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Oficio Circular CGE/SEFIPLAN/001/2015 
Xalapa-Enriquez. Ver .. 20 de marzo de 201 5 

CC. TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL 
PRESENTE 

De conformidad con las rned1das contenidas en el plan de aJuste al gasto públ1co 
que p resento el Dr. Jav1er Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado, el pasado 
martes 17 de marzo. y por tratarse de políticas públicas de observancia 
obligatoria para todos los servidores públicos estatales, hacemos de su 
conocimiento las acciones qué de manera inmediata deberán implementarse 
para dar cumplimiento cabal a las medidas antes referidas, siendo las sigUientes: 

1. Se transformará el carácter de algunos organismos públicos 
descentralizados a desconcentrados, a fin de reducir sus estructuras, 
sus costos y mejorar los ingresos estatales. 

Los responsables de las áreas JUrídrcas de las Dependencias y Entidades 
cleberan anal1 zar las drspos1ciones normativas que regulan la vida orgánica de 
las OPD par a m formar sobre la VIabilidad o cambio de cada una de las Entidades 
que conforman el sector de su adscripción, informando a la Secretaria de 
Finanzas y Planeacion y a la Contraloría General a más tardar el día 6 de abri l 
de 2015. el resul tado de sus acc1ones 

2. Se revisará el funcionamiento de las estructuras administrativas 
actuales para evitar duplicidad y eficientar su operación. 

Los t1tulares de las Unidades administrativas o sus equivalentes, serán 
responsables directos de la revisión así como de la existencia de duplicidad de 
puestos y/o funciones en la estructura orgánica autorizada a su área de 
adscnpc1on 

Para su rac1onal1zac1ón, deberán entregar el planteamiento oficial de ajuste, en 
su caso. a la ecretaria de Finanzas y Planeación y a la Contraloría General, a 
mas tardar: d ía 6 de abril del año en curso. f • ,.. ... c.,, • ..,_.~ 
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3. Se realizará un control estricto de la dispersión de la nómina en todo el 
gobierno, para tener certeza y control en el pago de los servidores 
públicos, de acuerdo a los tabuladores aprobados. 

Los titulares de las Unidades administrativas o equivalentes. serán responsables 
directos de que las erogaciones por concepto del capitulo 1 000 "serviCIOS 
personales". estén plenamente justificadas y devengadas de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas emitidas por la SEFI PLAN 

4. Se revisarán las compatibilidades laborales para evitar que el personal 
del servicio público cobre en dos o más Jugares. 

Los titulares de las Unidades administrativas o equivalentes. serán rf'sponsé1bles 
directos de la compatibilidad laboral de los servidores públicos de su adscnpc1on 
que se encuentren en el supuesto de que aparecen en dos o más nomrnas 

Respecto de la excepción que d1spone el artículo 82 de la Const1tuc1ón Polit1ca 
del Estado, para "los empleos del ramo de la enseñanza" los horanos de 
docencia no podrán ser dentro del horario oficial del Gobierno del Estado 

La relación de servidores públicos que se encuentren en esta hipótesis deberán 
ser remitida a la SEFIPLAN y a la CGE a más tardar el di a 6 de abril de 2015 

5. Las dependencias que están arrendando inmuebles, presentarán un 
programa real de reducción de espacios que permita pagar un costo 
menor de edificios y así generar un ahorro en rentas. 

Los titulares de las Unidades administrativas o equivalentes deberán elaborar en 
su caso, la propuesta de reducción de arrendamiento de inmuebles y remiti rla a 
la SEFIPLAN y a la CGE a más tardar el día 6 de abnl de 2015 

6. Se tomarán las medidas para reducir el número de asesores y el 
personal de apoyo a mandos medios y superiores. 

Los titulares de las Umdades administrativas o equivalentes serán responsables 
directos del cabal cumplimiento de ésta medida. A más tardar el día 6 de abnl de 
2015 , deberán mitir la plantilla actualizada de las áreas a que se ref1ere esta 
medida y 1 spectiva propuesta de reducción de plazas a la SEFirLAN y a 18 
CGE. 
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7. Queda prohibido para los mandos medios y superiores los servicios de 
' seguridad personal que su función no lo justifica. Los servidores 

públicos deben ser ejemplo a seguir. 

El l1tular del Poder Ejecut1vo del Estado, de la Secretaría de Gobierno así como 
los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, contarán con escolta para la 
protecc1ón y resguardo de sus funciones durante el ejercicio de las mismas, de 
c.onfotm1daL1 con el Acuerdo No 111 publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 
d1a 3 de JUnio de 2004 

Loe; dernás Secretarios de Despacho y/o funcionanos que no ameriten este 
serv1c1o deberan remcorporarlos a su lugar de adscnpc1ón original. debiendo 
mlot mar de el lo por escrito a SEFIPLAN y CG. a más tardar el 6 de abril de 2015 

8. Sólo se permitirá la contratación de asesoría y estudios plenamente 
JUstificados, asimismo, se reducirán al mínimo los apoyos otorgados 
mediante subsidios. 

Queda estnctamente prohibida la contratación de asesoría y estudiOS 
espec1altzados Aquellos servicios que resulten indispensables y plenamente 
JUStificados. serán sometidos a la autorización del Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Comisión Gasto Financiamiento. 

Los subs1d1os a que se refiere esta medida, se reducirán en términos que en 
cada caso disponga el Ti tular del Ejecutivo del Estado 

9. Para garantizar el pago oportuno a /os pensionados, se promoverá la 
celebración de convenios especiales de cooperación para que se 
deposi ten en tiempo y forma /as cuotas y aportaciones de Jos 
trabajadores al/PE. 

La SEFIPLAN y la Secretaria de Gob1erno delinearán la estrategia para 
promover ante los Poderes Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y 
Municipios la concertación de los convenios especiales a que se refiere el 
art1culo 98 de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de 
lgnac1o de la Llave. que garanticen el pago oportuno a pensionados. 

Para concr las acciones necesarias y dar cumplimiento deberán entregar el 
resul tado de sus gestiones el día 13 de abril del año en curso. 
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10. Se crea una Comisión de Gasto-Financiamien(o que se encargará de 
evaluar y dar seguimi~nto al plan de ajuste anunciado. Dicha Comisión 
se integrará con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría 
General del Estado. 

La Comisión Gasto-Financiamiento celebrará la primera sestón de evaluac1on y 
seguimiento el día 20 de abrri 20'15. para informar al Titular 9.~ Poder EJecutivo el 
grado de cumplimiento de las medidas anunciadas. 

Los titulares de los Órganos Internos de Control de las Oepencle11 •as y 
Entidades, serán los responsables de certificar el cumplimiento de las presc~ntes 
med1das y acciones. El incumplimiento por parte de los serv1dores publ1cos 
estatales. será penalizado de conformidad con lo que establece la ley (le 
Responsabllidad~s de los Servidores Públicos para el Estado de Veracru? ele 
lgnac1o de la Llave. 

ATENTAMENTE 

.. 
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LIC. ANT NIO GÓMEZ PELEGRÍN 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANfiACIÓN 

DR. RICARDO GA 
CONTRALOR 

Ce p Dr. Javier O u arte do Ocho a • •Oimrnado• dt:l !:.stJUO Para su su1wnor c:onor.t<Tlo!'rH•• 
Jefes de Unocl<Jd Admimstratova y Equivalentes Para su conocun~·nhl v ¡.facto:. r·rOC•' :.•nt•!v 
Totularel> de los Organos Internos de Control 1 <tr<l su conoconw·nto y electos pro t••lí'nt. 
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