sobre la Renta por Enajenación de Bienes
Inmuebles 62,103,607.90

Multas Federales No Fiscales 107,321.50
Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre 4,064,965.70
20% de Indemnización de Cheques Devueltos 51,690.00
Gastos de Ejecución 98,005.10

Ingresos Provenientes de la Federación 62,099,804,755.10

Participaciones Federales 23,907,933,461.10
Fondo General de Participaciones 21,118,834,863.00
Fondo de Fomento Municipal 696,765,476.00
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 264,303,842.00
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos 69,841,720.00

Fondo de Fiscalización 952,275,587.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 421,104,581.00
Fondo de Compensación 384,807,392.10

Anticipo de Participaciones 1,333,126,131.00

Aportaciones Federales (Ramo 33) 31,467,335,029.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) 4,173,536,653.00

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
(FAEB) 17,572,667,636.00

Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA) 3,154,297,353.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
(FISE) 575,594,723.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN) 2,964,237,380.00

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 825,896,821.00
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Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) 332,698,080.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) 269,754,151.00

Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF) 1,598,652,232.00

Otras aportaciones 5,391,410,134.00
Aportaciones federales para la Universidad Veracruzana 1,492,600,000.00
Sistema de Protección Social en la Salud 3,029,000,000.00
Otras aportaciones 869,810,134.00

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 2,592,424,981.00

Total de Ingresos más Disponibilidades de Ejercicios
Anteriores 70,600,000,000.00

El objeto y tarifas de los derechos contenidos en esta Ley están desglosados en la

Ley de la materia, por cada una de las dependencias de la administración pública

estatal facultadas para recaudarlos.

Artículo 2. 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 con atribuciones para

ello, oficinas de Hacienda, cobradurías y la Red de Cajeros Automáticos de

Veracruz. La Secretaría podrá autorizar establecimientos mercantiles o instituciones

bancarias para realizar el cobro de los ingresos previstos en esta Ley, cuando se

cumplan los requisitos establecidos en los convenios respectivos. Los recibos que

emitan los establecimientos o instituciones autorizados tendrán los mismos efectos y

alcances que los comprobantes expedidos por las oficinas de Hacienda, las

cobradurías del Estado y los organismos públicos descentralizados.
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Artículo 3. 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 4. Los organismos públicos descentralizados del Estado deberán informar

mensualmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación acerca de los ingresos que

perciban derivados de su actividad. Dichos recursos serán reportados en la Cuenta

Pública del ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 5. La falta de pago puntual de cualquiera de las contribuciones dará lugar al

pago de recargos a razón del 2.0 por ciento por cada mes o fracción de mes que se

retarde el pago, independientemente de la sanción a que haya lugar.

Artículo 6. 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 7. 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 200 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 2010 y se establecerá un plazo que no

excederá del citado ejercicio fiscal.

Artículo 8. 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

2010, para ser destinado a inversión pública productiva y reducir la estacionalidad de
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las participaciones federales que repercuten sobre los pagos a proveedores de la

misma. El Ejecutivo del Estado podrá ejercer la presente autorización, sin rebasar el

porcentaje señalado y sin que el término de la liquidación del endeudamiento 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, los ingresos que deriven de programas, ramos o

aportaciones de apoyo instrumentados por el Gobierno Federal que, conforme a las

disposiciones legales que los rijan, puedan destinarse al saneamiento financiero, y

los ingresos propios, sin incluir los provenientes de los impuestos sobre Nóminas y

por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

TRANSITORIO

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero del año 2010, previa su
publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

Lic. Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
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Decreto de Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS EGRESOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal para el año
2010, 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,
Tribunal Electoral 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 $70,600,000,000.00 (setenta mil
seiscientos 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
$400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.). Para
el capítulo de Servicios Personales corresponde un monto de
$235,000,000.00 (doscientos treinta y cinco millones de pesos 00/100
M.N.); para el capítulo de Materiales y Suministros corresponde un
monto de $7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.); para el
capítulo de Servicios Generales corresponde un monto de
$35,000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.); para el
rubro de Subsidios corresponde $113,000,000.00 (ciento trece millones
de pesos 00/100 M.N.) y para Bienes Muebles corresponde
$10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.).
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Artículo 7. El gasto previsto para el Poder Judicial, importa la cantidad de
$1,120,299,539.00 (un mil ciento veinte millones doscientos noventa y
nueve mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.). Para el
capítulo de Servicios Personales corresponde un monto de
$1,015,947,462.00 (un mil quince millones novecientos cuarenta y siete
mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de
Materiales y Suministros corresponde un monto de $21,712,181.00
(veintiún millones setecientos doce mil ciento ochenta y un pesos
00/100 M.N.); para el capítulo de Servicios Generales corresponde un
monto de $73,485,234.00 (setenta y tres millones cuatrocientos
ochenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.),
para el rubro de Transferencias corresponden $3,078,662.00 (tres
millones setenta y ocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100
M.N.) y para Bienes Muebles e Inmuebles $6,076,000.00 (seis millones
setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).

Artículo 8. El gasto previsto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
importa la cantidad de $38,000,000.00 (treinta y ocho millones de pesos
00/100 M.N.). Para el capítulo de Servicios Personales corresponde un
monto de $32,900,000.00 (treinta y dos millones novecientos mil pesos
00/100 M.N.); para el capítulo de Materiales y Suministros corresponde
un monto de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.); para el
capítulo de Servicios Generales corresponde un monto de
$4,200,000.00 (cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) y
para el rubro de Transferencias corresponden $100,000.00 (cien mil
pesos 00/100 M.N.).

Artículo 9. El gasto previsto para el Instituto Electoral Veracruzano, importa la
cantidad de $614,521,788.00 (seiscientos catorce millones quinientos
veintiún mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.); para el
capítulo de Servicios Personales corresponde un monto de
$227,556,386.00 (doscientos veintisiete millones quinientos cincuenta y
seis mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.); para el capítulo
de Materiales y Suministros corresponde un monto de $113,087,794.00
(ciento trece millones ochenta y siete mil setecientos noventa y cuatro
pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Servicios Generales
corresponde un monto de $156,927,224.00 (ciento cincuenta y seis
millones novecientos veintisiete mil doscientos veinticuatro pesos
00/100 M.N.); para el rubro de Transferencias corresponden
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$102,773,566.00 (ciento dos millones setecientos setenta y tres mil
quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) y para el capítulo de
Bienes Muebles e Inmuebles corresponde un monto de $14,176,818.00
(catorce millones ciento setenta y seis mil ochocientos dieciocho pesos
00/100 M.N.).

La distribución por concepto de gasto será aprobada 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.

El gasto previsto para financiamiento a partidos políticos, que se incluye
en el rubro de transferencias, importa la cantidad de $101,693,571.00
(ciento un millones seiscientos  noventa y tres mil quinientos setenta y
un pesos 00/100 M.N.) y se distribuye de la siguiente manera:

CONCEPTO FINANCIAMIENTO
PÚBLICO

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO

FINANCIAMIENTO
PARA

ACTIVIDADES
ESPECIFICAS

SUMA

Partido Acción Nacional 13,622,209.00 11,351,841.00 408,666.00 25,382,716.00

Partido Revolucionario
Institucional 14,711,003.00 12,259,169.00 441,330.00 27,411,502.00

Partido de la Revolución
Democrática 6,535,495.00 5,446,246.00 196,065.00 12,177,806.00

Partido del Trabajo 2,959,665.00 2,466,387.00 88,790.00 5,514,842.00
Partido Verde Ecologista de
México 4,495,438.00 3,746,198.00 134,863.00 8,376,499.00

Partido Convergencia 4,694,095.00 3,911,746.00 140,823.00 8,746,664.00
Partido Revolucionario
Veracruzano 3,062,814.00 2,552,345.00 91,884.00 5,707,043.00

Partido Nueva Alianza 4,495,438.00 3,746,198.00 134,863.00 8,376,499.00

TOTAL 54,576,157.00 45,480,130.00 1,637,284.00 101,693,571.00

Artículo 10. El gasto previsto para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado,
importa la cantidad de $152,300,000.00 (ciento cincuenta y dos millones
trescientos mil pesos 00/100 M.N.). Para el capítulo de Servicios
Personales corresponde un monto de $93,850,000.00 (noventa y tres
millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo
de Materiales y Suministros corresponde un monto de $4,150,000.00
(cuatro millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); para el
capítulo de Servicios Generales corresponde un monto de
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$54,300,000.00 (cincuenta y cuatro millones trescientos mil pesos
00/100 M.N.).

Artículo 11. Las aportaciones previstas para la Universidad Veracruzana, importan
$3,267,336,789.00 (tres mil doscientos sesenta y siete millones
trescientos treinta y seis mil setecientos ochenta y nueve 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.
Integrado por la Aportación Federal de $1,492,600,000.00 (un mil
cuatrocientos noventa y dos millones seiscientos mil pesos 00/100
M.N.); la Aportación Estatal de $1,737,436,789.00 (un mil setecientos
treinta y siete millones cuatrocientos treinta y seis mil setecientos
ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y como Subsidio Estatal Adicional
corresponden $37,300,000.00 (treinta y siete millones trescientos mil
pesos 00/100 M.N.).

Artículo 12. El gasto previsto para el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, importa la cantidad de $25,800,000.00 (veinticinco millones
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.). Para el capítulo de Servicios
Personales corresponde un monto de $21,900,000.00 (veintiún millones
novecientos mil pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Materiales y
Suministros corresponde un monto de $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 M.N.); para el capítulo de Servicios Generales
corresponde un monto de $3,400,000.00 (tres millones cuatrocientos mil
pesos 00/100 M.N.) y para el capítulo de Subsidios y Transferencias es
de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N).

Artículo 13. El gasto de operación previsto para las dependencias de la
administración pública central, importa la cantidad de
$34,141,200,000.00 (treinta y cuatro mil ciento cuarenta y un millones
doscientos mil pesos 00/100 M.N.), el cual se distribuye de la siguiente
manera:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL IMPORTE
(PESOS)

Ejecutivo del Estado 39,400,000.00
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Forestal 130,200,000.00

Secretaría de Salud 4,150,000,000.00

Secretaría de Educación 25,342,600,000.00

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 132,600,000.00

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 104,800,000.00

Secretaría de Gobierno 915,200,000.00

Secretaría de Finanzas y Planeación 602,800,000.00

Procuraduría General de Justicia 658,600,000.00

Dirección General de Comunicación Social 54,700,000.00

Contraloría General 146,000,000.00

Secretaría de Comunicaciones 181,300,000.00
Oficina del Programa de Gobierno y Consejería
Jurídica 41,700,000.00

Secretaría de Seguridad Pública 1,417,700,000.00

Secretaría del Trabajo, Previsión Social y
Productividad 79,900,000.00

Secretaría de Turismo y Cultura 71,900,000.00

Oficina de Asuntos Internacionales 7,800,000.00

Secretaría de Protección Civil 64,000,000.00

T O T A L 34,141,200,000.00

Este monto 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
$6,447,880,000.00 (seis mil cuatrocientos cuarenta y siete millones
ochocientos ochenta mil 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 2010.
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS IMPORTE
(PESOS)

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y
Pesquero 33,900,000.00
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16,100,000.00
Consejo Veracruzano del Bambú 2,100,000.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 313,900,000.00
Centro Estatal Contra las Adicciones 15,800,000.00
Comisión Constructora de Salud 12,900,000.00
Régimen Estatal de Protección Social en  Salud 3,727,916,249.00
Institutos Tecnológicos Superiores 208,700,000.00
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de
Veracruz 33,500,000.00
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 144,596,563.00
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 137,767,188.00
El Colegio de Veracruz 19,400,000.00
Instituto Superior de Música del Estado 31,200,000.00
Consejo Veracruzano de Arte Popular 11,500,000.00
Universidad Tecnológica del Sureste 12,100,000.00
Universidad Tecnológica del Centro 14,400,000.00
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 7,800,000.00
Instituto de la Juventud Veracruzana 11,800,000.00
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico 8,600,000.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 57,500,000.00
Instituto de Capacitación para los Trabajadores del
Estado de Veracruz 36,300,000.00
Instituto Veracruzano del Deporte 204,400,000.00
Universidad Politécnica de Huatusco 8,400,000.00
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7,500,000.00
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 289,900,000.00
Consorcio Clavijero 20,000,000.00
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo
Urbano, Regional y Vivienda 29,100,000.00
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 39,800,000.00
Comisión Veracruzana de Comercialización
Agropecuaria 19,500,000.00
Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2,100,000.00
Comisión para la Defensa de los Periodistas 1,500,000.00
Instituto Veracruzano de las Mujeres 15,400,000.00
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 5,900,000.00
Instituto Veracruzano del Transporte 11,500,000.00
El Colegio de Periodistas 1,700,000.00



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

D e c r e t o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  E g r e s o s 200

Proyecto de Presupuesto Estatal
2010

Radiotelevisión de Veracruz 93,000,000.00
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 5,300,000.00
Maquinaria de Veracruz 37,300,000.00
Junta Estatal de Caminos 92,400,000.00
Centro Estatal de Evaluación y Confianza 12,500,000.00
Instituto Veracruzano de la Cultura 92,900,000.00
Instituto de Pensiones del Estado 600,000,000.00

T O T A L 6,447,880,000.00

Artículo 15. Las aportaciones previstas para los fideicomisos públicos, importan
$943,820,000.00 (novecientos cuarenta y tres millones ochocientos
veinte mil 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:

FIDEICOMISO IMPORTE
(PESOS)

Programa Nacional de Becas de Educación Superior 120,000,000.00
Programa Escuelas de Calidad 9,000,000.00
Tecnologías Educativas y de Información 8,000,000.00
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica 30,000,000.00
Organismo de Acreditación de Competencias Laborales 4,000,000.00
Del Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje 35,820,000.00
Público de Administración y Operación del Parque
Temático TakilhSukut 36,400,000.00
De la Tenencia 700,600,000.00

T O T A L 943,820,000.00

Artículo 16. El gasto de capital, importa la cantidad de $11,839,500,000.00 (once mil
ochocientos treinta y nueve millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
monto que incluye lo correspondiente a los fideicomisos cuyo destino es
fortalecer el gasto de capital.
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La integración del rubro del Capítulo de Infraestructura para el
Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, está
distribuido de la siguiente forma:

UNIDAD PRESUPUESTAL IMPORTE

Comunicaciones 1,165,349,208.00
Secretaría de Comunicaciones 686,451,243.00
Junta Estatal de Caminos 286,903,184.00
Maquinaria de Veracruz 33,550.,219.00
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 158,444,562.00
Desarrollo Agropecuario 1,125,332,884.00
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Forestal 837,288,621.00
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 80,849,540.00
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y
Pesquero 207,194,723.00
Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1,085,889,541
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de
Veracruz 984,382,394.00
Universidad Tecnológica del Centro 1,430,000.00
Universidad Veracruzana 100,077,147.00
Desarrollo Regional 1,327,204,563.00
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 923,243,850.00
Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano,
Regional y Vivienda 73,087,241.00
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 330,873,472
Salud y Asistencia 1,156,939,661.00
Comisión Constructora de Salud 237,569,130.00
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 919,370,531.00
Administración Pública y Gobierno 239,284,143.00
Municipios del Programa CAPUFE 14,369,539.00
Secretaría de Gobierno 1,950,000.00
Aportaciones al FONDEN e Infraestructura para el
Desarrollo 222,964,604.00

TOTAL 6,100,000,000.00

Artículo 17. Las erogaciones previstas por concepto de Provisiones Salariales y
Económicas importan la cantidad de $1,798,067,730.00 (un mil
setecientos noventa y ocho millones sesenta y siete mil setecientos
treinta pesos 00/100 M.N.), que incluye una previsión de $3,000,000.00
(tres millones de pesos 00/100 M.N.), para indemnizaciones derivadas
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de responsabilidades a cargo de la Administración Pública Estatal, en
términos de la ley de la materia; asimismo, considera $332,698,080.00
(trescientos treinta y dos millones seiscientos noventa y ocho mil
ochenta pesos 00/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública y 841,900,000.00 (ochocientos cuarenta y un
millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.) de provisiones para el
Fideicomiso Bursátil de Participaciones.

Artículo 18. Los recursos previstos para los municipios, ascienden a
$8,809,274,154.00 (ocho mil ochocientos nueve millones doscientos
setenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de
los cuales $5,775,036,774.00 (cinco mil setecientos setenta y cinco
millones treinta y seis mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100
M.N.) corresponden a Participaciones Federales para Municipios,
$2,964,237,380.00 (dos mil novecientos sesenta y cuatro millones
doscientos treinta y siete mil trescientos ochenta 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; la asignación por municipio será publicada en la
Gaceta Oficial del Estado a más tardar 15 días después de la
publicación del Calendario del ramo 28 y 33 que realice la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 19. Por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS),
se considera un importe de $1,002,000,000.00 (un mil dos millones
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 salariales correspondientes al
ejercicio 2010, 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 2010, de acuerdo
a la Clasificación Económica, se distribuye de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTE
(PESOS)

Servicios Personales 28,114,664,653.00
Materiales y Suministros 451,648,311.00
Servicios Generales 1,085,295,043.00
Subsidios y Transferencias 11,881,291,993.00
SUMA GASTO CORRIENTE: 41,532,900,000.00
Bienes Muebles 0.00
Bienes Inmuebles 0.00
Obra Pública 6,100,000,000.00
Transferencias de Capital 5,739,500,000.00
SUMA GASTO DE CAPITAL: 11,839,500,000.00
Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios
a Municipios 8,809,274,154.00
Poder Legislativo 400,000,000.00
Poder Judicial 1,120,299,539.00
Organismos Autónomos 4,097,958,577.00
Provisiones Salariales y Económicas 1,798,067,730.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,002,000,000.00

T O T A L 70,600,000,000.00

CAPÍTULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Artículo 22. Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus
presupuestos aprobados, serán directamente responsables de que se
alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas en
sus respectivos programas, asimismo de que se cumplan las
disposiciones establecidas para el ejercicio del gasto público y aquellas
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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 2010, 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.
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Artículo 31. Los vehículos automotores terrestres, marítimos y aéreos del Gobierno
del Estado, el uso de las instalaciones, oficinas e inmuebles en general,
así como los materiales y equipos de oficina asignados, se utilizarán
exclusivamente 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 Dirección General de Comunicación Social en el
ámbito de su competencia, y las que efectúen las entidades se
autorizarán, además, por el Órgano de Gobierno respectivo.

Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las
disposiciones establecidas en materia de racionalidad y austeridad
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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 de 2010.

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
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
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las dependencias y entidades, con sujeción a este presupuesto, son los
siguientes:

FUNCIONARIOS IMPORTE NETO EN PESOS
MÍNIMO MÁXIMO

Gobernador del Estado 74,313.55
Secretario de Despacho 51,630.89 59,531.13
Subsecretario 49,612.10 51,630.88
Director General 39,942.66 49,612.09
Director de Área 34,119.63 39,942.65
Subdirector 26,965.52 34,119.62
Jefe de Departamento Hasta 26,965.51

Estos importes podrán modificarse por los incrementos salariales que se otorguen
durante el ejercicio 2010; así como, por modificaciones de las obligaciones fiscales a
cargo de los trabajadores.

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.

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 que impliquen recursos adicionales.
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Artículo 41. La conversión de plazas, categorías o puestos solamente podrá llevarse
a cabo cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria en el
capítulo de servicios personales. No se autorizarán renivelaciones de
puestos; los movimientos de alta por baja sólo podrán ser cubiertos con
autorización expresa de la Secretaría.

Las plazas vacantes y las suplencias 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, 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.

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:
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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 de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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,
a través del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública.

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
y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de las
entidades coordinadas.

Los órganos internos de control de los Poderes Legislativo y Judicial, en
el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y
vigilancia les confieren las disposiciones aplicables, comprobarán el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Presupuesto.

Para tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las
inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se
finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las sanciones
penales que determinen las autoridades competentes.
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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 2010; 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 que sean objeto de
registro en el activo fijo con cargo al capítulo 5000, salvo los casos en
que su contratación resulte estrictamente indispensable para el
cumplimiento de su objetivo y cuenten con disponibilidad presupuestal y
con las autorizaciones del titular del Sector y de la Secretaría.

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
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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
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 de Ignacio de la Llave.



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

D e c r e t o  d e  P r e s u p u e s t o  d e  E g r e s o s 213

Proyecto de Presupuesto Estatal
2010

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 de Veracruz de Ignacio de la Llave 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, 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 2010,
en su anexo correspondiente a Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Los montos anteriores deberán considerarse sin incluir el importe del
Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 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
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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.

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
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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.

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.
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TRANSITORIO

PRIMERO. Con el fin de impulsar la igualdad de trato de oportunidades entre
mujeres y hombres, así como la eliminación de todo tipo de violencia
hacia las mujeres, a través de la incorporación de la perspectiva de
género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación
de resultados de los presupuestos de la Administración Pública Estatal,
las dependencias y entidades deberán considerar el principio de
igualdad entre mujeres y hombres como eje rector de los programas
especiales que se realicen en sus ámbitos de competencia institucional
y ejecución de política pública, que beneficiarán a los veracruzanos,
conforme los artículos 17 fracción ll, 14 fracción lV, 17 fracción ll de la
Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2010,
previa publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XALAPA- ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A 10 DE NOVIEMBRE DEL 2009.
Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Lic. Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado




