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II. Evolución de las finanzas 
públicas del Estado 

II.1 Finanzas públicas estatales 2006 

En el ejercicio fiscal de 2006, los ingresos 
totales del Estado llegaron a 54,444.3 mdp, lo 
que representó un incremento de 11.5 por ciento 
en términos reales comparado con 2005 y de 
11.2 por ciento con respecto a la meta 
presupuestal establecida en la Ley de Ingresos.  

Por su parte, los ingresos ordinarios ascendieron 
a 50,412.7 mdp, lo que superó en 6.2 por ciento 
en términos reales al periodo anterior y en 9.6 
por ciento a la proyección presupuestal.  

El resultado favorable de los ingresos 
gubernamentales se sustentó 
preponderantemente en el desempeño de las 
participaciones federales, que crecieron 5.8 por 
ciento anual en términos reales; el Ramo 33, 
que se incrementó 2.9 por ciento anual real, y 
los ingresos federales coordinados, que 
crecieron en 10.9 por ciento real frente al 
periodo anterior. 

En 2006, los ingresos propios recaudaron 
2,938.1 mdp, monto inferior en 12.9 por ciento 
en términos reales al ejercicio previo y superior 
en 39.1 por ciento a la meta programada. La 
disminución se explica porque, en 2005, en los 
aprovechamientos se reportaron 666.3 mdp 
procedentes del estímulo fiscal federal por 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
sobre salarios. Sin considerar dicho monto, en 
2006 los ingresos propios exhibieron un 
incremento de 9.8 por ciento anual en términos 
reales.  

No obstante, todos los rubros integrantes de los 
ingresos propios: impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos rebasaron las 
metas presupuestales, con incrementos de 8.2, 
8.3, 198.3 y 244.3 por ciento, respectivamente. 

 

 

Las participaciones federales en 2006 totalizaron 
16,713.7 mdp, lo que sobrepasó en 5.8 por ciento 
anual en términos reales al periodo anterior y en 7.8 
por ciento al pronóstico presupuestal (sin anticipo 
extraordinario).  

En 2006 los fondos de aportaciones federales 
(Ramo 33) alcanzaron 23,239.3 mdp, lo que superó 
en 2.9 por ciento en términos reales al ejercicio 
2005 y en 4.5 por ciento a la previsión original.  

Por otras aportaciones de la Federación en 2006 
ingresaron 5,964.4 mdp, que superaron en 25.4 por 
ciento en términos reales al año anterior y en 61.3 
por ciento a lo presupuestado. 

Los ingresos federales coordinados sumaron 
1,078.2 mdp, lo que mostró un incremento anual de 
10.9 por ciento en términos reales y de 15.0 por 
ciento con relación a lo programado.  

El Estado obtuvo ingresos extraordinarios en 2006 
por 517.8 mdp, monto menor en 61.7 por ciento real 
al periodo precedente y en 32.8 por ciento a la 
expectativa presupuestal. Lo anterior se debió a la 
disminución de los recursos procedentes del 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 
(FIES). 

II.2 Política de ingresos 
Acorde con los objetivos y estrategias definidos en 
el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y el 
Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 
(PROVEFIPU) 2005–2010, durante 2006 la política 
de ingresos se concentró en asegurar las metas de 
recaudación estatal, lo que contribuyó a fortalecer 
la hacienda pública, amplió la solvencia financiera y 
mejoró la calidad crediticia del Estado.  

Los resultados de la política de ingresos tuvieron un 
sólido sustento en las acciones de modernización 
de la administración tributaria estatal; en la activa 
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representación del Estado ante los organismos 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; y 
en las mejoras del catastro, que permitieron 
fortalecer las haciendas municipales.  

Con esta base, en 2006 no se aumentaron las 
contribuciones estatales a las personas físicas y 
empresas veracruzanas. El factor determinante 
del fortalecimiento de los ingresos estuvo 
relacionado con las mejoras de la administración 
tributaria, orientadas a facilitar el cumplimiento 
de pago de los contribuyentes. La Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), por 
conducto de la Subsecretaría de Ingresos, 
ejecutó permanentemente acciones para 
concretar una alianza con los contribuyentes. 
Ello fortaleció la eficiencia recaudatoria de las 
contribuciones que administra y cobra 
directamente el Estado. En consecuencia, los 
ingresos ordinarios superaron en 9.6 por ciento 
a la meta presupuestal; los ingresos propios, en 
39.1 por ciento; y los ingresos federales 
coordinados, en 15.0 por ciento.  

Modernización de la administración 
tributaria 

El programa de modernización de la 
administración tributaria buscó hacer más 
sencillos los trámites de pago de contribuciones, 
lo que facilitó el cumplimiento voluntario de los 
contribuyentes y permitió avanzar en la creación 
de una cultura fiscal en Veracruz. De este modo, 
la política de recaudación implementó acciones 
para acercar los servicios de las instituciones 
tributarias, bajo principios de calidad y eficiencia, 
a los contribuyentes cumplidos. La política de 
fiscalización se enfocó en la vigilancia y 
supervisión de los contribuyentes que incumplen 
sus obligaciones, en estricto apego a la 
legislación fiscal. Y la política de Catastro brindó 
apoyo tecnológico y administrativo a los 
municipios, para aumentar la recaudación de los 
impuestos inmobiliarios. 

Política de recaudación 

Durante 2006, el sistema de recaudación estatal 
incorporó la administración y cobro directo del ISR 
de los regímenes intermedio y de enajenación de 
inmuebles, preservando el potencial recaudatorio 
de los gravámenes. Logró avanzar en la 
modernización de las oficinas recaudadoras, 
incrementando la cobertura de los servicios 
tributarios a los contribuyentes. Puso en 
funcionamiento la Oficina Virtual de Hacienda y el 
sistema de domiciliación del impuesto sobre 
tenencia vehicular, lo que simplificó los trámites de 
pago de las contribuciones que administra el 
Estado, y avanzó en la renovación y suscripción de 
convenios con empresas comerciales e 
instituciones bancarias, lo que significó mayores 
opciones de pago y facilidades para el 
cumplimiento tributario.  

Administración directa del ISR e IVA de 
pequeños contribuyentes 

Con base en el Anexo 3 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal10, se avanzó en la simplificación del 
sistema de administración y cobro directo del ISR e 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) del régimen de 
pequeños contribuyentes. Así, se modificó el 
sistema de cuotas fijas bimestrales11, beneficiando 
a este tipo de contribuyentes con la mayor sencillez 
en el trámite de pago y el menor costo de 
cumplimiento tributario. El Estado se benefició con 
el incremento en la eficiencia de la recaudación. 

                                                      
10 El Anexo 3, que faculta al Estado para recaudar, verificar y 
comprobar el cumplimiento del ISR e IVA de los pequeños 
contribuyentes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de julio de 2005 y en la Gaceta Oficial del Estado el 10 de 
agosto de 2005.  
11 La Secretaría de Finanzas y Planeación expidió el Acuerdo 
relativo a la administración de los ingresos del ISR de 
contribuyentes que tributen en el régimen de pequeños 
contribuyentes, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Estado 
el 18 de mayo de 2006. Este acuerdo modificó al similar 
publicado en la Gaceta Oficial No. 157 el 22 de agosto de 2005. 
Se modificó la tabla de ingresos e impuestos estimados, donde 
se establecieron las cuotas fijas integradas del ISR e IVA de los 
pequeños contribuyentes.  
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Se expidió el Manual Técnico de Operación, 
donde se incluyeron las nuevas tablas de cuotas 
fijas integradas, la legislación fiscal aplicable y el 
procedimiento de recaudación del ISR e IVA de 
los pequeños contribuyentes. Esta herramienta 
se utilizó para proporcionar un adecuado 
adiestramiento a la Oficinas de Hacienda, lo que 
contribuyó a mantener la calidad del servicio e 
incrementar la recaudación de esos tributos.  

En el ejercicio fiscal de 2006, por concepto de 
ISR e IVA de los pequeños contribuyentes se 
recaudaron en total 110.2 millones de pesos 

Administración directa del ISR de los 
regímenes intermedio de actividades 
empresariales, y de enajenación de 
inmuebles 

Con base en las facultades que otorga al Estado 
el Anexo 7 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal12, la 
SEFIPLAN expidió el Acuerdo13 que permitió 
iniciar, en mayo de 2006, la administración y 
cobro directo del ISR de las personas físicas del 
régimen intermedio14 de actividades 
empresariales.  

Asimismo, en agosto de 2006 se inició la 
administración y cobro directo del ISR de las 
personas físicas que obtienen ingresos por la 
enajenación de terrenos y/o construcciones.15 
Anteriormente, la Federación, por conducto del 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
recaudaba estos dos impuestos.  

El Gobierno del Estado recaudó directamente en 
las Oficinas de Hacienda, el impuesto estatal 
                                                      
12 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
junio de 2003, y en la Gaceta Oficial del Estado el 24 de julio 
de 2003.  
13 Acuerdo relativo a la administración de los ingresos del 
ISR de contribuyentes que tributen en el régimen de 
personas físicas con actividad empresarial, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado el 18 de mayo de 2006. 
14 Establecido en la Sección II del Capítulo II del Título IV de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
15 De conformidad con el Capítulo IV del Título IV de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

equivalente a una tasa de 5 por ciento, para cada 
uno de los gravámenes, el cual es acreditable 
contra el ISR a cargo del contribuyente.  

Se brindó adecuada orientación a los 
contribuyentes sobre los nuevos procedimientos y 
sitios de pago, mediante una campaña de difusión 
en prensa y medios electrónicos. En las Oficinas de 
Hacienda, se proporcionó asistencia fiscal 
personalizada, informando a los contribuyentes 
sobre las reformas fiscales y proporcionando el 
material impreso necesario para facilitar el pago 
correcto y oportuno.  

Se expidieron los lineamientos y sistemas 
administrativos para la recaudación directa del 
impuesto, a través del Manual Técnico de 
Operación del Régimen Intermedio, el cual se 
distribuyó a las Oficinas de Hacienda y sirvió como 
eficiente instrumento de capacitación.  

Remodelación y ampliación de las Oficinas de 
Hacienda del Estado y módulos de servicio 

Cumpliendo con la estrategia de modernización de 
las instalaciones receptoras de pagos, se avanzó 
en la ampliación, remodelación y apertura de 
Oficinas de Hacienda, así como la apertura de 
módulos universales de cobro. Ello mejoró la 
funcionalidad de las instalaciones y permitió agilizar 
los trámites fiscales en los sitios con mayor 
demanda de servicios. 

Se remodelaron las Oficinas de Hacienda del 
Estado ubicadas en las ciudades de: Agua Dulce, 
Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Jáltipan, 
Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza 
Rica, San Andrés Tuxtla y Tuxpan, así como la 
segunda planta de las oficinas de Veracruz y 
Xalapa. Además, se aperturaron dos nuevas 
Oficinas de Hacienda en los municipios de San 
Rafael y Tihuatlán.  

Se puso en operación una caja de cobro en la 
Subdirección de Legalización y Permisos, en 
Xalapa; y 3 cajas en los módulos de Logística y 
Nexos Informáticos S.A. de C.V. (Lonexi), en 
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Veracruz (Costa de Oro), Coatzacoalcos y 
Minatitlán.  

Se instalaron 3 cajas de cobro universal en la 
Dirección del Registro Público de la Propiedad, 
en Xalapa, Veracruz y Córdoba. Estas acciones 
representaron mayores facilidades para que los 
contribuyentes efectúen sus pagos o realicen 
sus trámites fiscales.  

De enero a marzo de 2006 las Oficinas de 
Hacienda y cobradurías ampliaron el horario de 
atención a los contribuyentes del Impuesto 
Sobre Tenencia y Uso de Vehículos (ISTUV), 
incluyendo sábados y domingos.  

Orientación y apoyo al contribuyente 

Se brindaron servicios de orientación a los 
contribuyentes a través de la Oficina Virtual de 
Hacienda, tales como asistencia fiscal vía 
internet, difusión del calendario de obligaciones 
fiscales, y las reformas a la legislación fiscal 
federal y estatal. Estas acciones beneficiaron a 
los contribuyentes con una atención más ágil y 
expedita a las consultas sobre situaciones reales 
y concretas, y favorecieron el cumplimiento 
correcto y oportuno del pago de las 
contribuciones. Además, se suministraron los 
servicios de orientación y asesoría fiscal a través 
de la línea telefónica sin costo.16 

Convenios con instituciones bancarias y 
empresas 

Se renovó la vigencia de los convenios del 
Gobierno del Estado con 6 instituciones 
bancarias17, para recaudar los impuestos sobre 
nóminas, hospedaje, y sobre tenencia o uso de 
vehículos.  

Adicionalmente, en 2006 se suscribió el 
convenio de recepción de pago de impuestos y 
derechos estatales, con la cadena de centros 
                                                      
16 Línea telefónica sin costo 01 800 2 60 24 00. 
17 BBVA-Bancomer, Santander-Serfin, Banamex, 
Scotiabank-Inverlat, Banorte y HSBC. 

comerciales OXXO. Y se firmó un convenio de 
colaboración con el organismo Telecomunicaciones 
de México (TELECOMM) para la recepción de 
pagos de contribuciones estatales. Estas tiendas y 
organismos representan mayores opciones de 
servicio, en forma más cercana al domicilio del 
contribuyente.  

Como resultado, la administración tributaria estatal 
cuenta con 183 nuevas agencias de recaudación: 
106 tiendas OXXO y 77 Centros TELECOMM, que 
en adición a las 79 Oficinas de Hacienda, 7 
Cobradurías, 21 módulos y 290 sucursales 
bancarias, totalizan 580 oficinas recaudadoras. 

En el ejercicio fiscal de 2006, el ISTUV recaudado 
en bancos llegó a 222.4 mdp; el Impuesto sobre 
Nóminas, a 551.3 mdp; y el Impuesto sobre 
Hospedaje, a 22.0 millones de pesos.  

Pago de contribuciones vía Internet 

Se creó la Oficina Virtual del Hacienda18 del Estado, 
aplicación informática que intensificó el uso del 
sistema de declaración de contribuciones estatales 
vía Internet. Dentro de la Oficina Virtual, los 
contribuyentes pueden efectuar operaciones de 
pago en línea, con cargo a su cuenta bancaria, del 
ISTUV, impuesto sobre nóminas, impuesto sobre 
hospedaje, cuota fija integrada de ISR e IVA de 
pequeños contribuyentes, derechos notariales, 
derechos vehiculares y derechos por licencias de 
conducir.  

Utilizando la Oficina Virtual, los contribuyentes 
tienen la opción de obtener el recibo de pago de la 
contribución a su cargo, referenciado con todos sus 
datos fiscales, incluyendo el adeudo actualizado 
con accesorios. De este modo, pueden cumplir con 
su obligación a la presentación del recibo 
referenciado en cualquier oficina, institución o 
tienda receptora de pagos.  

En junio de 2006, coordinando esfuerzos con la 
Dirección General de Tránsito y Transporte del 

                                                      
18 Disponible en www.ovh.gob.mx y en www.sefiplan.gob.mx. 
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Estado (DGTTE) y la empresa Lonexi, se creó 
un sistema de pago en línea de derechos por la 
expedición de licencias de conducir. El sistema 
está disponible en las páginas en Internet de la 
DGTTE19 y SEFIPLAN.  

Durante 2006, dentro de la Oficina Virtual se 
registraron un total de 470,855 movimientos, 
incluyendo el sistema de pago en línea y el 
método del recibo referenciado.  

En el ejercicio fiscal de 2006, el ISTUV 
ingresado vía Internet ascendió a 11.7 mdp; el 
Impuesto sobre Nóminas, a 95.3 mdp; y el 
Impuesto sobre Hospedaje, a 2.6 mdp. Por su 
parte, los derechos notariales20, que enteraron 
los fedatarios públicos, recaudaron 21.8 millones 
de pesos.  

Domiciliación del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos 

En 2006 se instrumentó el programa de 
domiciliación del ISTUV y de los Derechos de 
Control Vehicular, lo que significó poner a 
disposición de 358,564  contribuyentes, en su 
propio domicilio, el recibo de pago de los 
adeudos de contribuciones, lo que incentivó el 
cumplimiento voluntario y agilizó el cobro de los 
adeudos incluso de ejercicios anteriores.  

La implementación del programa ayudó a 
recaudar el 100 por ciento de la meta 
presupuestal del ISTUV en el primer 
cuatrimestre del año, logro histórico en la 
captación de este gravamen, que superó en 26.4 
por ciento a lo presupuestado.  

Programa de vigilancia y recuperación de 
créditos fiscales 

Acorde con las estrategias del PVD y el 
PROVEFIPU, se ejecutaron acciones para hacer 

                                                      
19 Disponible en www.dgtytver.gob.mx 
20 Se refiere a los derechos por los servicios del Registro 
Público de la Propiedad, así como de la Inspección y Archivo 
General de Notarías. 

efectivos los adeudos fiscales a favor del Estado, 
orientadas a contar con una cartera de créditos 
fiscales dinámica y ágil.  

En este tenor, se fortaleció el Programa de 
Fiscalización Conjunta, que logró descentralizar a 
las Oficinas de Hacienda del Estado los sistemas 
de control e indicadores de seguimiento para los 
adeudos de contribuciones determinados por los 
actos de revisión fiscal. El programa facilita la toma 
de decisiones oportunas para agilizar la 
recuperación de la cartera de créditos derivados de 
la fiscalización, que en 2006 llegó a 4,924 adeudos. 

Cabe señalar que durante 2006 se implementó el 
Programa de Depuración de Créditos Fiscales, con 
el propósito de cancelar aquellos adeudos que se 
ubiquen en el supuesto de insolvencia o 
incosteabilidad. 

Durante el ejercicio 2006, en materia fiscal estatal 
se emitieron 212 actos donde se concedió a los 
Municipios la condonación de créditos fiscales por 
concepto del impuesto sobre nóminas, de 
conformidad con el Decreto emitido por el Ejecutivo 
Estatal21, medida que significó un apoyo importante 
para la regularización fiscal y el saneamiento de las 
finanzas municipales.  

Convenio de coordinación con el IMSS 

Con base en el convenio de coordinación y 
colaboración administrativa suscrito con el IMSS, y 
en el vínculo de coordinación institucional 
establecido con el SAT, continuó el intercambio de 
información fiscal con dichas instituciones para la 
identificación de empresas físicas y empresas que 
incumplen sus obligaciones tributarias, lo que 
permitió incorporar 2,164 contribuyentes del 
impuesto sobre nóminas e impuesto sobre 
hospedaje al padrón estatal en 2006, el cual pasó 
de 44,725 a 46,889 contribuyentes. 

                                                      
21 Decreto que condona los créditos fiscales por concepto del 
Impuesto sobre Nóminas a los Municipios del Estado de 
Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial el 10 de febrero de 
2006. 
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Coordinación fiscal 

Cumpliendo con la estrategia de fortalecimiento 
del federalismo fiscal establecida en el PVD y el 
PROVEFIPU, el Gobierno del Estado participó 
activamente en los trabajos que desarrollan las 
Entidades Federativas dentro del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, y mantuvo una 
representación permanente ante los organismos 
y grupos de trabajo que lo conforman.  

En su carácter de Coordinador General de la 
Zona 7 de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales (CPFF), las acciones se 
centraron en vigilar la correcta y oportuna 
distribución de los recursos federales a las 
Entidades Federativas, de conformidad con la 
legislación fiscal.  

Se reforzó la colaboración administrativa con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), lo que generó mejores 
condiciones para incrementar los ingresos 
derivados de los convenios de coordinación 
fiscal. En este contexto, se incrementó la 
efectividad del mecanismo resarcitorio vinculado 
a la pérdida de recaudación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN) por la ampliación de 
exenciones, lo que se materializó en el 
establecimiento de un fondo de compensación 
en la Ley del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN) para 2006. 

Por gestiones del Ejecutivo Estatal, la SHCP 
consideró el ISAN dentro de los estímulos 
fiscales del Programa de Renovación del 
Transporte Público Urbano y Suburbano. 
Asimismo, se fortaleció la colaboración con los 
municipios en la recepción, supervisión y control 
de la información sobre las contribuciones 
asignables (impuesto predial y derechos de 
agua) que sirven de base para la determinación 
del Fondo de Fomento Municipal.  

Vehículos de procedencia extranjera 

En 2006, el programa de inscripción de vehículos 
de procedencia extranjera se implementó en las 79 
Oficinas de Hacienda, aplicando la legislación fiscal 
vigente22 y las disposiciones que establecen las 
condiciones para la importación definitiva de 
vehículos de procedencia extranjera.23 

El programa incluyó acciones de asistencia fiscal al 
contribuyente para la autorización de trámites, la 
dotación de placas y la inscripción de la unidad en 
el padrón vehicular del Estado. Como resultado, de 
enero a diciembre de 2006 se autorizaron 40,502 
trámites de expedición de placas de vehículos de 
procedencia extranjera, mismos que se inscribieron 
en el padrón vehicular del Estado. 

Política de fiscalización 

Durante el ejercicio fiscal de 2006, el programa de 
fiscalización permitió fortalecer el combate a la 
evasión y elusión fiscales en el Estado, 
concentrando los actos fiscales en contribuyentes y 
sectores económicos de elevados ingresos, 
aplicando las leyes fiscales con criterios de 
integridad e imparcialidad. El programa obtuvo los 
siguientes resultados: 

Se incrementaron las metas de los actos de 
fiscalización en 55.5 por ciento y 72.9 por ciento 
para impuestos federales y estatales 
respectivamente, con relación al ejercicio 2005. 

Se mantuvo la presencia fiscal en el Estado, 
mediante la ejecución de un mayor número de 
auditorías bajo los distintos métodos de 
fiscalización. 

Se incrementó la eficacia en las actividades de  
programación y operativas, mediante acciones 
estrictas de supervisión. 

                                                      
22 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de marzo de 2001, y Ley Aduanera en vigor. 
23 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto 
de 2005. 
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Se optimizó el aprovechamiento de los recursos 
financieros. 

En 2006, la meta de fiscalización de impuestos 
federales, de conformidad con el compromiso 
establecido con la SHCP, fue superada en 4.3 
por ciento, y se obtuvieron favorables resultados 
en cada una de las modalidades de revisión. 

(Número de actos)

Meta Realizado Avance %
(a) (b) (b)/(a)

Actos Fiscales 700 730 104.3           
Visitas Domiciliarias 164 173 105.5           
Revisiones de Gabinete 150 165 110.0           
Revisiones de Dictámenes 69 73 105.8           
Revisiones Másivas 317 319 100.6           
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Cuadro 1
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN, 2006

Método

Con relación al programa de impuestos 
estatales, el número de actos de revisión del 
correcto cumplimiento tributario, estuvo en línea 
con la meta programada. 

(Número de actos)

Meta Realizado Avance %
(a) (b) (b)/(a)

Actos Fiscales 709 708 99.9                           

Visitas Domiciliarias 42 51 121.4                         
Revisiones de Gabinete 67 55 82.1                           
Revisiones Másivas 600 602 100.3                         

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Cuadro 2
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES, 2006

Método

 

Se logró una presencia fiscal importante en los 
proveedores de gobierno que incurrieron en 
actos de evasión fiscal. Se aplicaron los 
programas de revisión a los contribuyentes que 
participan en el ejercicio presupuestal de los tres 
órdenes de gobierno, de conformidad con lo 
siguiente: 

I. Contratistas del Gobierno del Estado. 

II. Proveedores de los Ayuntamientos 
veracruzanos. 

III. Proveedores de grandes contribuyentes. 

IV. Grandes Contribuyentes: Padrón federal, 
dependencias estatales, Ayuntamientos no 
registrados en el padrón estatal, que 
cumplieron parcialmente con el impuesto 
sobre nóminas. 

Como resultado de estas acciones, en 2006 se 
generaron créditos fiscales por 207.0 mdp, de los 
cuales 195.4 mdp fueron determinados por la 
revisión de impuestos federales y 11.6 mdp por 
impuestos estatales. 

Las cifras cobradas24 ascendieron a 25.7 mdp por 
diferencias de impuestos federales y 4.6 mdp por 
fiscalización de impuestos estatales; y las cifras 
liquidadas25 fueron de 165.9 mdp y 7 mdp, 
respectivamente. Las cifras virtuales26 fueron de 3.8 
mdp para impuestos federales solamente. 

Política de catastro 

En 2006, el Gobierno del Estado proporcionó 
respaldo técnico y asesoría a los Ayuntamientos 
para el desarrollo de las funciones de recaudación y 
fiscalización de los impuestos inmobiliarios. Las 
acciones se implementaron a través de la Dirección 
General de Catastro, Geografía y Valuación, con el 
apoyo de 8 Delegaciones Regionales de Catastro 
ubicadas en diferentes zonas estratégicas de la 
Entidad27.  

En apego a la Ley de Catastro, se ejecutaron 
acciones para incrementar la facturación y 
                                                      
24 Cifras cobradas es el monto de las diferencias de impuestos 
detectadas en una auditoría fiscal que el contribuyente acepta 
pagar, en una sola exhibición o en parcialidades. 
25 Cifras liquidadas es el importe de las diferencias detectadas 
en un acto fiscal, que el contribuyente no acepta y por el cual 
tiene el derecho de interponer un recurso legal. 
26 Las cifras virtuales están compuestas por disminuciones de 
pérdida fiscal, de saldos a favor de IVA e ISR, de multas y 
crédito al salario efectivamente pagados, entre otros. 
27 Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, 
Cosamaloapan y Coatzacoalcos.  
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recaudación del impuesto predial; se mantuvo 
actualizado el padrón y el valor catastral de la 
propiedad inmobiliaria; se avanzó en la 
descentralización catastral a los municipios; se 
fortaleció la capacitación y supervisión a las 
oficinas de catastro municipal; se elaboró la 
cartografía catastral del Estado; y se suministró 
a los sectores público y privado la información 
catastral y geográfica para distintos fines. 

La Ley de Catastro faculta a los Ayuntamientos 
para celebrar convenios con el Gobierno del 
Estado, previa autorización del Congreso Local, 
para estar en condiciones de legitimar las 
actividades catastrales, bajo la normatividad y 
rectoría del Estado. Como resultado, al cierre de 
2006, 72 ayuntamientos firmaron el  Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia de 
Catastro. 

En 2006 se instaló en 6 municipios más, el 
Sistema para la Administración del Impuesto 
Predial, lo que permitió que 176 ayuntamientos 
administren y cobren eficientemente las 
contribuciones inmobiliarias mediante dicho 
sistema. 

Se amplió la cobertura total del padrón catastral, 
al pasar de 1,928,883 predios registrados a 
inicios de 2006 a 1,979,441 registrados a finales 
de dicho ejercicio, lo que representó un 
incremento anual de 2.6 por ciento. La 
incorporación de 50,558 predios no registrados 
al padrón catastral se logró mediante la eficiente 
coordinación con los Ayuntamientos. 

Se avanzó en la actualización del valor catastral 
de la propiedad inmobiliaria, que aumentó a 
397,119 mdp al cierre del 2006, lo que significó 
un incremento nominal de 2.8 por ciento contra 
lo registrado a inicios del ejercicio fiscal de 2006 
(386,377 millones de pesos).  

La facturación para el cobro del impuesto predial 
del 2006 ascendió a 586.8 mdp 8.9 por ciento 
superior en términos nominales a 2005 (538.9 
mdp). La facturación se entregó oportunamente, 

en base de datos o impresa, a 203 Ayuntamientos. 
Los 9 restantes28 sólo recibieron asistencia técnica 
en virtud de que elaboran su propia facturación. 

Se elaboraron 10 propuestas de tablas de valores 
catastrales unitarios y 25 estudios de cuotas y 
tarifas, en apoyo a los municipios, lo que contribuyó 
al incremento en la recaudación del impuesto 
predial.  

Se actualizó digitalmente la cartografía de 60 mil 
predios, y con dibujo manual la cartografía de 17 
mil predios. Se digitalizaron 800 planos de 
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado y se 
actualizó digitalmente la traza urbana y código de 
calle de 3,500 manzanas de 105 localidades, para 
la elaboración de tablas de valores catastrales 
unitarios de suelo urbano. 

Se continuó con la segunda etapa del Sistema de 
Gestión Catastral Remota, al realizar la captura de 
datos en el servidor. 

Se proporcionó al sector privado, mediante el pago 
del derecho respectivo, la información catastral y 
geográfica con el objeto de apoyar la toma de 
decisiones en proyectos de inversión. Igualmente, 
se proporcionó información y asistencia técnica en 
materia catastral y geográfica a los tres órdenes de 
gobierno. 

Se expidieron 116,966 documentos entre cédulas 
catastrales, certificados de valor catastral, 
cartografía, así como certificados y constancias en 
materia de catastro, requeridas por empresas y 
personas físicas. 

Se realizaron 1,164 avalúos comerciales, 173 
catastrales y 780 dictámenes de arrendamiento, en 
apoyo a diversas dependencias de la 
administración pública estatal y municipal.  

Se brindaron procesos de capacitación y 
actualización a 363 servidores públicos municipales 
encargados de la función catastral de acuerdo con 
                                                      
28 Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, 
Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Minatitlán, Veracruz y Xalapa. 
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lo que establecen los instrumentos jurídicos 
correspondientes.  

Paralelamente, se llevaron a cabo 3 reuniones 
con autoridades municipales en 2 sedes de las 
delegaciones regionales de catastro y una en el 
municipio de Tantoyuca.   

II.3 Evolución de los ingresos 2006

Igualmente, se realizaron visitas técnicas y 
administrativas de supervisión a 202 oficinas 
municipales de catastro. 

(Millones de pesos)

2005 2005
Importe % % Real 2/

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

46,744.6 48,950.0 54,444.3 5,494.3 11.2 11.5
3,227.1 2,112.4 2,938.1 825.7 39.1 (12.9)

Impuestos 1,070.5 1,138.5 1,231.4 92.9 8.2 10.1
Derechos 599.2 673.6 729.4 55.8 8.3 16.5
Productos 287.0 123.2 367.5 244.3 198.3 22.5
Aprovechamientos 1,270.4 3/ 177.1 609.8 432.7 244.3 (54.1)

41,292.4 42,946.6 46,396.4 3,449.8 8.0 7.5

Participaciones Federales y Anticipo Extraordinario 15,120.4 17,005.5 17,192.7 187.2 1.1 8.8
Participaciones Federales (Enero-Diciembre) 15,120.4 15,503.2 16,713.7 1,210.5 7.8 5.8
Anticipo Extraordinario de Participaciones 4/ 0.0 1,502.3 479.0 (1,023.3) (68.1) N/A

Transferencias Federales 26,172.0 25,941.1 29,203.7 3,262.6 12.6 6.8
   Ramo 33 21,619.6 22,242.7 23,239.3 996.6 4.5 2.9
       Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 13,655.7 13,841.8 14,719.0 877.2 6.3 3.2
       Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,196.8 2,221.1 2,358.4 137.3 6.2 2.7
       Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 356.3 381.0 380.7 (0.3) (0.1) 2.3
       Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2,583.6 2,762.6 2,760.2 (2.4) (0.1) 2.2
       Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,843.9 1,971.7 1,949.0 (22.7) (1.2) 1.2
       Fondo de Aportaciones Múltiples 521.4 605.9 592.5 (13.4) (2.2) 8.8
       Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 245.8 245.9 245.9 0.0 0.0 (4.3)
       Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 216.1 212.7 233.6 20.9 9.8 3.5
   Otras Aportaciones de la Federación 4,552.4 3,698.4 5,964.4 2,266.0 61.3 25.4
       Aportaciones Federales para la U.V. 1,189.7 1,130.1 1,240.4 110.3 9.8 (0.2)
       Prog. de Apoyos p/el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,374.8 1,409.3 2,402.2 992.9 70.5 67.2
       Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) N/A 850.0 0.0 (850.0) (100.0) N/A
       Otras Aportaciones de la Federación 5/ 1,987.9 5/ 309.0 2,321.8 2,012.8 651.4 11.8

930.8 937.4 1,078.2 140.8 15.0 10.9

1,294.3 770.0 517.8 (252.2) (32.8) (61.7)

0.0 0.0 3,513.8 6/ 3,513.8 N/A N/A

0.0 2,183.6 0.0 (2,183.6) (100.0) N/A
Financiamiento 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A
Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No aplica.
1/
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB  2005=476.9 y 2006= 498.3,  Fuente: Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, SHCP, con base en cifras del INEGI.
3/ Incluye 666.3 mdp derivados de estímulos fiscales otorgados por la SHCP sobre las retenciones de ISR de salarios.
4/ En 2005 no se percibieron ingresos por Anticipo Extraordinario de Participaciones.
5/
6/
7/
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Cuadro 3
INGRESOS TOTALES DEL ESTADO, 2006

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2006 Presupuesto original

Ejercido Original 1/ Ejercido
(a) (c)

TOTAL
Ingresos Propios

Ingresos Provenientes de la Federación

Ingresos Federales Coordinados 

Ingresos Extraordinarios 7/

Uso de Disponibilidades de Ejercicios Anteriores

Comprende los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES).

Cifras Ley de Ingresos 2006. 

Comprende 3,365.0 mdp de recursos bursatilizados y 148.8 mdp de la restitución del patrimonio del Fideicomiso F/200436-1. 

Derivados de la bursatilización ISTUV y Otros

En 2005 incluye 500.0 mdp de Aprovechamientos sobre Rendimientos Excedentes (ARE). En 2006 incluye 977.3 mdp del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
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Ingresos totales 

En el ejercicio fiscal de 2006, los ingresos 
totales del Estado constituidos por los ingresos 
ordinarios, los ingresos extraordinarios y los 
derivados de la bursatilización del ISTUV 
ascendieron a 54,444.3 mdp, lo que superó en 
11.5 por ciento en términos reales al periodo 
anterior y en 11.2 por ciento a lo presupuestado 
en la Ley de Ingresos del Estado29 (Cuadro 3).  

Los ingresos ordinarios, rubro integrado por los 
ingresos propios, ingresos provenientes de la 
Federación e ingresos federales coordinados, 
totalizaron 50,412.7 mdp, 6.2 por ciento superior 
en términos reales al ejercicio anterior y 9.6 por 
ciento a la proyección presupuestal. 

El mayor impulso de los ingresos públicos 
estatales provino de las participaciones 
federales, con un aumento de 5.8 por ciento 
anual en términos reales; el Ramo 33, con un 
incremento de 2.9 anual real, y los ingresos 
federales coordinados, con un aumento de 10.9 
por ciento anual en términos reales. 

                                                      
29 La Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave del ejercicio fiscal de 2006 se publicó en la 
Gaceta Oficial el 4 de enero de 2006.  

Todos los rubros de los ingresos públicos estatales 
superaron las metas presupuestales; destaca el 
dinamismo de los ingresos propios, con un 
incremento de 39.1 por ciento, y los ingresos 
federales coordinados, con un crecimiento de 15.0 
por ciento.  

Los ingresos totales incluyeron los ingresos 
extraordinarios por 517.8 mdp, y los derivados de la 
bursatilización del ISTUV por 3,513.8 millones de 
pesos.  

En 2006 los ingresos provenientes de la Federación 
aportaron 85.2 por ciento de los ingresos 
gubernamentales: las transferencias federales 
(Ramo 33 y otras aportaciones de la Federación), 
53.6 por ciento, y las participaciones federales, 31.6 
por ciento. Los ingresos recaudados directamente 
por la administración tributaria estatal representaron 
7.4 por ciento del total: ingresos propios, 5.4 por 
ciento  e ingresos federales coordinados, 2.0 por 
ciento. Por su parte, los ingresos extraordinarios 
aportaron 1.0 por ciento del total; y los derivados de 
la bursatilización, 6.4 por ciento. 
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Gráfica 1
INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2006
(Estructura Porcentual)
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Evolución de las Finanzas Públicas del Estado
 

Cuenta Pública 2006  23

Ingresos propios 

Los ingresos propios del Estado, compuestos 
por los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos, en 2006 sumaron 2,938.1 
mdp, lo que significó una disminución de 12.9 
por ciento en términos reales con relación al 
periodo anterior y un aumento de 39.1 por ciento 
con respecto a la proyección  presupuestal 
(Cuadro 3). La disminución se debió a que en 
2005, en el rubro de aprovechamientos, se 
consideraron 666.3 mdp procedentes del 
estímulo fiscal federal por el ISR de salarios. En 
2006, sin considerar dicho monto, los ingresos 
propios registraron un incremento de 9.8 por 
ciento anual real.  

Cabe señalar que todos los rubros de ingresos 
propios superaron la meta presupuestal, donde 
los impuestos y derechos mostraron  
incrementos de 8.2 y 8.3 por ciento, 
respectivamente.  

Impuestos 

En 2006 los impuestos30 recaudaron 1,231.4 mdp, 
lo que significó un incremento anual real de 10.1 
por ciento y de 8.2 contra lo programado (Cuadro 
4). Como proporción de los ingresos totales, este 
rubro se mantuvo en 2.3 por ciento en  2006. La 
dinámica evolución de la recaudación tributaria 
reflejó el incremento de todos sus rubros; pero el 
mayor aliento se derivó del desempeño del 
impuesto sobre nóminas.  

El impuesto sobre nóminas llegó a 1,119.6 mdp, 
monto superior en 9.9 por ciento real a la fase 
precedente y en 8.5 por ciento a la proyección 
original. La regularización en el pago de adeudos 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de 
la suscripción del convenio de colaboración con el 
organismo, y la ampliación del padrón de 
contribuyentes explican el incremento de este 
gravamen.  

 

                                                      
30 De conformidad con el Código Financiero, en Veracruz se aplican los 
impuestos sobre nóminas; por la prestación de servicios de hospedaje; 
sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; sobre adquisición de vehículos 
automotores usados; adicional para el fomento de la educación.  

(Millones de pesos)

2005 2005
Importe % % Real 2/

(b) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
1,070.5 1,138.5 1,231.4 92.9 8.2 10.1

Sobre Nóminas 975.4 1,032.2 1,119.6 87.4 8.5 9.9
Sobre Hospedaje 26.5 28.1 32.0 3.9 13.9 15.6
Sobre Loterías, Rifas y Sorteos 8.5 8.1 12.6 4.5 55.6 41.9
Adquisición de Vehículos Usados 23.7 25.5 26.4 0.9 3.5 6.6
15% Adicional para el Fomento Educ. 36.4 38.7 40.8 2.1 5.4 7.3
Accesorios de Impuestos 0.0 3/ 5.9 0.0 (5.9) (100.0) N/A
Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2006.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB  2005=476.9 y 2006= 498.3,  Fuente: Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, SHCP, con base en cifras del INEGI.
3/ Los accesorios están incorporados en los aprovechamientos.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Cuadro 4
IMPUESTOS, 2006

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2006 Presupuesto original

Ejercido Original 1/ Ejercido
(a) (c)

T O T A L
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El impuesto sobre hospedaje ascendió a 32.0 
mdp, lo que indicó un incremento de 15.6 por 
ciento en términos reales contra la etapa previa 
y de 13.9 por ciento frente al pronóstico 
presupuestal. El repunte de esta fuente tributaria 
se atribuyó a la recuperación de la ocupación 
hotelera en las zonas turísticas del Estado y a 
las mejoras del sistema recaudatorio.  

El impuesto sobre loterías, rifas y sorteos generó 
12.6 mdp, 41.9 por ciento superior en términos 
reales a la recaudación anterior y 55.6 por ciento 
a la meta programada. El impuesto grava  el 
monto de los premios obtenidos en los sorteos 
que celebren los organismos de la 
administración pública federal para fines de 
asistencia pública, como Pronósticos Deportivos 
y la Lotería Nacional, entre otros.  

El impuesto sobre adquisición de vehículos 
usados ascendió a 26.4 mdp, lo que superó en 
6.6 por ciento en términos reales al periodo 
anterior y en 3.5 por ciento a la previsión 
original. La promoción de su desempeño 
provino, principalmente, de las acciones para 
favorecer el cumplimiento del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos y los derechos de 
control vehicular, tales como la domiciliación del 
recibo de pago.  

El impuesto adicional para el fomento a la 
educación ingresó 40.8 mdp, 7.3 por ciento superior 
en términos reales al ejercicio previo y 5.4 por 
ciento a la proyección presupuestal. Este impuesto 
grava con una tasa de 15 por ciento el monto de los 
pagos de impuestos y derechos estatales, en los 
términos de las disposiciones aplicables.  

Derechos 

Los derechos por los servicios que prestan las 
dependencias públicas estatales en 2006 
ascendieron a 729.4 mdp, lo que sobrepasó en 16.5 
por ciento en términos reales a la recaudación 
anterior y en 8.3 por ciento al pronóstico 
presupuestal (Cuadro 5). Todos los rubros de 
derechos mostraron una evolución positiva, con 
excepción de los derechos generados por la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente y los servicios 
diversos. 

(Millones de pesos)

2005 2005
Importe % % Real 2/

(b) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
599.2 673.6 729.4 55.8 8.3 16.5

Secretaría de Gobierno 3/ 132.1 132.3 299.1 166.8 126.1 116.7
Secretaría de Seguridad Pública 132.5 143.0 0.0 (143.0) (100.0) (100.0)
Secretaría de Finanzas y Planeación 303.5 327.7 343.3 15.6 4.8 8.3

SEFIPLAN 264.0 285.4 296.9 11.5              4.0 7.6
Por Peaje en Puentes Estatales 39.5 42.3 46.4 4.1                9.7 12.4

Secretaría de Educación 27.0 34.0 83.7 49.7 146.2 196.7
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 2.0 2.3 1.8 (0.5) (21.7) (13.9)
Servicios Diversos 4/ 2.1 1.9 1.5 (0.4) (21.1) (31.6)
Accesorios de derechos 0.0 5/ 32.4 0.0 (32.4) (100.0) N/A
Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2006.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB  2005=476.9 y 2006= 498.3,  Fuente: Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, SHCP, con base en cifras del INEGI.
3/ Comprende los derechos cobrados por la Dirección General de Gobernación.
4/ Incluye derechos generados por la Secretaría de Comunicaciones,  y otros. 
5/ Los accesorios están incorporados en los aprovechamientos.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Cuadro 5
DERECHOS, 2006

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2006 Presupuesto original

Ejercido Original 1/

T O T A L

Ejercido
(a) (c)
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La Secretaría de Gobierno ingresó derechos por 
299.1 mdp, superior en 116.7 por ciento en 
términos reales al ciclo precedente y en 126.1 
por ciento a la previsión original. Lo anterior se 
debió a la reestructuración administrativa del 
Gobierno del Estado que incorporó a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte a 
esta Secretaría. De igual manera, el desempeño 
se debió al incremento de los derechos 
cobrados por los servicios del Registro Público 
de la Propiedad, la inscripción de documentos 
relacionados con hipotecas y fianzas, y la firma 
de funcionarios del Gobierno del Estado  

Los derechos de la Secretaría de Seguridad 
Pública derivaban de acciones relacionadas con 
tránsito y transporte, en particular la expedición 
y canje de licencias para conducir, las cuales 
pertenecen ahora a la Secretaría de Gobierno. 

La SEFIPLAN cobró derechos por 343.3 mdp, lo 
que significó un incremento anual de 8.3 por 
ciento en términos reales y de 4.8 por ciento 
frente a lo presupuestado. Este desempeño es 
explicable por el aumento en la recaudación de 
derechos de control vehicular y por la dotación 
de placas para automóviles, lo cual fue apoyado 
por la ampliación de padrón vehicular. 
Asimismo, debido a que los derechos por los 
servicios que presta el Catastro y los derivados 
de peajes en puentes estatales, mostraron una 
evolución positiva.  

Los derechos obtenidos por los servicios de la 
Secretaría de Educación  fueron de 83.7 mdp, lo 
que representó un incremento de 196.7 por ciento 
anual en términos reales y de 146.2 por ciento con 
relación al presupuesto. La variación estuvo 
asociada al incremento observado en el pago de los 
derechos por inscripción en educación media 
superior y superior, así como normal básica. El 
incremento en la matrícula se debió a que el 
Ejecutivo Estatal otorgó facilidades a los alumnos 
oaxaqueños para continuar sus estudios en el 
Estado de Veracruz, a fin de mitigar el impacto del 
conflicto político en Oaxaca.  

La Secretaría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente ingresó derechos por 1.8 mdp, contra 2.0 
mdp recaudados en 2005 y 2.3 mdp 
presupuestados, lo que representó una disminución 
anual real de 13.9 por ciento y de 21.7 por ciento 
con relación a lo presupuestado.  

Los derechos por servicios diversos, que incluyen 
los derechos generados por la Secretaría de 
Comunicaciones y otros, totalizaron 1.5 mdp, contra 
2.1 mdp recaudados en 2005 y 1.9 mdp 
presupuestados, lo que exhibió una disminución 
anual de 31.6 por ciento en términos reales y de 
21.1 frente al presupuesto. 

Productos 

En 2006 los productos alcanzaron un monto de 
367.5 mdp, superior en 22.5 por ciento en términos 

(Millones de pesos)

2005 2005
Importe % % Real 2/

(b) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
287.0 123.2 367.5 244.3 198.3 22.5

Rendimientos sobre Disponibilidades 245.4 104.6 274.1 169.5 162.0 6.9
Venta y Arrendamiento de Muebles e Inmuebles Propiedad del Edo. 14.8 15.3 89.6 74.3 485.6 479.4
Diversos  3/ 26.8 3.3 3.8 0.5 15.2 (86.4)
Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2006.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB  2005=476.9 y 2006= 498.3,  Fuente: Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, SHCP, con base en cifras del INEGI.

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Cuadro 6
PRODUCTOS, 2006

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2006 Presupuesto original

Ejercido Original 1/ Ejercido

T O T A L

3/   Incluye ingresos de la Editora de Gobierno, Catastro del Estado y otros. La variación en términos reales se debe a que en 2006 los ingresos de la carretera Cárdel - Veracruz se clasificaron como 
       aprovechamientos diversos según se detalla en el cuadro de Aprovechamientos.

(a) (c)
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reales al ejercicio anterior y en 198.3 por ciento 
a la meta presupuestal (Cuadro 6). Su evolución 
es atribuible al incremento de los rendimientos 
sobre disponibilidades y a la venta de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Estado. 

Los rendimientos sobre disponibilidades, o 
productos financieros, ascendieron a 274.1 mdp, 
lo que significó un aumento de 6.9 por ciento 
real con respecto a 2005 y de 162.0 por ciento 
frente a lo programado. Ello debido a la eficiente 
administración financiera y a la disciplina en el 
manejo de los recursos estatales y federales.  

La venta y arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado 
generó productos por 89.6 mdp, monto que 
sobrepasó en 479.4 por ciento en términos 
reales al periodo anterior y en 485.6 por ciento a 
la previsión original.  

Los productos diversos fueron de 3.8 mdp, monto 
que representó una disminución de 86.4 por ciento 
anual en términos reales y un incremento de 15.2 
por ciento comparado con el presupuesto.  

Aprovechamientos 

En 2006, los aprovechamientos ascendieron a 
609.8 mdp, lo que exhibió una disminución de 54.1 
por ciento anual en términos reales pero superó en 
244.3 por ciento a la meta programada (Cuadro 7). 
La disminución es atribuible a que en 2005 se 
registraron en el rubro de aprovechamientos 
diversos 666.3 mdp por concepto del estímulo fiscal 
federal derivado del ISR retenido sobre salarios, 
situación que ya no se presentó en el 2006. 

Ingresos provenientes de la Federación 

En 2006 el Estado percibió 46,396.4 mdp por 
concepto de participaciones y transferencias 
federales, cifra que superó en 7.5 por ciento en 
términos reales al periodo anterior y en 8.0 por 
ciento a la proyección presupuestal. El incremento 
en los recursos federales fue gracias a las 
gestiones del Gobernador del Estado ante la 
Federación (Cuadro 3).  

(Millones de pesos)

2005 2005
Importe % % Real 2/

(b) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
1,270.4         177.1            609.8            432.7 244.3 (54.1)

Multas 10.2              0.0 11.6 11.6 N/A 8.8
Recargos 3/ 24.5            0.0 28.1 28.1 N/A 9.8
Diversos 1,235.7         177.1            570.1            393.0 221.9 (55.8)

Aportaciones federales y de terceros para obras de beneficio social 58.5                0.0 17.6 17.6 N/A (71.2)
Recuperación de gastos diversos 48.3                69.4 51.8                (17.6) (25.4) 2.6
Herencias, legados y donaciones a favor del Estado 3.0                  16.5 85.1                68.6 415.8 *
Contraloría del Estado (5 al millar inspección y vigilancia) 4.5                  0.0 19.7 19.7 N/A 319.0
Los demás aprovechamientos 1,121.4           4/ 91.2                5/ 395.9              6/ 304.7 334.1 (66.2)

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2006.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB  2005=476.9 y 2006= 498.3,  Fuente: Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, SHCP, con base en cifras del INEGI.
3/ Incluye rezagos.
4/

5/
6/
*  Más de mil por ciento.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Cuadro 7
APROVECHAMIENTOS, 2006

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2006 Presupuesto original

Ejercido Original 1/ Ejercido

T O T A L

Incluye venta de engomados de verificación vehícular;  venta de bases de licitación pública;  reembolso de inversiones del Libramiento Plan del Río; estímulo fiscal derivado de ISR sobre salarios, y 
otros.
Incluye venta de engomados de verificación vehícular;  venta de bases de licitación pública; reintegros e indemnizaciones,  y otros.
Incluye venta de engomados de verificación vehícular;  venta de bases de licitación pública,  recursos derivados del Fideicomiso de la Autopista Cardel - Veracruz por 36.2 mdp y otros.

(a) (c)
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Participaciones federales 

En 2006 las participaciones federales llegaron a 
16,713.7 mdp, monto que excedió  en 5.8 por 
ciento real al ciclo anterior y en 7.8 por ciento a 
la meta presupuestal (sin considerar el anticipo 
extraordinario) (Cuadro 8). La evolución positiva 
se debió al incremento observado de la 
recaudación federal participable, el cual, a su 
vez, se explica por la buena marcha de la 
economía y los elevados precios de la mezcla 
mexicana de petróleo durante 2006.  

El Fondo General de Participaciones (FGP) 
ascendió a 16,047.1 mdp, lo que representó un 
aumento anual de 5.9 por ciento en términos 
reales y de 8.4 por ciento con respecto a lo 
presupuestado.  

El Fondo de Fomento Municipal (FFM), que se 
distribuye directamente a los municipios, fue de 
445.8 mdp, superior en 5.3 por ciento en términos 
reales al ejercicio anterior y en 7.1 por ciento a la 
meta programada. La variación positiva  de esta 
fuente se debió a la instrumentación del  programa 
de supervisión de las contribuciones locales 
asignables ― impuesto predial y derechos por 
servicios de agua ― y al incremento de la 
recaudación federal participable durante 2006.  

Las participaciones directas del Estado en el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) ascendieron a 220.8 mdp, lo que mostró una 
disminución de 1.4 por ciento anual en términos 
reales y de 5.2 por ciento contra lo presupuestado. 

En 2006 se tuvo un anticipo extraordinario de 
participaciones por 479.0 millones de pesos. 

 

(Millones de pesos)

2005 2005
Ejercido Original 1/ Ejercido Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
15,120.4 17,005.5 17,192.7 187.2 1.1 8.8
15,120.4 15,503.2 16,713.7 1,210.5 7.8 5.8

Fondo General 14,500.9 14,806.0 16,047.1 1,241.1 8.4 5.9
Fondo de Fomento Municipal 405.1 416.4 445.8 29.4 7.1 5.3
IEPS 214.4 232.8 220.8 (12.0) (5.2) (1.4)
Fondo de Compensación del ISAN N/A 48.0 0.0 (48.0) (100.0) N/A

0.0 1,502.3 479.0 (1,023.3) (68.1) N/A
Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2006.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB  2005=476.9 y 2006= 498.3,  Fuente: Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, SHCP, con base en cifras del INEGI.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Cuadro 8
PARTICIPACIONES FEDERALES, 2006

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2006 Presupuesto original

TOTAL  (Incluye Anticipo Extraordinario)
Participaciones Federales (enero-diciembre)

Anticipo Extraordinario de Participaciones
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Transferencias federales 

En 2006  las transferencias federales, integradas 
por el Ramo 33 y otras aportaciones de la 
Federación, acumularon 29,203.7 mdp, monto 
mayor en 6.8 por ciento real al periodo anterior y 
en 12.6 por ciento al pronóstico presupuestal 
(Cuadro 9). La evolución de este renglón estuvo 
vinculada al nivel y desempeño del Ramo 33, 
que mostró un aumento anual real de 2.9 por 
ciento, así como de otras aportaciones de la 
Federación, que mostró un incremento anual 
real de 25.4 por ciento.  

Fondos de Aportaciones Federales del 
Ramo 33 

En 2006 los fondos de aportaciones federales 
(Ramo 33) regulados por el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal acumularon 23,239.3 
mdp, lo que mostró un incremento de 2.9 por 
ciento anual en términos reales y de 4.5 por 
ciento con respecto a lo presupuestado.  

 

 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal (FAEBN) ascendió a 14,719.0 mdp, monto 
que excedió en 3.2 por ciento en términos reales al 
periodo anterior y en 6.3 por ciento al pronóstico 
presupuestal. La Federación transfirió estos 
recursos al Estado para apoyar el financiamiento de 
los programas derivados de la descentralización 
educativa.  

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) ingresó 2,358.4 mdp, lo que superó 
en 2.7 por ciento en términos reales al año anterior 
y en 6.2 por ciento a la estimación original. Este 
fondo se destinó al financiamiento del sector salud 
en el Estado.  

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE) fue de 380.7 mdp, exhibiendo 
un incremento de 2.3 por ciento en términos reales 
con respecto al periodo anterior y un decremento 
marginal de 0.1 por ciento con relación a lo 
presupuestado. Esta provisión de recursos se 
aplicó a financiar la construcción de obras para 
beneficiar a las distintas regiones y municipios.  

(Millones de pesos)

2005 2005
Ejercido Original 1/ Ejercido Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
26,172.0 25,941.1 29,203.7 3,262.6 12.6 6.8
21,619.6 22,242.7 23,239.3 996.6 4.5 2.9

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 13,655.7 13,841.8 14,719.0 877.2 6.3 3.2
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,196.8 2,221.1 2,358.4 137.3 6.2 2.7
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 356.3 381.0 380.7 (0.3) (0.1) 2.3
Fondo  de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2,583.6 2,762.6 2,760.2 (2.4) (0.1) 2.2
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 1,843.9 1,971.7 1,949.0 (22.7) (1.2) 1.2
Fondo de Aportaciones Múltiples 521.4 605.9 592.5 (13.4) (2.2) 8.8
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 245.8 245.9 245.9 0.0 0.0 (4.3)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 216.1 212.7 233.6 20.9 9.8 3.5
Otras Aportaciones de la Federación 4,552.4 3,698.4 5,964.4 2,266.0 61.3 25.4
Aportaciones Federales para la U.V. 1,189.7 1,130.1 1,240.4 110.3 9.8 (0.2)
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Fed. 1,374.8 1,409.3 2,402.2 3/ 992.9 70.5 67.2
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) N/A 850.0 0.0 (850.0) (100.0) N/A
Otras Aportaciones de la Federación  4/ 1,987.9 309.0 2,321.8 2,012.8 651.4 11.8
Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2006.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB  2005=476.9 y 2006= 498.3,  Fuente: Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, SHCP, con base en cifras del INEGI.
3/
4/

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

T O T A L
Ramo 33

Para 2005 incluye Aprovechamientos sobre Rendimientos Excedentes (ARE), Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU), Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PRODEP), Modernización de Caminos
Rurales, entre otros.  

Incluye 450.0 mdp destinados a la reconstrucción y 20.0 mdp conforme a oficio 307-A-01124 de la SHCP del 6 de diciembre de 2005.

Cuadro 9
TRANSFERENCIAS FEDERALES, 2006

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2006 Presupuesto original
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El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) alcanzó un monto de 
2,760.2 mdp, superior en 2.2 por ciento al ciclo 
previo e inferior en 0.1 por ciento a la meta 
presupuestal. Estos recursos se canalizaron 
íntegramente a los municipios para su aplicación 
en obras de agua potable y alcantarillado, 
urbanización, electrificación rural y de colonias 
marginadas, infraestructura educativa y de 
salud, mejora de viviendas, caminos rurales e 
infraestructura productiva rural. 

El Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) ascendió a 1,949.0 mdp, lo 
que sobrepasó en 1.2 por ciento real al ejercicio 
previo y fue menor en 1.2 por ciento a lo 
programado. Este fondo se transfirió a los 
municipios para fortalecer los programas de 
seguridad pública en su jurisdicción territorial y 
apoyar el saneamiento financiero.  

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
generó 592.5 mdp, superior en 8.8 por ciento en 
términos reales al año anterior e inferior en 2.2 
por ciento a lo proyectado. Este fondo se destinó 
a fortalecer las acciones de asistencia social a la 
población más vulnerable; el reparto de 
desayunos escolares a niños de escasos 
recursos; y la ampliación de infraestructura 
educativa básica y universitaria. 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) ascendió a 245.9 mdp, lo que 
significó una disminución de 4.3 por ciento anual 
en términos reales y estuvo en línea con lo 
presupuestado. El fondo sustentó la capacidad 
financiera del Estado para impulsar la 
profesionalización, dotación de equipo, 
modernización tecnológica y ampliación de 
infraestructura, a fin de mejorar la seguridad 
pública y la administración de justicia. 

El Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) ingresó 233.6 
mdp, lo que representó un incremento anual real 

de 3.5 por ciento y de 9.8 por ciento frente a la 
proyección presupuestal. El incremento en la oferta 
de recursos se canalizó a financiar la instalación de 
escuelas tecnológicas y la construcción, 
mantenimiento y equipamiento de la infraestructura 
de educación técnica.  

Otras aportaciones de la Federación 

En 2006  por otras aportaciones de la Federación 
ingresaron 5,964.4 mdp, lo que mostró un aumento 
de 25.4 por ciento en términos reales comparado 
con el periodo previo y de 61.3 por ciento frente a la 
previsión presupuestal.  

Las aportaciones federales para la Universidad 
Veracruzana fueron de 1,240.4 mdp, monto menor 
en 0.2 por ciento real al periodo previo y mayor en 
9.8 por ciento a la meta programada.  

El Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (PAFEF) ascendió a 
2,402.2 mdp, lo que excedió en 67.2 por ciento en 
términos reales al periodo anterior y en 70.5 por 
ciento a la estimación presupuestal. La variación se 
debió a que, además de la asignación original del 
PAFEF, el Estado percibió 450.0 mdp adicionales 
para la reconstrucción, conforme al artículo 67, 
fracción II del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2006, los cuales fueron 
transferidos presupuestalmente a través del 
PAFEF, por única vez. 

La Federación canalizó al Estado por aportaciones 
diversas un monto de 2,321.8 mdp, 11.8 por ciento 
superior en términos reales a la fase precedente y 
651.4 por ciento a lo presupuestado. Estos ingresos 
son de carácter inestable y poco recurrente. 

Ingresos federales coordinados  

Los ingresos federales coordinados en 2006 
sumaron 1,078.2 mdp, lo que excedió en 10.9 por 
ciento en términos reales a la etapa precedente y 
en 15.0 por ciento a la meta presupuestal (Cuadro 
10). La variación positiva reflejó principalmente el 
buen desempeño de la recaudación del impuesto 
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sobre tenencia o uso de vehículos, impuesto 
sobre la renta, impuesto al valor agregado, e 
ingresos generados por la fiscalización.  

Los ingresos provenientes de la fiscalización 
ascendieron a 26.0 mdp, 591.2 por ciento 
superior en términos reales al ejercicio anterior y 
42.1 por ciento inferior a la meta programada.  

El ISTUV ascendió a 758.4 mdp, lo que mostró 
un incremento de 15.2 por ciento anual en 
términos reales y de 26.4 por ciento con 
respecto a la previsión original. El crecimiento de 
estos ingresos se apoyó en la modernización del 
sistema recaudatorio estatal, incluyendo 
acciones como el envío del recibo de pago al 
domicilio del contribuyente, la suscripción de 
convenios con la cadena OXXO y TELECOMM 
para el cobro del gravamen y la ampliación de 
módulos de atención a los contribuyentes.   

El ISAN recaudó 155.3 mdp, cifra inferior en 30.0 
por ciento en términos reales al ejercicio anterior y 
en 13.7 por ciento a lo presupuestado. La caída fue 
consecuencia de la ampliación de exenciones del 
ISAN establecidas en el Decreto del Gobierno 
Federal, donde se autorizó legalizar la importación 
definitiva de vehículos usados, y en la Ley del ISAN 
para el ejercicio fiscal de 200631. La pérdida 
recaudatoria fue resarcida por medio de los 
recursos percibidos del fondo de compensación del 
ISAN establecido en el artículo 14 de la 
mencionada ley, que ascendieron a 51.9 mdp y se 
registraron en el rubro de otras aportaciones de la 
Federación.  

El ISR del régimen de pequeños contribuyentes, del 
régimen intermedio de actividades empresariales, y 
de enajenación de terrenos y construcciones, 
acumuló 100.6 mdp, lo que superó en 57.8 por 
ciento en términos reales a la recaudación anterior 
y en 41.5 por ciento a la meta programada. 

                                                      
31 El Decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de agosto de 2005. Las reformas a la Ley del ISAN 2006 se 
publicaron en el mismo órgano oficial el 26 de diciembre de 
2005. 

(Millones de pesos)

2005 2005
Ejercido Original 1/ Ejercido Importe % % Real 2/

(a) (b) (c) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
930.8 937.4 1,078.2 140.8 15.0 10.9

Fiscalización 3.6 18.3 26.0 7.7 42.1 591.2
Impuestos en Administración 925.1 914.8 1,050.8 136.0 14.9 8.7

ISTUV 629.8 600.2 758.4 158.2 26.4 15.2
ISAN 212.2 180.0 155.3 (24.7) (13.7) (30.0)
Impuesto Sobre la Renta  3/ 61.0 71.1 100.6 29.5 41.5 57.8
Impuesto al Valor Agregado 4/ 22.1 63.5 36.5 (27.0) (42.5) 58.1

Otros Ingresos en Administración 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 (4.3)
Indemnización de Cheques 0.2 0.1 0.2 0.1 100.0 (4.3)
Gastos de Ejecución 0.1 0.2 0.1 (0.1) (50.0) (4.3)

Ingresos Administrados por los Municipios 1.8 4.0 1.1 (2.9) (72.5) (41.5)
Multas Administrativas 1.3 1.6 0.8 (0.8) (50.0) (41.1)
Derechos ZOFEMAT 0.5 2.4 0.3 (2.1) (87.5) (42.6)

Nota: Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2006.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB  2005=476.9 y 2006= 498.3,  Fuente: Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, SHCP, con base en cifras del INEGI.
3/

4/ Corresponde al Impuesto al Valor Agregado proveniente de REPECOS.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Cuadro 10
 INGRESOS FEDERALES COORDINADOS, 2006

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2006 Presupuesto original

TOTAL

Incluye el impuesto sobre la renta del régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS), del régimen intermedio de actividades empresariales y de la enajenación de inmuebles. Estos ingresos se derivan de
los anexos 3 y 7 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
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La dinámica evolución de estos ingresos se 
explica por las acciones modernizadoras de la 
administración tributaria del Estado. 

El IVA del régimen de pequeños contribuyentes 
ingresó 36.5 mdp, 58.1 por ciento más en 
términos reales que el periodo anterior y 42.5 
por ciento menos que lo programado. La 
variación real se atribuye a que en el ejercicio 
fiscal de 2005 la recaudación del gravamen 
correspondió a sólo 6 meses.  

Los rubros de indemnización de cheques y 
gastos de ejecución sumaron 0.3 mdp, lo que 
fue inferior en 4.3 por ciento real respecto a la 
recaudación anterior y similar  a lo 
presupuestado.  

Los ingresos administrados por los Municipios 
totalizaron 1.1 mdp, monto inferior en 41.5 por 
ciento en términos reales al ejercicio anterior y 
menor en 72.5 por ciento a la meta programada. 
Dentro de este rubro, las multas administrativas 
ascendieron a 0.8 mdp, monto inferior en 41.1 
por ciento real al ejercicio previo y en 50.0 por 
ciento a lo proyectado. Los derechos de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)32 
generaron 0.3 mdp, exponiendo una disminución 
anual de 42.6 por ciento real y de 87.5 por ciento 
con relación a meta presupuestal.  

Ingresos extraordinarios del Estado 

Los ingresos extraordinarios percibidos por el 
Estado en el ejercicio 2006 ascendieron a 517.8 
mdp, lo que mostró un decremento anual de 
61.7 por ciento en términos reales y de 32.8 por 
ciento comparado con la estimación 
presupuestal. Estos recursos corresponden al 
Fideicomiso para la Infraestructura de los 
Estados (FIES). 

                                                      
32 Se refiere a los ingresos procedentes de los derechos por 
el otorgamiento de la concesión y uso o goce de inmuebles 
de la zona federal marítimo terrestre 

Ingresos derivados de la bursatilización del 
ISTUV 

Derivados de la bursatilización del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) se 
obtuvieron recursos de orden de 3,513.8 mdp, de 
los cuales fueron aplicados para el pago de la 
deuda, 3,365.0 mdp y 148.8 mdp, que 
corresponden a la restitución del patrimonio del 
fideicomiso con el que estaba garantizada la deuda 
bancaria. 
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II.4 Política de Gasto 
La política de gasto consiste en el conjunto de 
directrices, orientaciones, lineamientos y 
criterios normativos, para canalizar los recursos 
presupuestarios con el fin de alcanzar las metas 
planteadas en el PVD, así como en los 
programas sectoriales, regionales y especiales 
que de él se derivan. 

La política de gasto durante el ejercicio fiscal 
2006, tuvo como base las siguientes líneas 
generales: 

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

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

 Fomentar las condiciones para atraer 
inversión privada, particularmente en los 
ramos industrial, comercial, turístico y de 
servicios. 

 Construir infraestructura social básica y de 
proyectos estratégicos, así como de 
protección civil, para el desarrollo regional 
sustentable. Adicionalmente, realizar obras 
de apoyo para la construcción de las 
viviendas y daños en infraestructura, 
causados por el huracán Stan y las 
tormentas tropicales Rita y José. 

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

II.5 Evolución de los egresos 

El proceso por el cual se desarrolló el gasto se 
ciñó a la orientación establecida en el 
presupuesto de egresos, debido a que éste 
contiene la intencionalidad del gasto; es decir, 

las prioridades, montos y términos bajo los cuales 
se deben ejercer los recursos, de acuerdo a las 
condiciones socioeconómicas prevalecientes en el 
Estado y de conformidad a los lineamientos 
contenidos en el PVD, Programas Sectoriales y 
Programas Operativos Anuales. 

Igual importancia se concedió a la administración 
eficaz y razonable de dichos recursos mediante la 
observancia de los criterios de austeridad 
decretados por el ejecutivo estatal, que promueven 
la aplicación de los métodos más eficaces para 
satisfacer al máximo las necesidades materiales de 
la ciudadanía optimizando la utilización de los 
recursos del Estado. 

De ahí que se haya impulsado una reingeniería 
administrativa que, a través de la creación de 
dependencias con objetivos afines, logró una 
eficientización de sus funciones, entre otros, en los 
campos de desarrollo social, medio ambiente, 
turismo y cultura. 

En el transcurso del año, y previa autorización del 
H. Congreso del Estado, se transfirieron y otorgaron 
recursos a los recién creados: Comisión Estatal 
para la Defensa de los Periodistas, Comisión 
Constructora de Salud, Instituto Veracruzano de 
Defensoría Pública y el Consejo Veracruzano del 
Bambú. A la Secretaría de Turismo y Cultura se le 
canalizaron recursos presupuestales autorizados a 
las dependencias involucradas en la reingeniería de 
la administración pública, parte de cuyas funciones 
fueron reasignadas.  

El gasto en educación y salud representó la 
prioridad establecida por el Gobierno del Estado, 
canalizando la mayoría de los recursos, con la 
finalidad de favorecer el bienestar y el desarrollo 
social de la población veracruzana. 

Para ello, se utilizaron recursos con especial 
énfasis en el medio rural, para continuar el 
abatimiento del analfabetismo y la deserción 
escolar, mantener y en su caso, ampliar la 
cobertura en los diferentes niveles educativos. 

Por cuanto hace al renglón salud, se orientaron las 
acciones tendientes a la prevención, con la finalidad 
de reducir las tasas de morbi-mortalidad. 
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Por otra parte, dentro del ejercicio del gasto se 
evidenció la importancia en los programas de 
procuración de justicia y seguridad pública, los 
cuales constituyen aspectos sensibles sobre los 
que la ciudadanía mantiene permanentemente 
especial interés, toda vez que inciden de manera 
directa en su integridad física y en sus bienes. 

Entre las acciones que coadyuvaron a impulsar 
la inversión privada en la Entidad, se cuentan el 
sostenimiento de finanzas públicas equilibradas, 
la construcción y mantenimiento de 
infraestructura productiva, como vías de 
comunicación y servicios, la desregulación y 
simplificación de trámites. 

De la misma manera, se intensificó la promoción 
turística que atrajo visitantes nacionales y 
extranjeros a los diversos sitios de playa, 
ecológicos y de aventura; destacan de manera 
especial los festivales culturales y las 
producciones cinematográficas que significaron 
una importante derrama de recursos, a la vez 
que sirvieron, y continúan sirviendo, como 
escaparate mundial al Estado. 

Para mejorar las condiciones de vida de la 
población con mayores niveles de marginación, 
se realizaron diversas obras de infraestructura 
básica urbana, tales como pavimentación de 
calles, drenaje, agua potable, alcantarillado, 
electrificación, así como la construcción y 
rehabilitación de viviendas, entre otras, y se 
complementaron con programas de desarrollo 
regional, ordenamiento urbano y 
aprovechamiento racional del medio ambiente. 

En lo referente a obra pública, mediante la 
fusión de recursos federales y estatales, y 
gracias a las gestiones realizadas por el 
Ejecutivo del Estado, se financió la realización 
de diversos proyectos en materia carretera, de 
puentes, hospitalaria, educativa e hidráulica, que 
en su conjunto integran la red productiva a 
través de la cual el Estado lleva las acciones 
básicas de educación y salud a la población, 
entre otras, a la vez  que se enlazan las 
comunidades para un intercambio más eficiente 
y dinámico de bienes y servicios. 

Asimismo, en el rubro de seguridad social se 
efectuaron las aportaciones correspondientes al 
Instituto de Pensiones del Estado (IPE), conforme 
lo dispone el artículo 98 de la Ley de Pensiones del 
Estado de Veracruz vigente. 

Uno de los logros de esta administración, derivado 
del compromiso establecido por el Ejecutivo del 
Estado desde el inicio de su gestión, fue el pago 
total de la deuda pública directa contraída en el 
2004, la cual representaba una erogación 
importante de recursos, por lo que se buscó un 
esquema novedoso a través de la bursatilización de 
los recursos provenientes del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos por la cantidad de 
6,300.0 mdp con los cuales se liquidaron los 
créditos contraídos con la banca comercial y el 
diferencial se canalizó al fideicomiso 
correspondiente, quien lo destinará a la realización 
de infraestructura prioritaria para el Estado. 

Transparencia 

Es una realidad que la cultura de la transparencia 
en el Estado de Veracruz ha cobrado un nuevo 
impulso, no sólo en lo relacionado con aspectos 
meramente administrativos y/o de actividades 
realizadas, sino en cuestiones que son de interés 
medular para la población, como lo es el destino 
final de los recursos públicos. 

En lo que respecta a la transparencia con que el 
Gobierno Estatal ha venido realizando sus 
funciones, destaca la colocación en la página web, 
por parte de los Poderes Legislativo y Judicial, así 
como por las dependencias y entidades más 
importantes del Ejecutivo, de información 
relacionada con sus estructuras administrativas, 
programas operativos anuales, órganos de control 
interno, adquisiciones y ejercicio de los recursos 
asignados, principalmente. 
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Esto, independientemente de que otros 
documentos importantes, como el PVD, 
Programas Sectoriales, el Presupuesto Estatal, 
la información financiera consolidada de la 
administración gubernamental, la Cuenta 
Pública consolidada, los informes trimestrales de 
gasto público, los recursos transferidos a los 212 
municipios del Estado y demás documentos 
relativos, se muestran en la página web de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Para enfatizar lo anterior, la empresa de 
consultoría a-regional, que se dedica a calificar 
la generación de información oportuna y de 
utilidad para hacer más eficiente y eficaz la toma 
de decisiones en los diversos ámbitos de la vida 
económica, política y social del país, publicó los 
resultados del Índice de Transparencia de la 
Información Fiscal de las Entidades Federativas 
2006 (ITIF-2006). 

En dicho año evaluó los siguientes tres aspectos 
que consideró claves para el desarrollo eficiente 
de la función pública: 

La congruencia entre las prioridades 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y 
los recursos ejercidos; 

La definición clara y precisa de las estrategias y 
líneas de acción que buscan dar respuesta a los 
objetivos planteados en los respectivos planes; y 

La presentación clara y detallada de la 
información dentro de las Cuentas Públicas, la 
cual permitirá no sólo que no existan 
distorsiones en la asignación del gasto, sino 
también el grado de apertura y transparencia 
que tenga cada gobierno respecto a su 
información. 

Los documentos, cuya publicación por las 
entidades federativas, evaluó la empresa a-
regional para generar el ITIF 2006, se presentan 
en el siguiente cuadro: 

 
Los logros de la actual administración en el renglón 
de rendición de cuentas y finanzas públicas, 
llevaron a la Entidad Veracruzana a ocupar el 
séptimo lugar en el contexto nacional durante 2006, 
como puede apreciarse en el cuadro 2 de 
a-regional. 

El Gobierno del Estado continúa realizando 
esfuerzos para elevar la transparencia en la 
rendición de cuentas con la finalidad de mejorar la 
calificación en los ejercicios siguientes.  

 

Documentos a evaluar en el ITIF 2006

Bloques

I. MARCO REGULATORIO
Ley de Coordinación Fiscal o su equivalente
Ley de Hacienda
Ley de Deuda Pública
Ley de Catastro
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley de Fiscalización (o Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda modernizada)
Ley de Planeación

II. MARCO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
Ley de Ingresos
Presupuesto de Egresos
Desagregación Programática
Acuerdos de Distribución de Participaciones y Aportaciones a municipios
Plan Estatal de Desarrollo (PED)
Programas sectoriales, regionales y especiales contenidos en el PED
Publicación y disponibilidad de los programas anteriores

III. RENDICIÓN DE CUENTAS
Disponibilidad del Periódico o Gaceta Oficial
Cuenta Pública (CP)
Correspondencia de la CP con el PED
Clasificación Programática
Desagregación de ingresos
Desagregación de egresos
Evolución y costo de la deuda
Informe de Gobierno
Informe de Finanzas Públicas
Informe de Deuda Pública

III. RENDICIÓN DE CUENTAS
Ingresos
Gastos

Fuente: aregional.com

A-regional 
Cuadro 1
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a-regional Posición de las Entidades Federativas en Índice de
Cuadro 2 Transparencia 2006

Entidad Federativa Total Posición

Chiapas 99.20 1
Sinaloa 97.60 2
San Luis Potosí 97.20 3
Michoacán 96.39 4
Guanajuato 96.38 5
Querétaro 95.10 6
Veracruz 94.50 7
Distrito Federal 94.27 8
Nuevo León 91.09 9
Nayarit 91.00 10
Yucatán 90.45 11
Baja California 90.31 12
Sonora 89.36 13
Coahuila 88.65 14
Tabasco 83.12 15
Morelos 77.01 16
Baja California Sur 72.48 17
Hidalgo 69.19 18
Aguascalientes 68.46 19
Zacatecas 56.06 20
Durango 55.88 21
Chihuahua 43.54 22
Tamaulipas 43.13 23
Quintana Roo 42.14 24
Estado de México 40.19 25
Jalisco 36.66 26
Campeche 31.13 27
Colima 30.39 28
Tlaxcala 29.29 29
Puebla 27.95 30
Oaxaca 17.71 31
Guerrero NE NE

NE: No Evaluado
Fuente: aregional.com, con base en información de cada entidad disponible en Internet.
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Es conveniente mencionar que el puntaje 
obtenido por el Estado de Veracruz fue bastante 
superior al promedio de 68.9; ello se puede 
observar claramente en la gráfica 1 de a-
regional. 

a-regional destaca en su informe que: “De los 
resultados obtenidos durante las últimas dos 
mediciones del ITIF destacan los esfuerzos 
realizados por Chiapas, Michoacán, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa, Guanajuato y 
Veracruz, quienes se han preocupado no sólo 
por mantener su posición, sino también por 
elevar la calidad de la información que 
presentan ...” 

Clasificaciones presupuestales del gasto 

A continuación se presenta el gasto público en las 
diferentes clasificaciones generalmente aceptadas, 
que se encuentran homologadas en gran medida 
con las utilizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Gasto total 

Durante 2006, el Gobierno del Estado erogó 
54,440.9 mdp, lo que significó un crecimiento real 
de 15.2 por ciento respecto a lo ejercido en 2005. 
(Cuadro 11). De ese total, 41,859.0  mdp 
correspondieron a gasto programable, monto que 
contribuyó a incrementar los bienes y servicios 
públicos. 

A gasto no programable se destinaron 12,581.9  
mdp. Este tipo de erogación comprende intereses y 
pago de la deuda, participaciones a municipios y 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS), entre otros conceptos no asignados a 
programas específicos. 

 

  

17.7

68.9

94.5

99.2

Calificación
mínima

Promedio

Veracruz

Calificación
máxima

 Resultados generales del Índice de Transparencia 2006 A-regional  Gráfica 1

 Fuente: aregional.com , con base en información de cada entidad disponible en Internet

*

* Insertado para destacar la posición de Veracruz

Cuadro 11
GASTO  TOTAL
(Millones de pesos)

2005 2005
Ejercido Original Ejercido Importe % % Real 1/

(a) (b) (c) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
Gasto total 45,219.1 48,950.0 54,440.9 5,490.9 11.2 15.2
Gasto primario 2/ 44,834.6 48,582.0 54,173.3 5,591.3 11.5 15.6
  Gasto programable 36,574.6 38,270.2 41,859.0 3,588.8 9.4 9.5

Gasto corriente 28,964.7 30,347.9 33,093.3 2,745.4 9.0 9.3
Gasto de capital 4,086.3 4,394.0 5,039.0 645.0 14.7 18.0
Transferencias a Poderes y Organismos Autónomos 3,523.6 3,528.3 3,726.7 198.4 5.6 1.2

  Gasto no programable 8,644.5 10,679.8 12,581.9 1,902.1 17.8 39.3
Intereses de la deuda pública 384.5 368.0 267.6 (100.4) (27.3) (33.4)
Amortización de la deuda pública 95.9 317.3 3,404.1 3,086.8 972.8 * *
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.0 1,547.1 0.0 (1,547.1) (100.0) N/A
Transferencias a municipios 3,736.6 3,713.1 4,201.0 487.9 13.1 7.6
Fondo de aport. p/fort. de los municipios 1,843.9 1,971.7 1,949.0 (22.7) (1.2) 1.2
Fondo para la infraestructura social municipal 2,583.6 2,762.6 2,760.2 (2.4) (0.1) 2.2

N/A No Aplica.
1/
2/
3/
4/
5/

* *

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Incluye las provisiones salariales y económicas, ver cuadro 12.
Para efectos de esta clasificación no incluye el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, ver cuadro 12.

Mayor a 1,000%

P r e s u p u e s t o
2006 Ppto. Original 

Variaciones respecto a:

C o n c e p t o

No incorpora 4,201.0 mdp de Transferencias a Municipios y 1,949.0 mdp del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, que para efectos de esta clasificación se presentan
por separado en el rubro de gasto no programable.

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2005=476.9 y 2006=498.3 Fuente INEGI.
Resulta de restar al gasto neto los intereses de la deuda.

3/

4/

5/
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Clasificación Económica del Gasto 

Integrada por el gasto corriente, de capital y 
transferencias a Poderes, Organismos 
Autónomos y Municipios, a través de esta 
clasificación es posible identificar los recursos 
aplicados a cada uno de estos conceptos. 
(Cuadro 12). 

Gasto corriente 

Este gasto ascendió a 31,562.0 mdp y considera 
las erogaciones en que incurren las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal para 
llevar a cabo sus funciones. Durante el ejercicio 
2006, el 71.8 por ciento del gasto corriente se 
destinó a servicios personales; el 5.3 por ciento a 
servicios generales, el 1.7 por ciento a materiales y 
suministros y el 21.2 por ciento restante a 
transferencias. (Gráfica 2). 

Cuadro 12
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Millones de pesos)

2005 2005
Ejercido Original Ejercido Importe % % Real 1/

(a) (b) (c) (c)-(b) (c)/(b) (c)/(a)
T O T A L 45,219.1 48,950.0 54,440.9 5,490.9 11.2 15.2

Gasto corriente 2/ 28,964.7 28,264.4 31,562.0 3,297.6 11.7 4.3

Servicios personales 21,267.6 20,879.7 22,660.9 1,781.2 8.5 2.0
Materiales y suministros 321.4 307.9 528.2 220.3 71.5 57.3
Servicios generales 1,147.4 717.0 1,670.8 953.8 133.0 39.4
Transferencias 6,228.3 6,359.8 6,702.1 342.3 5.4 3.0

   A organismos descentralizados  3/ 5,014.6 5,650.9 5,268.3 (382.6) (6.8) 0.5
   A fideicomisos 725.1 532.3 617.3 85.0 16.0 (18.5)
   Ayudas y otros conceptos 488.6 176.6 816.5 639.9 362.3 59.9

Gasto de Capital 6,669.9 8,830.7 9,330.5 499.8 5.7 33.9
Bienes muebles 128.6 5.0 263.3 258.3 * * 96.0
Bienes inmuebles 133.9 100.0 229.0 129.0 129.0 63.7
Infraestructura para el desarrollo 6,407.4 8,725.7 8,838.2 112.5 1.3 32.0

Obra Pública 2,504.9 4,289.0 4,546.7 257.7 6.0 73.7

Transferencias de Capital   4/ 3,902.5 4,436.7 4,291.5 (145.2) (3.3) 5.2

Autónomos y Municipios 9,104.1 9,213.1 9,876.7 663.6 7.2 3.8
Al Poder Legislativo 275.2 288.7 288.7 0.0 0.0 0.4
Al Poder Judicial 454.0 453.3 521.3 68.0 15.0 9.9
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos 30.1 28.1 32.1 4.0 14.2 2.1
Al Instituto Electoral Veracruzano 113.5 98.8 107.9 9.1 9.2 (9.0)
Al Órgano de Fiscalización Superior 139.7 130.0 137.1 7.1 5.5 (6.1)
A la Universidad Veracruzana 2,511.1 2,529.4 2,639.6 110.2 4.4 0.6

A Municipios  5/ 3,736.6 3,713.1 4,201.0 487.9 13.1 7.6
Fondo de Aport. P/Fort. de los Municipios 1,843.9 1,971.7 1,949.0 (22.7) (1.2) 1.2

Provisiones salariales y económicas 0.0 409.4 0.0 (409.4) (100.0) N/A
Intereses de la deuda 384.5 368.0 267.6 (100.4) (27.3) (33.4)
Amortización de la deuda 95.9 317.3 3,404.1 3,086.8 972.8 * *
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.0 1,547.1 0.0 (1,547.1) (100.0) N/A
N/A No Aplica.
1/
2/
3/
4/
5/

6/
* * Mayor a 1,000%

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Incluye subsidio estatal.

Incluye lo correspondiente al sector Salud de Veracruz que incluye la Secretaría de Salud, Comisión de Arbitraje Médico, Servicios de Salud de Veracruz y Servicios de Salud Transferidos.

Los ADEFAS no muestran importes ejercidos porque fueron afectados presupuestalmente en 2005 y debidamente incorporados en las cuentas de pasivo al cierre del ejercicio mencionado. 

Transferencias a Poderes, Organismos

Incluye el Fondo para la Infraestructura Social Municipal el cual es ejercido directamente por los Municipios, la aportación a los fideicomisos del ISN y Fondo de Desastres Naturales.

No incluye las Provisiones Salariales y Económicas.
Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2005=476.9 y 2006=498.3 Fuente INEGI.

2006 Ppto. Original 
P r e s u p u e s t o

C o n c e p t o

Variaciones respecto a:
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Servicios personales 

En servicios personales se ejercieron 22,660.9  
mdp, 2.0 por ciento real superior al aplicado en 
2005 y 8.5 por ciento superior a lo presupuestado. 
Estas variaciones se debieron al incremento de 
plazas para maestros frente a grupo, policías, y 
personal para la Procuraduría General de Justicia y 
para Readaptación Social. 

Según se observa (Gráfica 3), la mayor parte de los 
recursos fueron captados por la nómina del sector 
educativo, con el 89.3 por ciento del total destinado 
a este capítulo de gasto. De la plantilla de la 
Administración Pública Centralizada, compuesta 
por 184,584 plazas, corresponden al sector 
educativo 166,620, de las cuales 114,175 fueron de 
las transferidas por la Federación y 52,445 integran 
el Sistema Regular Estatal, de acuerdo a cifras de 
la Subdirección de Recursos Humanos SEFIPLAN. 

Gráfica 2
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO CORRIENTE

 Materiales y
Suministros

1.7%

 Servicios
Generales

5.3%

Transferencias
21.2%

 Servicios
Personales

71.8%

Gráfica 3

FUENTE: Subdirección de Recursos Humanos, SEFIPLAN.
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Materiales y suministros 

Para realizar las actividades encomendadas, el 
conjunto de las dependencias del Poder 
Ejecutivo, erogaron 528.2 mdp por concepto de 
insumos y suministros (Cuadro 12). Esta 
cantidad fue superior en un 57.3 por ciento a lo 
ejercido en el periodo anterior, en términos 
reales, y 71.5 por ciento a lo autorizado 
originalmente; esta variación se debió 
básicamente a la adquisición de paquetes 
escolares, por parte de la Secretaría de 
Educación que incluye material bibliográfico, 
enciclopedias, mochilas y material didáctico en 
general; los productos alimenticios para los 
internos en los diversos reclusorios regionales y 
cárceles del territorio estatal; el abasto de 
combustibles, lubricantes y aditivos para los 
vehículos asignados a programas de seguridad 
pública y operación de servicios públicos; la 
adquisición de engomados para los certificados 
de verificación vehicular, material para la 
emisión de licencias y permisos de conducir y la 
adquisición de placas de vehículos públicos y 
privados; además de la adquisición de pinturas e 
impermeabilizantes empleados en el 
mantenimiento de los centros educativos. 

Servicios generales 

Este rubro importó una erogación de 1,670.8  
mdp, superiores en un 39.4 por ciento en 
términos reales respecto a lo aplicado en 2005 y 
133.0 por ciento a lo presupuestado (Cuadro 
12). Los recursos se asignaron, principalmente 
para el pago de los servicios básicos como son 
energía eléctrica, telefonía, servicios de 
telecomunicaciones por los enlaces de la red 
gubernamental; los arrendamientos de los 
espacios físicos ocupados por las diversas 
oficinas de las dependencias del Poder Ejecutivo 
y delegaciones tanto de la Dirección General de 
Transito y Transporte como de Seguridad 
Publica; la adquisición de la póliza de seguro 
contra desastres naturales, y el seguro escolar 
para los alumnos de los diversos niveles 
educativos, así como el pago de fletes y 

maniobras para el traslado de apoyos que fueron 
otorgados a la población afectada por los 
fenómenos meteorológicos que se presentaron en 
el Estado; el pago por conservación y 
mantenimiento de los vehículos asignados a 
programas de seguridad pública y operación de 
servicios públicos, estudios, investigaciones y 
proyectos. 

Transferencias 

A organismos descentralizados, fideicomisos y 
otros conceptos se destinaron 6,702.1  mdp; 
cantidad superior en términos reales en un 3.0 por 
ciento a lo ejercido en 2005 y un 5.4 por ciento al 
monto original. (Cuadro 12). 

Organismos Descentralizados 

En apoyo a estos organismos, se ejercieron 5,268.3  
mdp (Cuadro 12), considerando al sector Salud que 
se integra por la Secretaría de Salud, los Servicios 
de Salud de Veracruz, la Comisión de Arbitraje 
Médico y los Servicios de Salud transferidos. Es 
decir, se registró una variación del 0.5 por ciento 
real con respecto al periodo anterior y un 
decrecimiento del 6.8 por ciento respecto a lo 
presupuestado. En referencia al resto de los 
organismos (sin considerar el sector Salud), las 
transferencias canalizadas por 4,607.3 mdp durante 
el ejercicio 2006, se detallan a continuación: 

El sector educativo fue beneficiario del 23.6 por 
ciento de los recursos, con un monto de 1,087.6  
mdp, los que fueron aplicados, principalmente, en 
educación media y superior. (Cuadro 13). 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
captó los mayores recursos con 662.3  mdp, 
mismos que fueron canalizados para programas de 
asistencia social. (Cuadro 13). 

Por su parte, los organismos agropecuarios 
recibieron 238.8  mdp, el 5.2 por ciento del total 
correspondiente a los organismos descentralizados, 
cantidad que fue distribuida en programas de apoyo 
y fomento a cultivos específicos, como el café, 
además de las acciones para el desarrollo rural y la 
zona del Papaloapan. (Cuadro13). 
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Cuadro 13
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
(Millones de Pesos)

2005 2006 Importe %
Total de Transferencias a Organismos Descentralizados 3,212.6 4,607.3 1,394.7 43.4 37.3

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 182.7 238.8 56.1 30.7 25.1
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural  3/ 122.7 192.0 69.3 56.5 49.8
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 3/ 53.2 38.2 (15.0) (28.2) (31.3)
Consejo Veracruzano del Arroz 1.5 1.5 0.0 0.0 (4.3)
Consejo Veracruzano del Café 2.8 2.8 0.0 0.0 (4.3)
Consejo Veracruzano del Limón Persa 0.9 1.0 0.1 11.1 6.3
Consejo Veracruzano de la Vainilla 0.8 1.9 1.1 137.5 127.3
Consejo Veracruzano de Floricultura 0.8 1.1 0.3 37.5 31.6
Consejo Veracruzano del Bambú 0.0 0.3 0.3 N/A N/A

Salud 477.6 869.7 392.1 82.1 74.3
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 3/ 463.9 662.3 198.4 42.8 36.6
Centro Estatal Contra las Adicciones 13.7 12.2 (1.5) (10.9) (14.8)
Comisión Constructora de Salud 3/ 0.0 195.2 195.2 N/A N/A

Educación 776.7 1,087.6 310.9 40.0 34.0
Colegio de Bachilleres de Veracruz 160.5 201.2 40.7 25.4 20.0
Institutos Tecnológicos y Capacitación para el Trabajo 193.5 196.1 2.6 1.3 (3.0)
Comité de Construcción de Espacios Educativos 3/ 139.5 346.5 207.0 148.4 137.7
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 118.6 129.7 11.1 9.4 4.7
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 116.1 123.2 7.1 6.1 1.6
El Colegio de Veracruz 12.5 16.0 3.5 28.0 22.5
Instituto Superior de Música 16.2 26.7 10.5 64.8 57.7
Consejo Veracruzano de Arte Popular 5.7 11.1 5.4 94.7 86.4
Universidad Tecnológica del Sureste 6.9 9.8 2.9 42.0 35.9
Universidad Tecnológica del Centro 7.2 9.0 1.8 25.0 19.6
Instituto de la Juventud Veracruzana 0.0 13.3 13.3 N/A N/A
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Tecnológica 0.0 5.0 5.0 N/A N/A

Desarrollo Social y Medio Ambiente 266.1 776.7 510.6 191.9 179.3
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional  3/ 37.8 268.6 230.8 610.6 580.1
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 3/ 209.3 488.7 279.4 133.5 123.5
Consejo Estatal de Protección al Ambiente 6.9 6.7 (0.2) (2.9) (7.1)
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 12.1 12.7 0.6 5.0 0.5

Desarrollo Económico y Portuario 21.8 22.3 0.5 2.3 (2.1)
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 17.8 19.9 2.1 11.8 7.0
Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2.0 2.0 0.0 0.0 (4.3)
Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones 2.0 0.4 (1.6) (80.0) (80.9)

Gobierno 45.9 104.2 58.3 127.0 117.3
Instituto Veracruzano del Deporte 45.9 102.6 56.7 123.5 113.9
Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 0.0 1.6 1.6 N/A N/A

Comunicación Social 1.2 2.0 0.8 66.7 59.5
Colegio de Periodistas 1.2 2.0 0.8 66.7 59.5

Comunicaciones 413.6 523.6 110.0 26.6 21.2
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota  3/ 34.3 147.2 112.9 329.2 310.7
Maquinaria de Veracruz 3/ 64.6 65.3 0.7 1.1 (3.3)
Junta Estatal de Caminos 3/ 314.7 311.1 (3.6) (1.1) (5.4)

Seguridad Pública 0.0 11.5 11.5 N/A N/A
Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz 0.0 11.5 11.5 N/A N/A

Turismo y Cultura 129.8 164.1 34.3 26.4 21.0
Instituto Veracruzano de la Cultura 63.9 91.7 27.8 43.5 37.3
Radiotelevisión de Veracruz 65.9 72.4 6.5 9.9 5.1

Otros 897.2 806.8 (90.4) (10.1) (13.9)
Instituto de Pensiones 897.2 806.8 (90.4) (10.1) (13.9)

1/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2005=476.9 y 2006=498.3 Fuente INEGI.
2/
3/
4/
5/

Incluye en 2005, 1,107.2 mdp de obra pública; y en 2006, 2,110.8 mdp de obra pública.

C o n c e p t o
P r e s u p u e s t o Variación

Ejercido Nominal % Real 1/

Incluye Obra Pública.
Para efectos de comparación no incluye Servicios de Salud de Veracruz por 3,009.8 mdp en 2005 y 2,821.7 mdp en 2006.
La diferencia respecto a lo reportado por el IPE en su información financiera está programado para pago de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

2/

4/

5/
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Fideicomisos 

Para estos instrumentos se destinaron 617.3  
mdp, excepto 2 por ciento sobre Nóminas y 
FONDEN. En el apartado correspondiente se 
hace el análisis de cada uno de estos últimos ya 
que se encuentran clasificados como 
transferencias de capital. (Cuadro 12). 

Ayudas y otros conceptos 

Para el impulso de las actividades prioritarias o 
acciones emergentes de apoyo en beneficio de 
la población en general, el Gobierno del Estado 
erogó 816.5  mdp, por medio de sus 
dependencias y entidades. Este monto significó 
un aumento real del 59.9 por ciento con relación 
a 2005 y del 362.3 por ciento respecto a lo 
autorizado (Cuadro 12). Dentro de las 
principales erogaciones se refleja el subsidio del 
fondo de atención en hospitales estatales a 
pacientes de escasos recursos, adquisición de 
cobertores, laminas, despensas, botiquines de 
auxilio y enseres domésticos para atender 
emergencias en temporadas de lluvias y 
huracanes; los estímulos y apoyo económicos 
otorgados a estudiantes destacados por medio 
del Programa Estatal de Becas, entre otros. 

Gasto de Capital 

Integrado por bienes muebles, inmuebles e 
infraestructura para el desarrollo, en este tipo de 
gasto se ejercieron 9,330.5  mdp, lo que 
equivale a una variación real del 33.9 por ciento 
mayor a lo erogado en el periodo anterior y del 
5.7 por ciento respecto de lo presupuestado. 
(Cuadro 12). 

Bienes muebles 

En bienes muebles se aplicó la cantidad de 
263.3  mdp, que representa el 2.8 por ciento del 
total del gasto de capital. La variación real fue 
del 96.0 por ciento mas, respecto a 2005 y un 
porcentaje muy significativo en relación al monto 

original. Esta variación se debió principalmente a la 
adquisición de un equipo especializado para el 
reencarpetamiento de calles, avenidas y 
boulevares, así como la adquisición de maquinaria 
y equipo pesado como apoyo para el programa de 
construcción y rehabilitación del programa 
carretero, compra de bienes informáticos para el 
equipamiento de escuelas y sustitución del ya 
obsoleto en dependencias, la adquisición de 
licencias y software de servicios de soporte técnico 
por parte de la empresa Oracle; el desarrollo 
tecnológico del Gobierno del Estado en cuanto a 
cajeros automáticos para la prestación de servicios 
y trámites a los contribuyentes estatales; la 
adquisición de dos helicópteros por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública para realizar 
acciones de combate a la delincuencia y protección 
civil, entre otros. 

Bienes inmuebles 

La erogación en 2006 ascendió a 229.0  mdp; es 
decir, absorbió el 2.5 por ciento del gasto de capital 
registrando incrementos del 63.7 por ciento real y 
del 129.0 por ciento con relación al año anterior en 
términos reales y a lo presupuestado 
respectivamente. Los recursos se aplicaron al pago 
de los derechos de vía por la construcción del 
Libramiento de Xalapa, el Boulevard Arco Norte, así 
como las autopistas México-Tuxpan y Álamo-
Tuxpan, principalmente, además, a la adquisición 
de terrenos para incrementar la reserva territorial en 
el Estado. 

Infraestructura para el Desarrollo 

Estas erogaciones representan el 94.7 por ciento 
del total destinado a Gasto de Capital, al erogarse 
8,838.2 mdp, cantidad real mayor en 32.0 por 
ciento a la de 2005 y 1.3 por ciento que lo 
autorizado. (Cuadro 12). 

Este apartado está integrado, por un lado, por el 
Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma”, que incluye los recursos del Fideicomiso 
para la Infraestructura en los Estados (FIES), 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
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Entidades Federativas (FEIEF), Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF), Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Estatal Social (FISE), 
entre otros, mismos que se detallan en el 
siguiente apartado de este documento; y por 
otro lado, por las transferencias de capital que 
comprenden los recursos del Fideicomiso 
Público de Administración del Impuesto sobre 
Nóminas, del FONDEN y del FISM, este último 
para ser ejercido por los municipios en 
infraestructura de servicios comunitarios y de 
asistencia social. 

Transferencias a Poderes, Organismos 
Autónomos y Municipios 

Se aplicaron 9,876.7  mdp, mismos que fueron 
distribuidos en un 5.3 por ciento por el Poder 
Judicial, 2.9 por ciento por el Poder Legislativo, 
0.3 por ciento por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, 1.1 por ciento por el 
Instituto Electoral Veracruzano, 1.4 por ciento 
por el Órgano de Fiscalización Superior, 42.6 
por ciento por los municipios, 26.7 por ciento por 
la Universidad Veracruzana y 19.7 por ciento por 
el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
(Cuadro 12 y Gráfica 4). 

Poder Legislativo 

Para cubrir los gastos de este Poder, 
principalmente por concepto de nómina, se 
destinaron 288.7  mdp. Esta cantidad se mantuvo 
con respecto a lo autorizado y presentó una ligera 
variación con el ejercicio anterior. 

Poder Judicial 

Los 521.3 millones ejercidos se canalizaron, 
prioritariamente, al programa de dignificación 
salarial, pago de la nómina y otros conceptos de 
gasto corriente. El monto otorgado fue superior en 
15.0 por ciento al presupuesto original y en 9.9 por 
ciento real a lo erogado en 2005. 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Los gastos de operación en que incurrió la 
Comisión ascendieron a 32.1 mdp, destinados, 
especialmente, a solventar las erogaciones 
salariales. Este monto significó porcentajes 
superiores en 2.1 por ciento real y en 14.2 por 
ciento, respecto al período anterior y a lo 
presupuestado, respectivamente. 

Gráfica 4
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Instituto Electoral Veracruzano 

El Instituto erogó un presupuesto de 107.9  mdp 
para cubrir los gastos de operación normales. La 
cantidad ejercida fue menor, en términos reales, 
en 9.0 por ciento respecto a 2005 y mayor en 
9.2 por ciento a lo autorizado originalmente. 

Órgano de Fiscalización Superior 

Hacia este organismo se canalizaron 137.1  
mdp, lo que equivale a un decremento real de 
6.1 por ciento con relación al periodo anterior y 
un aumento de 5.5 respecto a lo presupuestado.  

Universidad Veracruzana 

La Universidad requirió recursos por 2,639.6  
mdp para afrontar el año lectivo, los que se 
destinaron, básicamente, a pago de nómina del 
personal académico y administrativo. Esta 
cantidad representa una variación real del 0.6 
por ciento superior a lo erogado en 2005 y del 
4.4 por ciento respecto del original.  

Participaciones y subsidios a municipios 

En apoyo a los municipios se destinaron 4,201.0  
mdp, de los cuales el 94.3 por ciento 
correspondió a las participaciones y el 5.7 por 
ciento a los subsidios estatales. 

Este monto asignado significó un incremento 
real del 7.6 por ciento y del 13.1 por ciento con 
relación a lo transferido en 2005 y a lo 
presupuestado, respectivamente. Al observar el 
comportamiento de las participaciones federales 
respecto al año anterior (Cuadro 18), se aprecia 
que se elevaron en 8.6 por ciento real, mientras 
que los subsidios estatales fueron menores en 
7.2 por ciento real. Con referencia a los 
subsidios, es necesario destacar la importancia 
que representa para los municipios el apoyo que 
se les concede en materia de alumbrado público 
que, finalmente y de acuerdo al convenio entre 
las partes, le permite al municipio canalizar 
mayores recursos a obra pública.  

Por su parte, el FORTAMUNDF alcanzó los 1,949.0  
mdp, con una variación superior en 1.2 por ciento, 
en términos reales, respecto a lo erogado el 
período anterior. 

Para que 76 ayuntamientos pudieran afrontar los 
gastos de fin de año, el Gobierno del Estado los 
apoyó con un total de 91.2  mdp, con cargo a sus 
participaciones de 2007 (Cuadro 19). 

Intereses y amortizaciones de la deuda 

Es importante destacar que la deuda pública directa 
fue pagada en su totalidad, gracias a la 
bursatilización de los ingresos provenientes del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con 
lo que se logró el ahorro de los intereses que 
hubiera significado el servicio de la deuda durante 
los próximos ocho años. De esta manera, durante 
2006 se ejercieron recursos para la amortización de 
la deuda por 3.404.1 mdp e intereses por 267.6 
mdp previos a su liquidación. 

En consecuencia, los esfuerzos se enfocaron a 
reducir la deuda relativa a proveedores como 
porcentaje del gasto total (ADEFAS). 

Clasificación Administrativa del Gasto 
Programable 

La transparencia en el ejercicio de los recursos se 
expresa a través de esta clasificación, por cuanto 
permite conocer el destino que le asignan las 
dependencias y entidades públicas estatales y los 
poderes y organismos autónomos. (Cuadro 14). 

Al observar el Cuadro 14, se aprecia que el 
Gobierno del Estado erogó 40,327.7  mdp, de los 
cuales 3,757.2  mdp, 9.3 por ciento, fueron 
ejercidos por los poderes y organismos autónomos, 
mientras que 36,570.5  mdp, 90.7 por ciento, 
correspondieron al Poder Ejecutivo. En términos 
generales, esta clasificación administrativa fue 
superior en 9.5 por ciento real con relación a 2005 y 
en 14.4 por ciento a lo presupuestado.  

Del total de los poderes y organismos autónomos, 
el 71.1 por ciento fue otorgado a la Universidad 
Veracruzana, con 2,670.1  mdp, seguida por los 
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poderes Judicial con 521.3 mdp y Legislativo 
con 288.7 mdp, con porcentajes respectivos del 
13.9 por ciento y del 7.7 por ciento. El 7.3 por 
ciento restante fue ejercido por el Órgano de 
Fiscalización Superior con 137.1 mdp, el 
Instituto Electoral Veracruzano con 107.9 mdp y 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos con 
32.1 millones de pesos. 

Las dependencias y entidades sectorizadas 
erogaron el 91.5 por ciento de los recursos 
asignados al Poder Ejecutivo, al ejercer 33,470.7  
mdp, sobresalen las Secretarías de Educación 
con 22,054.0  mdp, equivalentes al 65.9 por 
ciento del total de este grupo, y Salud con 
2,868.1  mdp y el 8.6 por ciento. El resto del 
grupo presentó el siguiente comportamiento 
presupuestal: 

La Secretaría de Seguridad Pública efectuó un 
gasto de 1,664.2  mdp, lo que significa un 
incremento del 3.4 por ciento en términos 
nominales y disminución del 1.1 por ciento real 
respecto a 2005.  

La Secretaría de Finanzas y Planeación erogó 
1,128.6  mdp, el 3.4 por ciento del total 
sectorizado. 

Las Secretarías de Comunicaciones y de Desarrollo 
Social y Medio Ambiente ejercieron, 
respectivamente, 1,057.6  mdp y 1,049.4 millones 
de pesos. 

Por su parte, a los organismos descentralizados no 
sectorizados correspondió el 8.5 por ciento del 
presupuesto del Ejecutivo al ejercer 3,099.8 mdp, 
destacando los 869.7 mdp aplicados por aquellos 
que de acuerdo a su función se integran en el 
sector Salud, que en conjunto absorbieron el 28.0 
por ciento de este grupo; enseguida los 
incorporados al sector Desarrollo Social y Medio 
Ambiente con 776.7  mdp y el 25.0 por ciento del 
total. (Cuadro 14). 
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Cuadro 14
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO PROGRAMABLE
(Millones de pesos)

2005 2006 Importe %

35,255.7 40,327.7 5,072.0 14.4 9.5

(A) Poderes y Organismos Autónomos 3,547.6 3,757.2 209.6 5.9 1.4
Legislativo 275.2 288.7 13.5 4.9 0.4
Judicial 454.0 521.3 67.3 14.8 9.9
Comisión Estatal de Derechos Humanos 30.1 32.1 2.0 6.6 2.1
Instituto Electoral Veracruzano 113.5 107.9 (5.6) (4.9) (9.0)
Órgano de Fiscalización Superior 139.7 137.1 (2.6) (1.9) (6.1)
Universidad Veracruzana    3/ 2,535.1 2,670.1 135.0 5.3 0.8

(B) Poder Ejecutivo (b1+b2 ) 31,708.1 36,570.5 4,862.4 15.3 10.4

b1 Dependencias y Entidades Sectorizadas:  5/ 29,995.5 33,470.7 3,475.2 11.6 6.8
Gobierno 393.9 743.8 349.9 88.8 80.7
Finanzas y Planeación 640.1 1,128.6 488.5 76.3 68.7
Educación 20,393.3 22,054.0 1,660.7 8.1 3.5
Desarrollo Económico y Portuario 6/ 249.0 310.7 61.7 24.8 19.4
Comunicaciones 591.4 1,057.6 466.2 78.8 71.1
Desarrollo Social y Medio Ambiente 789.1 1,049.4 260.3 33.0 27.3
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 585.4 857.9 272.5 46.5 40.3
Salud 3,013.5 2,868.1 (145.4) (4.8) (8.9)
Procuraduría General de Justicia 463.4 489.6 26.2 5.7 1.1
Contraloría General 145.7 156.3 10.6 7.3 2.7
Comunicación Social 79.5 93.2 13.7 17.2 12.2
Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 31.9 33.5 1.6 5.0 0.5
Ejecutivo 7/ 45.0 35.8 (9.2) (20.4) (23.9)
Seguridad Pública 1,610.2 1,664.2 54.0 3.4 (1.1)
Trabajo, Previsión Social y Productividad 66.9 78.8 11.9 17.8 12.7
Turismo y Cultura 0.0 42.4 42.4 N/A N/A
Instituto de Pensiones del Estado 897.2 806.8 (90.4) (10.1) (13.9)

b2 Organismos Descentralizados no Sectorizados:  9/ 1,712.6 3,099.8 1,387.2 81.0 73.2
     Salud 477.6 869.7 392.1 82.1 74.3
          Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 463.9 662.3 198.4 42.8 36.6
          Centro Estatal Contra las Adicciones 13.7 12.2 (1.5) (10.9) (14.8)
          Comision Constructora de Salud 0.0 195.2 195.2 N/A N/A
     Educación 173.9 400.3 226.4 130.2 120.3
          Comité de Construcción de Espacios Educativos 139.5 346.5 207.0 148.4 137.7
          El Colegio de Veracruz 12.5 16.0 3.5 28.0 22.5
          Instituto Superior de Música 16.2 26.7 10.5 64.8 57.7
          Consejo Veracruzano de Arte Popular 5.7 11.1 5.4 94.7 86.4
     Desarrollo Social y Medio Ambiente 266.1 776.7 510.6 191.9 179.3
          Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 37.8 268.6 230.8 610.6 580.1
          Comisión del Agua del Estado de Veracruz 209.3 488.7 279.4 133.5 123.5
          Consejo Estatal de Protección al Ambiente 6.9 6.7 (0.2) (2.9) (7.1)
          Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 12.1 12.7 0.6 5.0 0.5
     Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 182.7 238.5 55.8 30.5 24.9
          Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 122.7 192.0 69.3 56.5 49.8
          Consejo de Desarrollo del Papaloapan 53.2 38.2 (15.0) (28.2) (31.3)
          Consejo Veracruzano del Arroz 1.5 1.5 0.0 0.0 (4.3)
          Consejo Veracruzano del Café 2.8 2.8 0.0 0.0 (4.3)
          Consejo Veracruzano del Limón Persa 0.9 1.0 0.1 11.1 6.3
          Consejo Veracruzano de la Vainilla 0.8 1.9 1.1 137.5 127.3
          Consejo Veracruzano de la Floricultura 0.8 1.1 0.3 37.5 31.6
     Desarrollo Económico y Portuario 21.8 22.3 0.5 2.3 (2.1)
          Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 17.8 19.9 2.1 11.8 7.0
          Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2.0 2.0 0.0 0.0 (4.3)
          Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones 2.0 0.4 (1.6) (80.0) (80.9)
     Gobierno 45.9 102.6 56.7 123.5 113.9
          Instituto Veracruzano del Deporte 45.9 102.6 56.7 123.5 113.9
     Comunicaciones 413.6 523.6 110.0 26.6 21.2
          Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 34.3 147.2 112.9 329.2 310.7
          Maquinaria de Veracruz 64.6 65.3 0.7 1.1 (3.3)
          Junta Estatal de Caminos 314.7 311.1 (3.6) (1.1) (5.4)
     Comunicación Social 1.2 2.0 0.8 66.7 59.5
          Colegio de Periodistas 1.2 2.0 0.8 66.7 59.5
     Turismo y Cultura 129.8 164.1 34.3 26.4 21.0
          Instituto Veracruzano de la Cultura 63.9 91.7 27.8 43.5 37.3
          Radiotelevisión de Veracruz 65.9 72.4 6.5 9.9 5.1

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

La diferencia respecto a lo reportado por el IPE en su infromación financiera está programado para pago de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
Corresponde a los Organismos Descentralizados que realizan sus trámites directamente en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Incluye: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; bienes muebles; bienes inmuebles; obra pública, transferencias corrientes y fideicomisos.

No incluye las aportaciones al Fideicomiso del ISN por considerarse transferencias de capital, con relación al cuadro 11. 

Incluye de Obra Pública en 2005 24.0 mdp y en 2006 30.5 mdp, con relación cuadro 12. 
Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2005=476.9 y 2006=498.3 Fuente INEGI.

Incluye las aportaciones al Fideicomiso del Impuesto sobre Hospedaje.

C o n c e p t o
P r e s u p u e s t o   1/ Variación

Ejercido Nominal % Real 2/

Ver cuadro 16.
No incluye organismos descentralizados no sectorizados.

TOTAL (A+B) 

4/

2

8/



Secretaría de Finanzas y Planeación
 

Cuenta Pública 2006  46

 

Clasificación Funcional del Gasto 
Programable del Poder Ejecutivo 
Durante 2006, el Poder Ejecutivo aplicó 36,570.5  
mdp en beneficio de los sectores social, 
económico y en funciones administrativas. Dicho 
monto supera, en términos reales, en 10.4 por 
ciento a lo erogado el periodo anterior y en 15.3 
por ciento a lo autorizado. (Cuadro 15). 

En la distribución de los recursos, el gasto en 
desarrollo social ejerció 28,097.0  mdp; es decir, 
recibió el 76.8 por ciento del total de este tipo de 
gasto; el destinado a funciones productivas fue 
de 3,217.1  mdp, el 8.8 por ciento; y en gestión 
gubernamental se aplicaron 5,256.4  mdp, el 
14.4 por ciento restante. 

El gasto en desarrollo social significó 
erogaciones superiores en 6.5 por ciento real y 
en 11.3 por ciento en términos nominales a lo 
destinado en 2005 (Cuadro 15), y fue distribuido 
en 79.9 por ciento al sector Educación; el 13.3 
por ciento a Salud; el 6.5 por ciento a Desarrollo 
Social y Medio Ambiente; y el 0.3 por ciento a 
Trabajo, Previsión Social y Productividad 
(Cuadro 16).  

Por su parte, en Funciones Productivas, los 
beneficiarios fueron los sectores 
Comunicaciones, con el 49.1 por ciento; 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca, con el 34.1 por ciento; Desarrollo 
Económico y Portuario, con el 10.4 por ciento; y 
Turismo y Cultura , con el 6.4 por ciento (Cuadro 
16). 

El presupuesto ejercido en Gestión 
Gubernamental se canalizó, principalmente, 
hacia Seguridad Pública, con el 31.7 por ciento, 
seguido por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación con el 21.5 por ciento, mientras que 
al sector Gobierno correspondió el 16.1 por 
ciento, a la Procuraduría General de Justicia el 
9.3 por ciento, a la Contraloría General el 3.0 por 
ciento, a Comunicación Social el 1.8 por ciento, 
a la Oficina del Programa de Gobierno y 
Consejería Jurídica el 0.6 por ciento, al Ejecutivo 

el 0.7 por ciento y al Instituto de Pensiones del 
Estado el 15.3 por ciento (Cuadro 16). 
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(Millones de pesos)

2005 2006 Importe %
Gasto Total 31,708.1 36,570.5 4,862.4 15.3 10.4
Gasto en Desarrollo Social 25,244.3 28,097.0 2,852.7 11.3 6.5

Educación 20,631.1 22,454.3 1,823.2 8.8 4.2
Salud 3,491.1 3,737.8 246.7 7.1 2.5
Desarrollo Social y Medio Ambiente 1,055.2 1,826.1 770.9 73.1 65.6
Trabajo, Previsión Social y Productividad 66.9 78.8 11.9 17.8 12.7

Gasto en Funciones Productivas 2,043.9 3,217.1 1,173.2 57.4 50.6
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 768.1 1,096.4 328.3 42.7 36.6
Desarrollo Económico y Portuario 270.8 333.0 62.2 23.0 17.7
Turismo y Cultura 0.0 206.5 206.5 N/A N/A
Comunicaciones 1,005.0 1,581.2 576.2 57.3 50.6

Gasto en Gestión Gubernamental 4,419.9 5,256.4 836.5 18.9 13.8
Gobierno 439.8 846.4 406.6 92.5 84.2
Finanzas y Planeación 640.1 1,128.6 488.5 76.3 68.7
Procuraduría General de Justicia 463.4 489.6 26.2 5.7 1.1
Comunicación Social 146.6 95.2 (51.4) (35.1) (37.9)
Contraloría General 145.7 156.3 10.6 7.3 2.7
Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 31.9 33.5 1.6 5.0 0.5
Ejecutivo 45.0 35.8 (9.2) (20.4) (23.9)
Seguridad Pública     1,610.2 1,664.2 54.0 3.4 (1.1)
Instituto de Pensiones del Estado 897.2 806.8 (90.4) (10.1) (13.9)

1/
2/
3/

Organismos no sectorizados, que de acuerdo a su función se integran en cada sector.
     Educación 400.3
               Comité de Construcción de Espacios Educativos 346.5
               El Colegio de Veracruz 16.0
               Instituto Superior de Música 26.7
               Consejo Veracruzano de Arte Popular 11.1
     Salud 869.7
               Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 662.3
               Centro Estatal Contra las Adicciones 12.2
               Comision Constructora de Salud 195.2
     Desarrollo Social y Medio Ambiente 776.7
               Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 268.6
               Comisión del Agua del Estado de Veracruz 488.7
               Consejo Estatal de Protección al Ambiente 6.7
               Consejo del Sistema Veracruzano del Agua 12.7
     Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesca 238.5
               Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 192.0
               Consejo de Desarrollo del Papaloapan 38.2
               Consejo Veracruzano del Arroz 1.5
               Consejo Veracruzano del Café 2.8
               Consejo Veracruzano del Limón Persa 1.0
               Consejo Veracruzano de la Vainilla 1.9
               Consejo Veracruzano de la Floricultura 1.1
     Desarrollo Económico y Portuario 22.3
               Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 19.9
               Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2.0
               Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones 0.4
     Gobierno 104.2
               Instituto Veracruzano del Deporte 102.6
               Comision Estatal para la Defensa de los Periodistas 1.6
     Comunicaciones 523.6
               Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 147.2
               Maquinaria de Veracruz 65.3
               Junta Estatal de Caminos 311.1
     Comunicación Social 2.0
               Colegio de Periodistas 2.0
     Turismo y Cultura 164.1
               Instituto Veracruzano de la Cultura 91.7
               Radiotelevisión de Veracruz 72.4

Incluye: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; bienes muebles; bienes inmuebles; obra pública, transferencias corrientes y fideicomisos.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Ejercido Nominal
% Real 3/

No incluye Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos. Ver Cuadro 14.

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2005=476.9 y 2006=498.3 Fuente INEGI.

Cuadro 15
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO     1/

C o n c e p t o
P r e s u p u e s t o   2/ Variación

2
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Clasificación Funcional y Económica del 
Gasto del Poder Ejecutivo 
Esta clasificación permite conocer las 
erogaciones realizadas en 2006 por las 
dependencias y entidades, en materia social, 
productiva y de gestión gubernamental, desde la 
óptica de lo ejercido en los gastos corriente por 
31,562.0 mdp y de capital por 5,008.5 mdp. De 
esta manera, según se aprecia en el cuadro 16, 
de los 36,570.5 mdp de gasto total erogado, el 
76.8 por ciento correspondió a desarrollo social, 
el 8.8 por ciento a funciones productivas y el 
14.4 por ciento a gestión gubernamental. 
(Gráfica 5). 

 

 

Respecto a los 28,097.0 mdp aplicados a 
Desarrollo Social, se observa que 25,594.3 millones 
se ejercieron en gasto corriente; es decir, el 91.1 
por ciento. La mayor parte de este gasto fue 
aplicado a servicios personales, es decir el 79.7 por 
ciento, en especial del sector educativo, seguido 
por las transferencias con el 17.3 por ciento, los 
servicios generales con el 2.2 por ciento y los 
materiales y suministros con el 0.8 por ciento. En 
gasto de capital, la erogación fue de 2,502.7  mdp 
que representa el 8.9 por ciento del total y se 
destinaron, especialmente, a obra pública con el 
96.8 por ciento, mientras que en bienes muebles e 
inmuebles el porcentaje de participación fue de 3.2 
por ciento. 

(Millones de pesos)

% % %

Gasto Total 22,660.9 528.2 1,670.8 6,702.1 31,562.0 100.0 263.3 229.0 4,516.2 5,008.5 100.0 36,570.5 100.0

Gasto en Desarrollo Social 20,390.5 215.2 561.7 4,426.9 25,594.3 81.1 79.6 1.4 2,421.7 2,502.7 50.0 28,097.0 76.8

Educación 20,236.6 207.2 447.0 1,169.5 22,060.3 86.2 77.5 0.0 316.5 394.0 15.7 22,454.3 79.9

Salud 5.6 0.0 40.8 3,114.0 3,160.4 12.3 0.0 0.0 577.4 577.4 23.1 3,737.8 13.3

Desarrollo Social y Medio Ambiente 96.8 6.9 60.8 141.7 306.2 1.2 0.7 1.4 1,517.8 1,519.9 60.7 1,826.1 6.5

Trabajo, Previsión Social y Productividad 51.5 1.1 13.1 1.7 67.4 0.3 1.4 0.0 10.0 11.4 0.5 78.8 0.3

Gasto en Funciones Productivas 235.2 20.1 282.5 577.5 1,115.3 3.5 72.0 0.0 2,029.8 2,101.8 41.9 3,217.1 8.8
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca 77.8 3.5 51.9 128.6 261.8 23.5 0.5 0.0 834.1 834.6 39.7 1,096.4 34.1

Desarrollo Económico y Portuario 45.7 2.5 105.4 178.8 332.4 29.8 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 333.0 10.4

Turismo y Cultura 9.4 0.3 29.1 167.2 206.0 18.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 206.5 6.4

Comunicaciones 102.3 13.8 96.1 102.9 315.1 28.2 70.4 0.0 1,195.7 1,266.1 60.3 1,581.2 49.1

Gasto en Gestión Gubernamental 2,035.2 292.9 826.6 1,697.7 4,852.4 15.4 111.7 227.6 64.7 404.0 8.1 5,256.4 14.4

Gobierno 348.2 67.9 164.9 257.1 838.1 17.3 8.3 0.0 0.0 8.3 2.1 846.4 16.2

Finanzas y Planeación 376.3 24.3 287.9 105.6 794.1 16.4 42.2 227.6 64.7 334.5 82.8 1,128.6 21.5

Procuraduría General de Justicia 396.3 17.2 75.7 0.4 489.6 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 489.6 9.3

Comunicación Social 37.8 3.1 51.7 2.0 94.6 1.9 0.6 0.0 0.0 0.6 0.1 95.2 1.8

Contraloría General 119.1 1.3 32.7 1.3 154.4 3.2 1.9 0.0 0.0 1.9 0.5 156.3 3.0

Oficina del Programa de Gobierno y 
Consejeria Juridica 27.2 1.9 3.8 0.1 33.0 0.7 0.5 0.0 0.0 0.5 0.1 33.5 0.6

Ejecutivo 29.6 1.2 4.8 0.1 35.7 0.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 35.8 0.6

Seguridad Pública 700.7 176.0 205.1 524.3 1,606.1 33.1 58.1 0.0 0.0 58.1 14.4 1,664.2 31.7

Instituto de Pensiones del Estado 0.0 0.0 0.0 806.8 806.8 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 806.8 15.3

1/
2/

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO    1/

Servicios 
Personales

Materiales y 
Suministros

Servicios 
Generales

Total Gasto 
Corriente

Bienes 
Muebles

Bienes 
Inmuebles Obra Pública Total Gasto  

de Capital

Cuadro 16
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Para comparación con el cuadro 14, corresponde únicamente a dependencias y entidades, no incluye Transferencias a poderes y organismos autónomos.
No Incluye 30.5 mdp de Obra Pública de la Universidad Veracruzana y Transferencias de Capital, con relación al cuadro 12.

T O T A LC o n c e p t o
Gasto Corriente Gasto de Capital

Transferencias

2/
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El gasto en Funciones Productivas ascendió a 
3,217.1  mdp, de los cuales el 34.7 por ciento se 
destinó a gasto corriente y el 65.3 por ciento a 
capital. En gasto corriente, el 51.8 por ciento se 
aplicó en transferencias, el 25.3 por ciento en 
servicios generales, el 21.1 por ciento en 
servicios personales y el 1.8 por ciento en 
materiales y suministros. De los 2,101.8  mdp 
ejercidos en gasto de capital, el 96.6 por ciento 
lo captó la obra pública y el 3.4 por ciento bienes 
muebles. 

Por su parte, en Gestión Gubernamental, 
durante 2006, se ejercieron 5,256.4  mdp, los 
que fueron distribuidos en 92.3 por ciento para 
gasto corriente y 7.7 por ciento en gasto de 
capital. En el primer tipo de gasto, el 41.9 por 
ciento se aplicó a servicios personales, 
especialmente en las áreas de seguridad 
ciudadana, ya que la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de Justicia 
erogaron conjuntamente, el 53.9 por ciento de 

dicho capítulo. En lo que corresponde al gasto de 
capital, se aprecia que de los 404.0  mdp erogados, 
el 56.3 por ciento se destinó a bienes inmuebles, el 
27.7 por ciento a bienes muebles y el 16.0 por 
ciento a obra pública.  

Estructura Programática del Gasto 
Programable del Poder Ejecutivo 

Este apartado permite conocer el destino de los 
recursos por tipo de gasto. La estructura 
programática indica hacia qué programas 
canalizaron el presupuesto los sectores. 
(Cuadro 17). 

 

Gráfica 5

Distribución Porcentual de la Clasificación
 Funcional del Gasto

DESARROLLO SOCIAL
76.8%

FUNCIONES 
PRODUCTIVAS

8.8%

GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL

14.4%



Secretaría de Finanzas y Planeación
 

Cuenta Pública 2006  50

Cuadro 17
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

Gasto en Desarrollo Social

Educación 22,454.3

Infraestructura Educativa 302.1
Impartición y Promoción de la Educación 20,148.7
Preparación, Actualización y Capacitación del Magisterio 282.3
Difusión Cultural y Deportiva 96.9
Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa 33.5
Investigación y Desarrollo Experimental 13.7
Apoyo a la Educación 21.3
Política, Planeación y Presupuestación 0.2
Programas Especiales 46.9
Planeación y Administración Financiera 140.6
Desarrollo Social 14.3
Apoyo Administrativo 1,353.8

Salud 3,737.8

Infraestructura en Salud 110.4
Protección a la Salud 2,630.5
Orientación y Capacitación a la Población 7.0
Operación de  los Servicios de Salud y Asistencia 34.1
Desarrollo Institucional 77.6
Investigación y Desarrollo Experimental 50.9
Formación y Capacitación de Recursos Humanos 438.4
Desarrollo Integral de la Familia 222.4
Programas Asistenciales Salud y Asistencia 84.4
Programas Especiales 46.3
Inmuebles en General 1.2
Desarrollo Social 27.4
Apoyo Administrativo 7.2

Desarrollo Social y Medio Ambiente 1,826.1

Caminos Rurales y Puentes 21.6
Carreteras Alimentadoras, Autopistas y Puentes 1.7
Asistencia Social y Servicios Comunitarios 17.6
Fomento a la Producción y a la Productividad 12.5
Infraestructura para Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 10.0
Apoyo Técnico para la Creación de Infraestructura 82.6
Operación de Servicios 50.4
Protección, Reglamentación y Conservación 17.7
Reservas y Áreas Ecológicas Protegidas 2.3
Infraestructura Agropecuaria y Pesquera 2.1
Agua Potable 116.0
Alcantarillado 152.5
Saneamiento de Aguas Residuales 287.4
Urbanización 302.8
Programas Especiales 53.3
Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica 7.0
Vivienda 241.8

Continúa…
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Continúa…

Cuadro 17
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

Electrificación y Alumbrado 28.3
Inmuebles en General 179.8
Infraestructura Deportiva 29.2
Protección y Preservación Ecológica 22.7
Protección de Cauces Federales 13.3
Desarrollo Urbano 7.6
Varios 0.5
Comunicaciones, Transportes y Vialidades 3.9
Desarrollo Social 32.2
Desarrollo Regional y Urbano 38.9
Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.6
Otros Proyectos en Infraestructura y Equipamiento 5.3
Apoyo Administrativo 84.5

Trabajo, Previsión Social y Productividad 78.8

Programas Especiales 0.1
Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral 68.7
Varios 10.0

Gasto en Funciones Productivas

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y  Pesca 1,096.4

Fomento a la Producción y Productividad Agropecuaria, Forestal y Pesquera 66.1
Fomento, Desarrollo y Operación de Servicios Productivos 8.0
Agrícola 3.4
Desarrollo Social 0.4
Alianza para el Campo 38.6
Fomento a la Producción y Productividad 233.5
Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación) 164.3
Infraestructura Agropecuaria Pesquera 163.9
Programas Especiales 35.6
Inmuebles en General 0.2
Protección y Preservación Ecológica 0.6
Desarrollo Rural y Agropecuario 226.6
Fomento e Impulso Económico 0.3
Desarrollo Social 4.5
Seguridad Publica, Justicia y Proteccion Civil 1.2
Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.4
Apoyo Administrativo 148.8

Desarrollo Económico y Portuario 333.0

Fomento e Impulso al Comercio, Industria y Turismo 0.9
Fomento y Desarrollo de Proyectos Productivos 80.1
Intermediación Financiera 29.7
Promoción de Servicios Turísticos 5.2
Proyectos de Inversión Extranjera 0.1
Programas Especiales 44.7
Planeación y Administración Financiera 95.4
Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.4
Apoyo Administrativo 76.5

Turismo y Cultura 206.5
Continúa…
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Continúa…

Cuadro 17
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

Difusión Cultural y Deportiva 91.7
Fomento e Impulso al Comercio, Industria y Turismo 16.0
Promoción de Servicios Turísticos 5.4
Programas Especiales 7.6
Televisora Estatal 72.4
Apoyo Administrativo 13.4

Comunicaciones 1,581.2

Caminos Rurales y Puentes 273.5
Carreteras Alimentadoras, Autopistas y Puentes 644.7
Aeropuertos 16.7
Telecomunicaciones 12.4
Urbanización 23.9
Seguridad Estatal 76.3
Programas Especiales 46.0
Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica 0.2
Inmuebles en General 1.0
Protección de Cauces Federales 1.4
Comunicaciones, Transportes y Vialidades 215.6
Puertos 6.4
Desarrollo Social 0.1
Infraestructura para Comunicaciones 86.3
Operación de Servicios 29.6
Apoyo Administrativo 147.1

Gasto en Gestión Gubernamental

Gobierno 846.4

Difusión Cultural y Deportiva 102.7
Protección, Reglamentación y Conservación 0.5
Promoción de Servicios Turísticos 0.2
Seguridad Estatal 124.9
Prevención y Readaptación Social 78.3
Programas Especiales 145.3
Impresión, Edición y Artes Gráficas 21.8
Coordinación y Ejecución de Eventos Cívicos y Oficiales 53.4
Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica 42.2
Investigación, Preservación y Difusión Documental 45.4
Fomento e Impulso a la Difusión y Comunicación Social 1.6
Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.3
Apoyo Administrativo 229.8

Finanzas y Planeación 1,128.6

Caminos Rurales y Puentes 10.8
Protección, Reglamentación y Conservación 77.3
Programas Especiales 227.9
Planeación y Administración Financiera 477.7
Varios 26.1
Comunicaciones, Transportes y Vialidades 16.3
Desarrollo Social 5.9
Desarrollo Regional y Urbano 5.5
Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.2

Continúa…
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Continúa…

Cuadro 17
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

D e s c r i p c i ó n I m p o r t e

Responsabilidades y Situación Patrimonial 0.1
Desarrollo Administrativo 4.3
Apoyo Administrativo 276.5

Procuración de Justicia 489.6

Programas Especiales 33.3
Procuración de Justicia 386.9
Apoyo Administrativo 69.4

Comunicación Social 95.2

Difusión Cultural y Deportiva 0.4
Programas Especiales 41.3
Fomento e Impulso a la Difusión y Comunicación Social 25.9
Apoyo Administrativo 27.6

Contraloría General 156.3

Protección, Reglamentación y Conservación 0.1
Programas Especiales 17.2
Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica 3.6
Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 93.7
Desarrollo y Capacitación 12.2
Apoyo Administrativo 29.5

Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 33.5

Apoyo Administrativo 33.5

Ejecutivo del Estado 35.8

Apoyo Administrativo 35.8

Seguridad Pública 1,664.2

Seguridad Estatal 931.5
Prevención y Readaptación Social 139.7
Programas Especiales 86.8
Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica 17.0
Planeación y Administración Financiera 351.2
Control, Evaluación y Fiscalización de la Gestión Pública 0.4
Apoyo Administrativo 137.6

Instituto de Pensiones del Estado 806.8

Apoyo Administrativo 806.8

T O T A L     G O B I E R N O : 36,570.5

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
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II.6 Recursos para municipios 
En el ejercicio fiscal 2006, las transferencias a 
municipios de recursos federales provenientes 
del Ramo 28 (participaciones) ascendieron a 
3,962.1 mdp, y por los Fondos de Infraestructura 
Social Municipal y de Fortalecimiento Municipal 
del Ramo 033, recibieron 2,760.2 mdp y 1,949.0 
mdp, respectivamente, por lo que por ingresos 
provenientes de la Federación se entregaron en 
total a los ayuntamientos 8,671.3 millones de 
pesos. 

De acuerdo con lo estipulado en la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal, los fondos del 
Ramo 33 están etiquetados para usos 
específicos: el FISM para la realización de obra 
pública prioritaria de beneficio social y el 
FORTAMUNDF para el cumplimiento de 
obligaciones financieras y gastos de seguridad 
pública. 

En cumplimiento a lo estipulado a la Ley de 
Coordinación Fiscal, trimestralmente se publicó 
en la Gaceta Oficial del Estado la distribución de 
participaciones a los municipios, adicionalmente 
en la página de Internet de la Sefiplan: 
www.sefiplan.gob.mx se dieron a conocer, 
mensualmente, el importe correspondiente a 
cada municipio, junto con el marco jurídico, el 
procedimiento y las bases de cálculo. 

 

Cabe mencionar que la empresa de consultoría a-
regional, en una nota publicada el 10 de octubre de 
2006, referente a recursos federalizados a los 
municipios de Veracruz, destaca que, a diferencia 
de otras entidades federativas, el gobierno 
veracruzano presenta en las cuentas públicas los 
recursos federales que entregó a los 
ayuntamientos, “lo cual es un acto de transparencia 
que cobra mayor importancia si consideramos que 
pocos gobiernos estatales detallan tales 
asignaciones”. 

Por parte del Gobierno del Estado los 
ayuntamientos recibieron, también, subsidios 
adicionales por 238.9 mdp para el pago de la 
facturación de alumbrado público, la realización de 
eventos culturales, realización de obra pública y 
programas y acciones de beneficio social.  

En forma adicional a este apoyo, el H. Congreso del 
Estado autorizó a 76 municipios anticipos de 
participaciones para el pagos de aguinaldos y 
compromisos financieros de cierre de ejercicio que 
ascendieron a 91.2 mdp. (Cuadro 19). 
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Cuadro 19
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2006
(Pesos)

1 SOLEDAD ATZOMPA 150,000.00 39 IGNACIO DE LA LLAVE 800,000.00
2 ATZALAN 1,132,985.00 40 RAFAEL DELGADO 392,158.00
3 COSAMALOAPAN 2,765,386.00 41 TLACOTALPAN 925,000.00
4 COSAUTLAN DE C. 794,082.00 42 SAN ANDRES TENEJAPA 380,373.00
5 IXCATEPEC 300,000.00 43 PASO DEL MACHO 822,325.00
6 IXHUATLAN DEL CAFE 811,283.00 44 TEMPOAL 1,470,960.00
7 JUAN RODRIGUEZ CLARA 700,000.00 45 ALTOTONGA 1,000,000.00
8 MINATITLAN 6,000,000.00 46 AMATITLAN 359,112.00
9 NAUTLA 703,963.00 47 CHICONTEPEC 957,662.00

10 PASO DE OVEJAS 984,990.00 48 OZULUAMA 1,300,000.00
11 PLATON SANCHEZ 500,000.00 49 TIERRA BLANCA 3,608,214.00
12 SOCONUSCO 500,000.00 50 CHINAMPA DE GOROSTIZA 524,802.00
13 TAMALIN 703,539.00 51 CHOCAMAN 200,000.00
14 JOSE AZUETA 1,102,585.00 52 TANTIMA 100,000.00
15 TEXHUACAN 250,000.00 53 CHALMA 500,000.00
16 TONAYAN 453,431.00 54 TUXTILLA 332,889.00
17 TUXPAN 6,000,000.00 55 PANUCO 7,000,000.00
18 XOXOCOTLA 434,336.00 56 HUAYACOCOTLA 623,487.00
19 ZACUALPAN 250,000.00 57 VILLA ALDAMA 505,245.00
20 ALPATLAHUAC 400,000.00 58 IXHUATLAN DEL SURESTE 700,000.00
21 LAS MINAS 250,000.00 59 NANCHITAL 3,000,000.00
22 BOCA DEL RIO 7,422,210.00 60 TENAMPA 250,000.00
23 LANDERO Y COSS 373,527.00 61 FORTÍN 1,500,000.00
24 PAPANTLA 4,906,020.00 62 RAFAEL LUCIO 310,000.00
25 NOGALES 1,350,296.00 63 TLALNELHUAYOCAN 650,000.00
26 SAN JUAN EVANGELISTA 1,039,431.00 64 TLAPACOYAN 1,414,126.00
27 TLACOJALPAN 500,000.00 65 LOS REYES 424,533.00
28 VEGA DE ALATORRE 1,000,000.00 66 TLILAPAN 300,000.00
29 XICO 550,000.00 67 AGUA DULCE 3,153,130.00
30 AQUILA 321,850.00 68 ATOYAC 800,000.00
31 CAZONES DE HERRERA 750,000.00 69 ASTACINGA 200,000.00
32 EL HIGO 1,407,196.00 70 ZARAGOZA 506,226.00
33 TRES VALLES 1,596,473.00 71 HUAYACOCOTLA 738,559.00
34 NARANJOS AMATLAN 1,128,989.00 72 CHICONQUIACO 497,099.00
35 CERRO AZUL 1,157,317.00 73 CHINAMECA 300,000.00
36 IXHUACAN DE LOS REYES 563,154.00 74 MIXTLA DE ALTAMIRANO 100,000.00
37 SAN ANDRES TUXTLA 2,428,826.00 75 YANGA 425,000.00
38 CARLOS A. CARRILLO 367,452.00 76 JALTIPAN 2,110,000.00

TOTAL 91,230,221.00
Fuente: Subsecretaría de Egresos

CUADRO 18
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 
(Millones de pesos )

2005
Ejercido Original Ejercido 2006

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

PARTICIPACIONES
Fondo General 2,873.6 2,961.2 3,278.9 317.7 10.7 9.2
Fondo de Fomento Mpal. 405.0 416.4 445.8 29.4 7.1 5.3
I.E.P.S 42.9 46.5 44.1 (2.4) (5.2) (1.6)
Tenencias 126.0 120.0 152.5 32.5 27.1 15.8
I.S.A.N. 42.7 36.0 31.2 (4.8) (13.3) (30.1)
Fondo de Compensacion del ISAN N/A 9.6 9.6 0.0 0.0 N/A

Subtotal: 3,490.2 3,589.7 3,962.1 372.4 10.4 8.6
Subsidios 246.4 123.4 238.9 115.5 93.6 (7.2)

TOTAL PARTICIPACIONES 3,736.6 3,713.1 4,201.0 487.9 13.1 7.6

RAMO 33
FISM 2,583.6 2,762.6 2,760.2 (2.4) (0.1) 2.2
FORTAMUN 1,843.9 1,971.7 1,949.0 (22.7) (1.2) 1.2

TOTAL RAMO 33 4,427.5 4,734.3 4,709.2 (25.1) (0.5) 1.8
Total 8,164.1 8,447.4 8,910.2 462.8 5.5 4.4

N/A No aplica.
* Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2005=476.9 y 2006=498.3 Fuente INEGI.

2 0 0 6 VARIACIONES
PPTO. ORIGINALCONCEPTO
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De acuerdo con el grado de marginación 
establecido por el Consejo Nacional de 
Población, un elevado porcentaje de municipios 
de la entidad, 46 por ciento, se encuentra dentro 
del rango de marginación alta; con marginación 
muy alta se encuentra el  23 por ciento; con 
grado de marginación medio el 19 por ciento; y 
con bajo y muy bajo, el 8 por ciento y 4 por 
ciento, respectivamente. 

 En el análisis por región se aprecia que las que 
concentran el mayor número de población son 

las de Las Montañas, Olmeca y La Capital. Sin 
embargo, en la primera se registran 22 
municipios con grado de marginación muy alto y 
el mismo número de ayuntamientos con grado 
de marginación alto; en la región Olmeca se 
hallan 11 municipios con grado de marginación 
alto y 4 de muy alto; mientras que en La Capital 
se encuentran 15 de alto y 5 de muy alto, 
aunque en esta última región, también hay 10 

municipios con grado de marginación medio y dos 
con bajo. 

La región del Papalopan, aunque cuenta con menor 
número de habitantes posee, asimismo, un 
importante número de ayuntamientos clasificados 
con grado de marginación alto.  

Algunas regiones tienen ayuntamientos clasificados 
con grado de marginación muy bajo, como son la 
región de Las Montañas, con 2, e igual número de 
ayuntamientos para las regiones Olmeca y 
Sotavento; mientras que La Capital y la región 

Totonaca tienen uno. 

En cuanto a la distribución de recursos por 
participaciones (Ramo 28), se observa que las 
regiones que concentraron una mayor proporción 
de recursos federales por este concepto, fueron: La 
Olmeca con 19.7 por ciento, Las Montañas con 
18.7 por ciento, Sotavento con 15.2 por ciento y La 
Capital con 13.5 por ciento. 

Gráfica 6
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La distribución del fondo de fortalecimiento 
municipal se concentró en las regiones con 
mayor proporción de población, Las Montañas, 
Olmeca, Capital y Sotavento, en ese orden; 
mientras que el fondo de infraestructura social 
municipal, aunque presenta también una 
elevada proporción de recursos para las 
regiones de Las Montañas y Olmeca, se 
distribuye en mayor medida en las regiones de 
las Huastecas (alta y baja), así como en las de 
La Capital y Totonaca, debido a que  este fondo 
se asigna con base en variables relacionadas 
con la pobreza. 

Las regiones que recibieron menos recursos 
federales por concepto de participaciones y fondos 
del ramo 33, fueron las de los Tuxtlas y del Nautla, 
debido a que cuentan con menor número de 
habitantes. (Cuadro 21). 

En los siguientes apartados se incluye el detalle de 
transferencias a municipios por región. 

Cuadro 20
Población 

Región Habitantes Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Total general

DE LAS MONTAÑAS 1,285,293 22 22 7 4 2 57
DE LOS TUXTLAS 288,263 0 4 0 0 0 4
DEL NAUTLA 351,074 1 6 4 0 0 11
HUASTECA ALTA 454,519 2 9 2 2 0 15
HUASTECA BAJA 529,419 8 8 0 2 0 18
LA CAPITAL 1,030,370 5 15 10 2 1 33
OLMECA 1,100,643 4 11 6 2 2 25
PAPALOAPAN 524,739 0 13 6 3 0 22
SOTAVENTO 906,566 0 5 3 2 2 12
TOTONACA 639,328 7 5 2 0 1 15

TOTAL 7,110,214 49 98 40 17 8 212
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Número de municipios por grado de marginación

Cuadro 21

Región Participaciones % FISM % FORTAMUNDF % Total %
DE LAS MONTAÑAS 740,457,112.96 18.7 523,253,790.00 19.0 349,084,334.00 17.9 1,612,795,236.96 18.6
DE LOS TUXTLAS 80,024,496.63 2.0 147,015,844.00 5.3 79,568,349.00 4.1 306,608,689.63 3.5
DEL NAUTLA 173,546,416.00 4.4 154,066,877.00 5.6 99,250,839.00 5.1 426,864,132.00 4.9
HUASTECA ALTA 202,739,093.51 5.1 283,391,312.00 10.3 128,770,621.00 6.6 614,901,026.51 7.1
HUASTECA BAJA 253,858,749.22 6.4 287,304,371.00 10.4 148,873,999.00 7.6 690,037,119.22 8.0
LA CAPITAL 534,139,989.83 13.5 301,721,251.00 10.9 272,188,296.00 14.0 1,108,049,536.83 12.8
OLMECA 778,928,088.34 19.7 392,925,872.00 14.2 305,807,796.00 15.7 1,477,661,756.34 17.0
PAPALOAPAN 299,924,559.78 7.6 208,983,628.00 7.6 152,090,754.00 7.8 660,998,941.78 7.6
SOTAVENTO 600,883,587.00 15.2 171,328,401.00 6.2 237,664,670.00 12.2 1,009,876,658.00 11.6
TOTONACA 297,635,282.07 7.5 290,180,634.00 10.5 175,703,139.00 9.0 763,519,055.07 8.8

TOTAL 3,962,137,375.34 100.0 2,760,171,980.00 100.0 1,949,002,797.00 100.0 8,671,312,152.34 100.0
Fuente: Subsecretaría de Egresos

Distribución de recursos por región
Pesos
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Cuadro 22

MUNICIPIO GRADO DE 
MARGINACIÓN PARTICIPACIONES 1/ FORTAMUN FISM TOTAL RAMO 33 TOTAL 

(A) (B) ( C) (D)=(B)+( C) (E)=(A)+(D)
ACULTZINGO Alto 6,342,079 5,017,099 10,208,255 15,225,354 21,567,433
ALPATLAHUAC Muy alto 5,211,309 2,418,420 5,117,564 7,535,984 12,747,293
AMATLAN DE LOS REYES Alto 12,682,418 10,387,667 12,713,027 23,100,694 35,783,112
AQUILA Muy alto 4,060,299 501,005 1,186,816 1,687,821 5,748,120
ASTACINGA Muy alto 5,393,787 1,517,965 4,212,906 5,730,871 11,124,658
ATLAHUILCO Muy alto 5,648,018 2,272,011 6,223,772 8,495,783 14,143,801
ATOYAC Medio 14,952,716 6,380,758 8,186,300 14,567,058 29,519,774
ATZACAN Alto 7,205,223 4,795,089 9,267,829 14,062,918 21,268,141
CALCAHUALCO Muy alto 5,617,813 3,123,381 7,250,777 10,374,158 15,991,971
CAMARON DE TEJEDA Alto 4,480,033 1,583,412 2,782,711 4,366,123 8,846,156
CIUDAD MENDOZA Bajo 19,030,711 11,088,678 9,178,993 20,267,671 39,298,382
CARRILLO PUERTO Muy alto 6,391,038 4,126,518 10,476,027 14,602,545 20,993,583
CHOCAMAN Alto 6,581,398 4,268,131 7,503,926 11,772,057 18,353,455
COETZALA Alto 4,006,048 517,366 1,108,775 1,626,141 5,632,189
COMAPA Muy alto 7,399,663 4,822,170 9,614,355 14,436,525 21,836,188
CORDOBA Bajo 118,667,035 50,012,456 38,949,868 88,962,324 207,629,359
COSCOMATEPEC Alto 9,017,005 11,848,930 21,789,437 33,638,367 42,655,372
CUICHAPA Alto 8,463,322 3,060,473 3,406,525 6,466,998 14,930,320
CUITLAHUAC Medio 12,929,271 6,561,582 5,882,787 12,444,369 25,373,640
FORTIN Bajo 17,932,211 12,991,424 11,561,901 24,553,325 42,485,536
HUATUSCO Alto 22,254,937 13,111,034 19,656,046 32,767,080 55,022,017
HUILOAPAN Medio 5,583,237 1,617,263 1,516,424 3,133,687 8,716,924
IXHUATLAN DEL CAFE Alto 10,234,745 5,626,430 11,009,714 16,636,144 26,870,889
IXHUATLANCILLO Alto 5,701,873 3,360,907 6,545,493 9,906,400 15,608,273
IXTACZOQUITLAN Medio 58,955,173 16,050,205 18,213,976 34,264,181 93,219,354
MAGDALENA Muy alto 4,585,996 656,440 1,177,467 1,833,907 6,419,903
MALTRATA Alto 5,821,214 4,149,368 6,681,254 10,830,622 16,651,836
MARIANO ESCOBEDO Medio 8,483,420 8,074,187 10,514,570 18,588,757 27,072,177
MIXTLA DE ALTAMIRANO Muy alto 5,286,699 2,360,590 11,462,549 13,823,139 19,109,838
NARANJAL Alto 4,280,758 1,139,109 1,991,455 3,130,564 7,411,322
NOGALES Bajo 17,034,679 8,729,499 8,197,447 16,926,946 33,961,625
OMEALCA Alto 8,291,994 6,230,118 10,019,379 16,249,497 24,541,491
ORIZABA Muy bajo 126,342,722 33,454,758 15,904,621 49,359,379 175,702,101
PASO DEL MACHO Alto 10,374,046 7,494,477 11,433,165 18,927,642 29,301,688
LA PERLA Muy alto 6,541,124 5,072,108 11,980,559 17,052,667 23,593,791
RAFAEL DELGADO Alto 5,307,900 4,155,292 7,059,473 11,214,765 16,522,665
REYES Muy alto 5,355,708 1,183,398 3,854,161 5,037,559 10,393,267
RIO BLANCO Muy bajo 23,420,648 11,094,038 6,196,837 17,290,875 40,711,523
SAN ANDRES TENEJAPA Muy alto 4,798,603 624,563 1,175,609 1,800,172 6,598,775
SOCHIAPA Alto 3,927,751 875,912 1,538,569 2,414,481 6,342,232
ATZOMPA-SOLEDAD Muy alto 6,949,459 4,624,138 10,804,657 15,428,795 22,378,254
TEHUIPANGO Muy alto 7,029,944 4,976,195 20,336,929 25,313,124 32,343,068
TENAMPA Muy alto 4,978,159 1,664,374 3,696,494 5,360,868 10,339,027
TEPATLAXCO Muy alto 5,883,808 2,212,771 4,640,076 6,852,847 12,736,655
ROA BARCENAS-TEQUILA Muy alto 6,538,024 3,373,319 10,944,710 14,318,029 20,856,053
TEXHUACAN Muy alto 4,754,158 1,309,495 4,039,750 5,349,245 10,103,403
TEZONAPA Muy alto 15,403,556 14,388,652 36,700,192 51,088,844 66,492,400
TLACOTEPEC DE MEJIA Alto 5,498,984 1,022,320 1,903,002 2,925,322 8,424,306
TLALTETELA Alto 5,329,979 3,762,895 7,736,810 11,499,705 16,829,684
TLAQUILPA Muy alto 6,010,181 1,766,775 4,546,785 6,313,560 12,323,741
TLILAPAN Alto 4,145,604 1,115,695 1,934,549 3,050,244 7,195,848
TOMATLAN Medio 6,778,265 1,718,536 2,270,895 3,989,431 10,767,696
TOTUTLA Alto 5,979,414 4,217,918 7,760,663 11,978,581 17,957,995
XOXOCOTLA Muy alto 5,479,364 1,241,510 2,859,584 4,101,094 9,580,458
YANGA Medio 7,458,982 4,623,292 4,527,218 9,150,510 16,609,492
ZENTLA-COL. MANUEL GONZALEZ Alto 6,149,098 3,480,798 6,224,934 9,705,732 15,854,830
ZONGOLICA Muy alto 11,495,512 11,231,420 39,575,223 50,806,643 62,302,155

TOTAL 740,457,115 349,084,334 523,253,790 872,338,124 1,612,795,239
1/ Participaciones Brutas (Fondos General, de Fomento Municipal, IEPS, Tenencias e ISAN).
Fuente: Subsecretaría de Egresos y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2006

(Pesos)
RAMO 33 PARA MUNICIPIOS

REGIÓN: DE LAS MONTAÑAS

Gráfica 7

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
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Cuadro 23

MUNICIPIO GRADO DE 
MARGINACIÓN PARTICIPACIONES 1/ FORTAMUN FISM TOTAL RAMO 33 TOTAL 

(A) (B) ( C) (D)=(B)+( C) (E)=(A)+(D)
CATEMACO Alto 17,314,799 12,802,419 20,769,193 33,571,612 50,886,411
HUEYAPAN DE OCAMPO Alto 15,206,173 11,226,060 23,048,827 34,274,887 49,481,060
SAN ANDRES TUXTLA Alto 30,640,877 40,154,568 71,025,104 111,179,672 141,820,549
SANTIAGO TUXTLA Alto 16,862,647 15,385,302 32,172,720 47,558,022 64,420,669

TOTAL 80,024,496 79,568,349 147,015,844 226,584,193 306,608,689
1/ Participaciones Brutas (Fondos General, de Fomento Municipal, IEPS, Tenencias e ISAN).
Fuente: Subsecretaría de Egresos y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2006
REGIÓN: DE LOS TUXTLAS
(Pesos)

RAMO 33 PARA MUNICIPIOS

Gráfica 8

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
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Cuadro 24

MUNICIPIO GRADO DE 
MARGINACIÓN PARTICIPACIONES 1/ FORTAMUN FISM TOTAL RAMO 33 TOTAL 

(A) (B) ( C) (D)=(B)+( C) (E)=(A)+(D)
ATZALAN Muy alto 14,293,184 13,591,163 36,898,896 50,490,059 64,783,243
COLIPA Alto 5,860,288 1,747,875 3,500,663 5,248,538 11,108,826
JUCHIQUE DE FERRER Alto 12,505,529 5,351,667 10,143,406 15,495,073 28,000,602
MARTINEZ DE LA TORRE Medio 46,978,066 25,468,585 29,176,762 54,645,347 101,623,413
MISANTLA Alto 21,381,258 17,143,332 25,943,688 43,087,020 64,468,278
NAUTLA Alto 8,881,371 2,763,989 3,994,192 6,758,181 15,639,552
SAN RAFAEL Medio 17,164,323 8,147,815 9,250,203 17,398,018 34,562,341
TENOCHTITLAN Alto 5,860,100 1,580,591 3,193,239 4,773,830 10,633,930
TLAPACOYAN Medio 17,839,926 14,634,359 18,757,452 33,391,811 51,231,737
VEGA DE ALATORRE Medio 14,364,219 5,295,247 6,193,688 11,488,935 25,853,154
YECUATLA Alto 8,418,152 3,526,216 7,014,688 10,540,904 18,959,056

TOTAL 173,546,416 99,250,839 154,066,877 253,317,716 426,864,132
1/ Participaciones Brutas (Fondos General, de Fomento Municipal, IEPS, Tenencias e ISAN).
Fuente: Subsecretaría de Egresos y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

RAMO 33 PARA MUNICIPIOS

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2006
REGIÓN: DEL NAUTLA
(Pesos)

Gráfica 9

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
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Cuadro 25

MUNICIPIO GRADO DE 
MARGINACIÓN PARTICIPACIONES 1/ FORTAMUN FISM TOTAL RAMO 33 TOTAL 

(A) (B) ( C) (D)=(B)+( C) (E)=(A)+(D)
CHALMA Alto 7,957,322 3,639,619 7,738,192 11,377,811 19,335,133
CHICONAMEL Muy alto 4,990,288 1,874,818 5,181,347 7,056,165 12,046,453
CHINAMPA DE GOROSTIZA Alto 6,620,641 3,959,235 9,083,409 13,042,644 19,663,285
EL HIGO Medio 17,752,501 5,203,566 7,708,596 12,912,162 30,664,663
NARANJOS AMATLAN Bajo 14,242,775 7,440,879 8,395,225 15,836,104 30,078,879
OZULUAMA Alto 18,368,449 6,881,480 17,927,008 24,808,488 43,176,937
PANUCO Medio 33,150,546 25,574,090 40,706,055 66,280,145 99,430,691
PLATON SANCHEZ Alto 8,467,219 4,939,241 10,399,678 15,338,919 23,806,138
PUEBLO VIEJO Bajo 15,077,561 14,197,672 18,034,788 32,232,460 47,310,021
TAMALIN Alto 8,875,509 3,269,225 6,375,546 9,644,771 18,520,280
TAMIAHUA Alto 11,701,301 7,420,850 14,249,643 21,670,493 33,371,794
TAMPICO ALTO Alto 8,937,667 3,566,555 6,833,601 10,400,156 19,337,823
TANTIMA Alto 7,285,065 3,795,618 8,461,096 12,256,714 19,541,779
TANTOYUCA Muy alto 20,755,334 26,750,999 93,582,828 120,333,827 141,089,161
TEMPOAL Alto 18,556,915 10,256,774 28,714,300 38,971,074 57,527,989

TOTAL 202,739,093 128,770,621 283,391,312 412,161,933 614,901,026
1/ Participaciones Brutas (Fondos General, de Fomento Municipal, IEPS, Tenencias e ISAN).
Fuente: Subsecretaría de Egresos y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2006
REGIÓN: HUASTECA ALTA
(Pesos)

RAMO 33 PARA MUNICIPIOS

Gráfica 10

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
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Gráfica 11

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
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Cuadro 26

MUNICIPIO GRADO DE 
MARGINACIÓN PARTICIPACIONES 1/ FORTAMUN FISM TOTAL RAMO 33 TOTAL 

(A) (B) ( C) (D)=(B)+( C) (E)=(A)+(D)
BENITO JUAREZ Muy alto 7,167,476 4,580,413 10,556,651 15,137,064 22,304,540
CASTILLO DE TEAYO Alto 8,487,652 5,515,283 10,818,288 16,333,571 24,821,223
CERRO AZUL Bajo 14,600,151 6,975,983 7,358,308 14,334,291 28,934,442
CHICONTEPEC Alto 12,081,392 16,568,982 32,152,111 48,721,093 60,802,485
CHONTLA Alto 7,328,249 4,251,770 10,614,067 14,865,837 22,194,086
CITLALTEPEC Alto 5,394,946 3,178,672 6,414,971 9,593,643 14,988,589
HUAYACOCOTLA Alto 7,865,600 5,103,985 14,564,212 19,668,197 27,533,797
ILAMATLAN Muy alto 5,036,610 3,654,852 11,782,716 15,437,568 20,474,178
IXCATEPEC Muy alto 6,368,454 3,628,617 8,959,425 12,588,042 18,956,496
IXHUATLAN DE MADERO Muy alto 10,205,307 13,883,698 33,185,264 47,068,962 57,274,269
TANCOCO Alto 4,127,694 1,764,236 3,478,085 5,242,321 9,370,015
TEMAPACHE-ALAMO Alto 31,744,091 29,040,783 51,475,861 80,516,644 112,260,735
TEPETZINTLA Alto 6,496,193 3,879,965 7,303,928 11,183,893 17,680,086
TEXCATEPEC Muy alto 6,545,775 2,553,262 9,467,614 12,020,876 18,566,651
TLACHICHILCO Muy alto 5,893,594 3,121,970 9,393,796 12,515,766 18,409,360
TUXPAN Bajo 102,272,982 35,718,024 40,578,426 76,296,450 178,569,432
ZACUALPAN Muy alto 6,521,708 1,972,706 7,200,296 9,173,002 15,694,710
ZONTECOMATLAN Muy alto 5,720,866 3,480,798 12,000,352 15,481,150 21,202,016

TOTAL 253,858,751 148,873,999 287,304,371 436,178,370 690,037,121
1/ Participaciones Brutas (Fondos General, de Fomento Municipal, IEPS, Tenencias e ISAN).
Fuente: Subsecretaría de Egresos y Consejo Nacional de Población (CONAPO)
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Cuadro 27

MUNICIPIO GRADO DE 
MARGINACIÓN PARTICIPACIONES 1/ FORTAMUN FISM TOTAL RAMO 33 TOTAL 

(A) (B) ( C) (D)=(B)+( C) (E)=(A)+(D)
ACAJETE Alto 5,706,187 2,119,679 3,841,516 5,961,195 11,667,382
ACATLAN Medio 5,875,689 749,814 594,595 1,344,409 7,220,098
ACTOPAN Medio 16,637,647 11,101,655 13,053,865 24,155,520 40,793,167
ALTO LUCERO Alto 14,628,137 7,669,660 10,305,030 17,974,690 32,602,827
ALTOTONGA Alto 12,625,760 15,019,139 35,936,773 50,955,912 63,581,672
APAZAPAN Alto 4,088,210 1,018,653 1,226,035 2,244,688 6,332,898
AYAHUALULCO Muy alto 6,988,747 5,706,827 12,743,414 18,450,241 25,438,988
BANDERILLA Bajo 9,875,087 4,635,704 3,129,774 7,765,478 17,640,565
CHICONQUIACO Muy alto 6,271,169 3,661,904 9,343,407 13,005,311 19,276,480
COACOATZINTLA Alto 5,458,154 2,059,592 3,800,016 5,859,608 11,317,762
COATEPEC Bajo 26,117,943 20,744,303 20,000,892 40,745,195 66,863,138
COSAUTLAN DE CARVAJAL Alto 10,017,744 4,316,934 8,127,510 12,444,444 22,462,188
EMILIANO ZAPATA-DOS RIOS Medio 18,183,745 12,575,895 15,084,961 27,660,856 45,844,601
IXHUACAN Alto 7,104,471 2,684,719 5,514,331 8,199,050 15,303,521
JALACINGO Alto 8,399,192 9,421,766 18,196,363 27,618,129 36,017,321
JALCOMULCO Alto 5,154,780 1,245,741 2,184,625 3,430,366 8,585,146
JILOTEPEC Medio 6,130,244 3,674,317 4,034,253 7,708,570 13,838,814
LANDERO Y COSS Medio 4,712,233 403,965 395,541 799,506 5,511,739
MIAHUATLAN Alto 5,795,673 1,073,944 1,215,978 2,289,922 8,085,595
LAS MINAS Muy alto 5,019,079 728,375 2,160,972 2,889,347 7,908,426
NAOLINCO Medio 7,479,207 5,105,114 5,886,273 10,991,387 18,470,594
PEROTE Medio 14,312,814 15,336,217 17,801,527 33,137,744 47,450,558
RAFAEL LUCIO Medio 5,719,870 1,506,963 1,573,864 3,080,827 8,800,697
TATATILA Muy alto 5,028,168 1,376,917 3,474,334 4,851,251 9,879,419
TEOCELO Medio 10,097,682 4,203,249 4,384,361 8,587,610 18,685,292
TEPETLAN Alto 5,202,531 2,385,132 4,744,167 7,129,299 12,331,830
TLACOLULAN Muy alto 5,470,933 2,510,383 6,685,164 9,195,547 14,666,480
TLALNELHUAYOCAN Alto 5,588,955 3,239,605 4,403,813 7,643,418 13,232,373
TONAYAN Alto 5,720,268 1,365,069 2,713,984 4,079,053 9,799,321
LAS VIGAS DE RAMIREZ Alto 7,969,172 3,994,779 6,037,818 10,032,597 18,001,769
VILLA ALDAMA Alto 6,373,923 2,254,239 3,400,126 5,654,365 12,028,288
XALAPA Muy bajo 260,681,504 110,184,362 59,081,912 169,266,274 429,947,778
XICO Medio 9,705,071 8,113,681 10,644,057 18,757,738 28,462,809

TOTAL 534,139,989 272,188,296 301,721,251 573,909,547 1,108,049,536
1/ Participaciones Brutas (Fondos General, de Fomento Municipal, IEPS, Tenencias e ISAN).
Fuente: Subsecretaría de Egresos y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2006
REGIÓN: LA CAPITAL
(Pesos)

RAMO 33 PARA MUNICIPIOS

Gráfica 12

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
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Cuadro 28

MUNICIPIO GRADO DE 
MARGINACIÓN PARTICIPACIONES 1/ FORTAMUN FISM TOTAL RAMO 33 TOTAL 

(A) (B) ( C) (D)=(B)+( C) (E)=(A)+(D)
ACAYUCAN Medio 31,721,711 22,072,135 29,893,019 51,965,154 83,686,865
AGUA DULCE Bajo 39,778,350 12,440,488 11,003,799 23,444,287 63,222,637
CHINAMECA Medio 8,492,717 3,978,982 5,577,457 9,556,439 18,049,156
LAS CHOAPAS Alto 31,921,964 20,614,820 46,361,258 66,976,078 98,898,042
COATZACOALCOS Muy bajo 321,955,816 75,379,768 47,540,019 122,919,787 444,875,603
COSOLEACAQUE Medio 59,418,581 27,486,709 27,842,834 55,329,543 114,748,124
HIDALGOTITLAN Alto 9,652,318 5,135,580 10,260,168 15,395,748 25,048,066
IXHUATLAN DEL SURESTE Medio 9,232,615 3,750,201 5,618,951 9,369,152 18,601,767
JALTIPAN Medio 18,283,096 10,653,120 11,241,762 21,894,882 40,177,978
JESUS CARRANZA Alto 12,665,470 7,172,040 12,140,640 19,312,680 31,978,150
MECAYAPAN Muy alto 5,612,648 4,290,699 11,010,048 15,300,747 20,913,395
MINATITLAN Bajo 82,329,880 43,161,160 50,486,825 93,647,985 175,977,865
MOLOACAN Alto 15,522,386 4,726,539 8,191,458 12,917,997 28,440,383
NANCHITAL Muy bajo 40,860,273 7,678,123 4,771,975 12,450,098 53,310,371
OLUTA Medio 10,201,885 3,746,816 4,259,015 8,005,831 18,207,716
OTEAPAN Alto 7,356,369 3,423,814 5,341,691 8,765,505 16,121,874
PAJAPAN Muy alto 5,552,782 3,969,390 10,029,309 13,998,699 19,551,481
SAN JUAN EVANGELISTA Alto 13,112,959 9,209,064 14,580,700 23,789,764 36,902,723
SAYULA DE ALEMAN Alto 14,173,394 7,886,875 13,552,967 21,439,842 35,613,236
SOCONUSCO Alto 6,971,284 3,234,809 4,469,436 7,704,245 14,675,529
SOTEAPAN Muy alto 7,815,580 7,753,725 21,981,540 29,735,265 37,550,845
TATAHUICAPAN DE JUAREZ Muy alto 5,037,034 3,522,830 7,821,829 11,344,659 16,381,693
TEXISTEPEC Alto 8,833,291 5,378,466 9,854,998 15,233,464 24,066,755
UXPANAPA Alto 6,039,383 6,618,283 14,848,540 21,466,823 27,506,206
ZARAGOZA Alto 6,386,302 2,523,360 4,245,634 6,768,994 13,155,296

TOTAL 778,928,088 305,807,796 392,925,872 698,733,668 1,477,661,756
1/ Participaciones Brutas (Fondos General, de Fomento Municipal, IEPS, Tenencias e ISAN).
Fuente: Subsecretaría de Egresos y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2006
REGIÓN: OLMECA
(Pesos)

RAMO 33 PARA MUNICIPIOS

Gráfica 13

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)

4

11

6

2 2

0

2

4

6

8

10

12

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

REGIÓN OLMECA                        
MUNICIPIOS POR GRADO DE MARGINACIÓN



Evolución de las Finanzas Públicas del Estado
 

Cuenta Pública 2006  65

Cuadro 29

MUNICIPIO GRADO DE 
MARGINACIÓN PARTICIPACIONES 1/ FORTAMUN FISM TOTAL RAMO 33 TOTAL 

(A) (B) ( C) (D)=(B)+( C) (E)=(A)+(D)
ACULA Alto 4,351,751 1,413,589 2,572,771 3,986,360 8,338,111
ALVARADO Medio 17,987,925 13,963,531 15,587,947 29,551,478 47,539,403
AMATITLAN Alto 5,037,956 2,038,999 2,740,165 4,779,164 9,817,120
ANGEL R. CABADA Alto 15,663,240 9,060,681 15,154,918 24,215,599 39,878,839
CARLOS A. CARRILLO Bajo 4,280,019 6,448,179 6,708,354 13,156,533 17,436,552
CHACALTIANGUIS Alto 8,096,732 3,309,283 4,638,071 7,947,354 16,044,086
COSAMALOAPAN Alto 32,210,722 15,285,439 14,814,287 30,099,726 62,310,448
IGNACIO DE LA LLAVE Alto 10,468,282 5,008,072 9,252,269 14,260,341 24,728,623
ISLA Medio 19,110,125 10,958,632 15,043,436 26,002,068 45,112,193
IXMATLAHUACAN Alto 7,976,849 1,705,842 3,411,751 5,117,593 13,094,442
JOSE AZUETA Bajo 13,909,678 6,913,075 11,008,069 17,921,144 31,830,822
JUAN RODRIGUEZ CLARA Medio 15,345,638 9,448,847 15,030,141 24,478,988 39,824,626
LERDO DE TEJADA Alto 15,382,683 5,687,363 4,692,445 10,379,808 25,762,491
OTATITLAN Alto 7,532,470 1,477,061 1,700,939 3,178,000 10,710,470
PLAYA VICENTE Alto 18,781,569 10,595,855 19,253,130 29,848,985 48,630,554
SALTABARRANCA Medio 5,788,646 1,603,441 2,343,350 3,946,791 9,735,437
SANTIAGO SOCHIAPAN Alto 12,761,886 3,336,364 6,595,184 9,931,548 22,693,434
TIERRA BLANCA Medio 45,204,500 25,214,416 34,229,269 59,443,685 104,648,185
TLACOJALPAN Alto 6,578,712 1,309,495 1,798,832 3,108,327 9,687,039
TLACOTALPAN Medio 10,982,324 4,216,225 6,480,142 10,696,367 21,678,691
TRES VALLES Bajo 18,595,425 12,472,930 15,176,729 27,649,659 46,245,084
TUXTILLA Alto 3,877,429 623,435 751,429 1,374,864 5,252,293

TOTAL 299,924,561 152,090,754 208,983,628 361,074,382 660,998,943
1/ Participaciones Brutas (Fondos General, de Fomento Municipal, IEPS, Tenencias e ISAN).
Fuente: Subsecretaría de Egresos y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2006
REGIÓN: PAPALOAPAN
(Pesos)

RAMO 33 PARA MUNICIPIOS

Gráfica 14

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
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Cuadro 30

MUNICIPIO GRADO DE 
MARGINACIÓN PARTICIPACIONES 1/ FORTAMUN FISM TOTAL RAMO 33 TOTAL 

(A) (B) ( C) (D)=(B)+( C) (E)=(A)+(D)
LA ANTIGUA-CARDEL Bajo 17,633,853 6,597,972 4,459,777 11,057,749 28,691,602
BOCA DEL RIO Muy bajo 97,689,791 38,309,934 18,154,545 56,464,479 154,154,270
COTAXTLA Alto 26,589,045 5,337,280 9,018,497 14,355,777 40,944,822
JAMAPA Alto 5,546,712 2,812,227 4,165,117 6,977,344 12,524,056
MANLIO FABIO ALTAMIRANO Alto 8,707,499 5,805,561 8,023,987 13,829,548 22,537,047
MEDELLIN DE BRAVO Medio 13,513,601 9,921,642 11,917,201 21,838,843 35,352,444
PASO DE OVEJAS Medio 12,426,156 8,686,056 9,237,539 17,923,595 30,349,751
PUENTE NACIONAL Medio 9,436,483 5,359,566 5,640,368 10,999,934 20,436,417
SOLEDAD DE DOBLADO Alto 11,507,112 7,672,481 11,390,803 19,063,284 30,570,396
TLALIXCOYAN Alto 13,335,588 10,327,580 16,219,663 26,547,243 39,882,831
URSULO GALVAN Bajo 12,566,930 7,809,580 4,978,022 12,787,602 25,354,532
VERACRUZ Muy bajo 371,930,816 129,024,791 68,122,882 197,147,673 569,078,489

TOTAL 600,883,586 237,664,670 171,328,401 408,993,071 1,009,876,657
1/ Participaciones Brutas (Fondos General, de Fomento Municipal, IEPS, Tenencias e ISAN).
Fuente: Subsecretaría de Egresos y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2006
REGIÓN: SOTAVENTO
(Pesos)

RAMO 33 PARA MUNICIPIOS

Gráfica 15

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
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Gráfica  16

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO)
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Cuadro 31

MUNICIPIO GRADO DE 
MARGINACIÓN PARTICIPACIONES 1/ FORTAMUN FISM TOTAL RAMO 33 TOTAL 

(A) (B) ( C) (D)=(B)+( C) (E)=(A)+(D)
CAZONES DE HERRERA Alto 10,740,719 6,724,916 13,542,869 20,267,785 31,008,504
CHUMATLAN Muy alto 5,153,627 969,850 2,707,663 3,677,513 8,831,140
COAHUITLAN Muy alto 5,064,691 1,939,701 4,653,970 6,593,671 11,658,362
COATZINTLA Medio 12,827,430 11,055,109 14,203,272 25,258,381 38,085,811
COXQUIHUI Muy alto 5,766,731 4,068,689 13,743,763 17,812,452 23,579,183
COYUTLA Muy alto 6,755,532 5,953,662 14,977,371 20,931,033 27,686,565
ESPINAL Alto 6,904,388 6,735,354 14,719,283 21,454,637 28,359,025
FILOMENO MATA Muy alto 6,278,816 3,053,421 8,254,633 11,308,054 17,586,870
GUTIERREZ ZAMORA Medio 20,120,428 7,451,034 11,534,926 18,985,960 39,106,388
MECATLAN Muy alto 6,699,939 2,918,296 10,225,554 13,143,850 19,843,789
PAPANTLA Alto 61,891,956 48,042,289 88,161,887 136,204,176 198,096,132
POZA RICA Muy bajo 102,949,414 43,115,178 27,092,488 70,207,666 173,157,080
TECOLUTLA Alto 13,914,938 7,244,539 12,631,898 19,876,437 33,791,375
TIHUATLAN Alto 25,872,843 22,874,701 40,254,775 63,129,476 89,002,319
ZOZOCOLCO DE HIDALGO Muy alto 6,693,830 3,556,400 13,476,282 17,032,682 23,726,512

TOTAL 297,635,282 175,703,139 290,180,634 465,883,773 763,519,055
1/ Participaciones Brutas (Fondos General, de Fomento Municipal, IEPS, Tenencias e ISAN).
Fuente: Subsecretaría de Egresos y Consejo Nacional de Población (CONAPO)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2006
REGIÓN: TOTONACA
(Pesos)

RAMO 33 PARA MUNICIPIOS
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II.7 Informes Sectoriales 
Continuando con el esfuerzo de ofrecer a la 
ciudadanía mejores condiciones y calidad de 
vida mediante acciones de educación, salud, 
desarrollo agropecuario, generación de empleo 
y, en general, brindando cada vez mayores 
servicios de calidad, el Gobierno del Estado ha 
desarrollado los siguientes programas. 

Funciones de Desarrollo Social 

Educación 

El Sistema Educativo Veracruzano, atendió 
durante el ciclo escolar 2005-2006 una matrícula 
de 2,281,735 alumnos en todos los niveles de 
educación: 74.9 por ciento corresponde a 
educación básica; 11.8 por ciento a media 
superior; 6.8 por ciento a educación superior y 
6.5 por ciento a educación extraescolar. Esta 
población fue atendida por 119,275 docentes en 
22,716 planteles escolares.  

Educación a distancia 

Con la operación del programa de Red Satelital 
de Televisión Educativa (EDUSAT), se apoyaron 
los servicios de educación preescolar, primaria 
indígena, telesecundaria, secundaria a distancia 
para adultos (SEA) y Educación Media Superior 
a  Distancia (EMSAD); proporcionándoles 
canales con contenidos educativos. La 
incorporación de las tecnologías de información 
y comunicación en escuelas de educación 
básica, se llevó a cabo a través de la dotación 
de 2,329 equipos en 249 escuelas primarias y 
secundarias de las modalidades (general, 
técnica y telesecundaria), beneficiando a 
408,517 alumnos y 19,243 docentes. 

El programa Red Escolar dotó con 290 equipos 
informáticos, instalados en aulas de medios, a 
29 escuelas (10 equipos por escuela); por lo que 
durante el presente ejercicio se incrementó a 
407 el número de escuelas incorporadas al 
programa. 

El objetivo del programa e-México de vincular el 
trabajo de oficina de los tres órdenes de gobierno, 
se vio fortalecido con la incorporación de 76 
escuelas; logrando con ello un total de 174 a nivel 
estatal. 

El programa Enciclomedia, coordinó acciones para 
la incorporación de 6,898 escuelas de educación 
primaria; asimismo, inició la incorporación de 
escuelas del nivel de secundaria al programa, con 
la finalidad de enriquecer las experiencias de 
enseñanza y aprendizaje en el salón de clases. 

Educación Preescolar 

Con el propósito de mejorar la calidad y asegurar la 
equidad en la atención educativa que se brinda a 
las niñas y a los niños de tres a cinco años de 
edad; este nivel educativo proporcionó durante el 
ciclo escolar 2005-2006 atención educativa integral, 
de acuerdo a su diversidad cultural y lingüística, a 
277,295 alumnos de 3 a 5 años 11 meses, a través 
de 14,831 docentes; asimismo  mejoró el 
funcionamiento de los 7,406 servicios existentes: 
jardines de niños de organización completa, 
bidocentes y unitarios, en los subsistemas  
federalizado, estatal y particular; logrando estimular 
el desarrollo integral de los  niños y las niñas de 
este nivel, con especial énfasis en las zonas 
indígenas, rurales, urbanas y urbano marginadas. 

Educación Primaria 

Con la finalidad de proporcionar educación de 
calidad, que coadyuve en la formación integral y 
armónica de los niños de 6 a 14 años de edad, 
durante el ciclo escolar 2005-2006, el servicio se 
organizó en las modalidades: Educación Primaria 
General y Cursos Comunitarios, proporcionando 
atención a 1,020,623 alumnos través de 9,744 
planteles escolares, incluyendo 5 albergues, 1 
internado y la instalación temporal de 41 
campamentos del programa Primaria para Niños 
Migrantes. 

Dentro del Proyecto de Apoyo a la Educación Rural 
e Indígena se realizó la prueba piloto  de uno de los 
cinco ejes rectores de la Propuesta Educativa 
Multigrado; en 2,104 escuelas con 5,415 docentes 
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multigrado, en beneficio de 102,103 alumnos de 
educación primaria. 

Como parte del Programa de Reconocimiento y 
Estímulo al Alumno, se realizaron  actividades 
tales como: la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil, los concursos de Pintura Infantil El Niño 
y la Mar y Los Niños de México celebran el 
Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, así 
como actividades formativas como el 
Parlamento Infantil y el Parlamento Infantil 
Estatal. 

Educación Secundaria  

La Educación Secundaria, como parte del 
esquema de la Educación Básica con carácter 
de obligatoria,  tiene como propósito 
fundamental impartir una educación integral, que 
prepare a los alumnos para continuar su 
formación académica; durante el ciclo escolar 
2005-2006 se atendió a 411,452 alumnos en 
2,644 escuelas por 20,687 docentes. Se cubrió, 
de manera formal y escolarizada en las zonas 
urbanas y suburbanas a través de las 
modalidades de Secundaria General; 
Secundaria para Trabajadores; Secundaria 
Técnica, con las escuelas Industriales 
Comerciales y de Servicio, Agropecuarias y 
Pesqueras; asimismo la modalidad de 
Telesecundaria atendió a los alumnos, con el 
apoyo de materiales visuales (TV) e impresos; 
esta modalidad  está dirigida a las zonas más 
sensibles y de alta marginación del Estado. 

Educación Media Superior 

La  Educación Media Superior atendió a 268,802 
alumnos, en 1,550 escuelas, con el apoyo de 
17,202 docentes; en sus tres subsistemas: 
Bachillerato General, Bachillerato Tecnológico o 
Bivalente y  Educación Profesional Técnica. 

El Bachillerato General o Propedéutico, 
integrado por las modalidades: bachillerato 
general, telebachillerato, bachillerato 
pedagógico, bachillerato por cooperación y el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 
(COBAEV); prepara a  los jóvenes para acceder 
a estudios superiores; durante el ciclo escolar 

2005-2006 atendió a 75,688 alumnos: 30,027 en 
escuelas públicas y 45,661 en escuelas particulares 
incorporadas; atendidos por 2,768 docentes en 
planteles públicos y 5,014 en particulares, en 62 
escuelas públicas y 319 particulares. 

La modalidad de Telebachillerato, atendió a 79,048 
jóvenes con 3,152 docentes en 894 centros de 
estudios ubicados en comunidades rurales, 
semirurales, indígenas y conurbadas de 212 
municipios. También se encuentran en elaboración 
guías didácticas de las siete asignaturas del primer 
semestre, con la finalidad de incorporarse a la 
reforma curricular.  

A través de los 52 planteles oficiales y 1 particular 
del COBAEV se atendió, en la modalidad 
escolarizada y la modalidad a distancia, a 28,399 y 
201 alumnos respectivamente; con 1,155 docentes. 
Asimismo al inicio del ciclo escolar 2006-2007 se 
creo un nuevo plantel en el municipio de Zaragoza. 

En el plantel Zongolica, se instaló el servicio de 
Internet basado en tecnología PLC (Power Line 
Comunications), en coordinación con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del 
Estado de Veracruz.  

La Educación Profesional Técnica, promueve entre 
sus estudiantes competencias productivas; en el 
Estado fue proporcionada por el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la 
Universidad Femenina de Veracruz, las Escuelas 
de Enfermería, Música y Danza, la Universidad 
Veracruzana y las escuelas particulares; 
atendiendo a 9,545 alumnos en 35 planteles, con el 
apoyo de 802 docentes. 

El Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) atendió a 8,433 alumnos en 
sus 21 centros de trabajo en 12 inmuebles, en la 
zona norte: en las ciudades de Papantla, Poza Rica 
y Tuxpan; en la zona sur: San Andrés Tuxtla, Juan 
Díaz Covarrubias, Cosamaloapan y Coatzacoalcos 
y; en la zona centro: Xalapa, Potrero y Orizaba, 
además de  dos planteles en la ciudad de Veracruz; 
ofertando 15 carreras, correspondiendo 9 del área 
industrial y 6 del área  de servicios.  
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A través de los 21 planteles y el Centro de 
Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) se 
capacitaron a 8,998 personas de diferentes 
empresas. Asimismo se realizaron 390 cursos 
de capacitación a 35 empresas públicas y 
privadas. El CAST proporcionó 300 servicios de 
enseñanza tecnológica a 97 empresas públicas 
y privadas.  

Con el Programa de Atención a la Comunidad se 
beneficiaron 78,104 personas, en 82 
comunidades y 13 municipios. 

El Bachillerato Tecnológico o Bivalente a través 
del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz 
(CECyTEV); de los Centros de Bachillerato 
Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS); 
de los Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) y de los Centros de 
Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), 
proporcionó atención a 71,525 alumnos inscritos 
en 169 planteles, a través de 3,984 docentes. 

El Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz 
(CECyTEV) atendió a  4,701 alumnos inscritos 
en los 13 planteles existentes en el Estado, en 
las 10 especialidades que ofrece el Colegio que 
son: Computación Fiscal Contable, Contabilidad, 
Electricidad, Alimentos, Industria del Calzado, 
Aire Acondicionado y Refrigeración, Suelos y 
Fertilizantes, Turismo, Administración y 
Construcción; con el apoyo de 256 docentes. 

Educación Superior 

La educación superior, cuyo principal objetivo es 
la formación de profesionales capaces en las 
diversas áreas del saber; se impartió en las 
universidades, institutos tecnológicos y escuelas 
normales a 154,289 alumnos, atendidos por 
13,850 docentes en 147 instituciones 
educativas. 

El Consorcio Clavijero atendió en su segundo 
año de operaciones, a través del Centro de 
Apoyo Estudiantil (CAE) a 16,260 personas; 
asimismo inscribió para el presente ciclo escolar 
a 698. Asimismo firmó convenios de 

colaboración con el Colegio de Bachilleres de 
México, la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz (APIVER), la Universidad Victoria en 
Canadá, la Hispanic Association of Colleges and 
Universities (HACU) y con la Secretaría de Marina-
Armada de México. 

El Colegio de Veracruz ofreció la licenciatura en 
Ciencia Política y Administración Pública a 13 
alumnos, asimismo atendió a 10 alumnos de la 
Maestría en Desarrollo Regional y 13 alumnos de la 
Maestría en Relaciones Internacionales y; 3 
alumnos del Doctorado en Ciencia Política y 
Administración Pública, con una planta docente de 
8 profesores investigadores con doctorados. 

Formación de Docentes 

Para la formación de profesores de educación 
básica y especializaciones; durante el ciclo escolar 
2005-2006, se atendió una matrícula de 10,332 
alumnos, en 18 instituciones de educación normal, 
2 Universidades Pedagógicas y 2 Centros de 
Actualización del Magisterio; con el apoyo de 1,265 
docentes. 

La educación normal ofreció programas de 
licenciatura dirigidos a educación preescolar, 
primaria, especial, física y secundaria. En el ciclo 
escolar 2005-2006 los alumnos del sexto semestre, 
de la Licenciatura de Educación Preescolar y la 
Licenciatura en Educación Primaria de la 
Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique 
C. Rébsamen, obtuvieron el primer lugar nacional 
en el examen general de conocimientos aplicado 
por el CENEVAL. 

En colaboración con la Universidad de Huelva 
España y la Universidad Veracruzana se atendieron 
423 docentes de escuelas normales públicas y 
personal técnico académico de la Dirección de 
Educación Normal, con el proyecto de 
perfeccionamiento y actualización docente a partir 
de una plataforma virtual (FOMINE). 

La Universidad Pedagógica Veracruzana atendió en 
sus 17 centros regionales de estudio a  2,358 
alumnos de 3 licenciaturas, 6 programas de 
maestrías, 1 especialidad y 4 diplomados, con la 
participación de 320 docentes. 
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La Universidad Pedagógica Nacional atendió 
2,777 profesores en servicio de preescolar y 
primaria con estudios de normal básica o con 
bachillerato Terminal, cursando 2,757 la 
licenciatura y 20 la especialidad, atendidos por 
182 docentes. 

Educación Superior Tecnológica    

Con el objetivo formar profesionales 
comprometidos con el desarrollo, estatal y 
nacional; existen 16 Institutos Tecnológicos 
Superiores, ubicados en el territorio estatal, los 
cuales atendieron a  16,913 alumnos, mediante 
el trabajo de 648 docentes. Ofrecieron 17 
carreras a nivel de licenciatura y 4 maestrías, de 
las cuales 3 se impartieron en la modalidad 
semiescolarizada en los Institutos Tecnológicos 
de Acayucan, Misantla y Perote. Además se 
impartió la carrera de Técnico Superior 
Universitario en Ingeniería Industrial en el 
Tecnológico de Tierra Blanca. 

Educación Extraescolar       

La educación inicial, la educación especial, la 
capacitación para el trabajo y la educación para 
adultos integran el concepto de educación 
extraescolar; durante el ejercicio 2006 la 
matrícula atendida fue de 33,945 alumnos en 
educación inicial, 8,580 en especial, 96,170 en 
capacitación para el trabajo y 10,579 en 
educación para adultos. Asimismo el IVEA 
atendió a 132,177 adultos en los servicios de 
alfabetización y educación básica. 

La Educación Inicial escolarizada impulsó el 
desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social 
de la población infantil menor de 6 años, a 
través de los Centros de Desarrollo Infantil, los 
cuales con los servicios médico, psicológico, de 
nutrición, de trabajo social y pedagógico 
favorecieron y potenciaron el desarrollo integral 
de 6,569 niños, cuyas edades están 
comprendidas entre los 45 días a los 5 años 11 
meses, hijos de madres trabajadoras ; a través 
de 117 centros, con 194 docentes, de los cuales 
5 son centros oficiales de la Secretaría de 

Educación de Veracruz y 112 más son particulares 
incorporados.  

La modalidad no escolarizada atendió a la 
población de comunidades rurales, indígenas y 
urbano-marginadas a través de los Proyectos: 
Orientación a Padres de Familia y  el Programa 
para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE). El servicio educativo brindó orientación 
a 23,820 padres de familia sobre el mejoramiento 
de las prácticas de crianza que estimularon el 
desarrollo de competencias necesarias para la vida, 
para el cuidado y comprensión de su entorno y 
favoreció la exitosa transición a la educación 
preescolar de 27,376 niños. 

A fin de favorecer el acceso y permanencia en el 
sistema educativo de niños, niñas y jóvenes que 
presentan necesidades educativas especiales; el 
servicio de educación especial se otorgó a través 
de 194 Centros de Atención Múltiple (CAM) y 
Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER), a 8,580 alumnos matriculados y 
1,186 mediante actividades complementarias que 
fueron otorgadas por 1,336 docentes. Asimismo  se 
contó con 2 unidades de orientación al público y 7 
Centros de Recursos e Información para la 
Integración Educativa (CRIE). 

A través del Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de Integración Educativa, se 
orientó y asesoró a 2,883 docentes que atendieron 
a alumnos con necesidades educativas especiales, 
así como a 9,393 padres de familia de 93 
municipios. 

Con la finalidad de impulsar la capacitación formal 
para el trabajo entre la población, para que pueda 
incorporarse productivamente al mercado laboral; a 
través de los Institutos de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER), los 
centros de capacitación para el trabajo industrial y 
de servicios, los centros de formación para el 
trabajo estatal y los de sostenimiento particular, 
atendieron 96,170 alumnos. 

El ICATVER, en sus 16 Unidades, capacitó a 
18,141 personas mayores de 15 años, de los 
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cuales 5,085 fueron capacitados bajo Normas 
Técnicas de Competencia Laboral. Con  los 
cursos de Capacitación Acelerada Específica 
(CAE) se mejoraron las condiciones técnicas 
para el trabajo competitivo de 2,160 trabajadores 
en activo de los diferentes sectores. 

El grupo poblacional de 15 años y más que se 
encuentra en situación de rezago educativo fue 
atendido a través de las Primarias Nocturnas 
Estatales (EBAS) con una matrícula de 2,463 
adultos, los Centros de Educación Básica para 
Adultos (CEBAS) hicieron lo propio con 627 
adultos, las Misiones Culturales Rurales 
atendieron a 183 alumnos y el Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos 
(IVEA) atendió a 21,172 estudiantes. 

El Instituto Veracruzano para la Educación de 
los Adultos (IVEA) cubrió la demanda de los 
servicios de educación básica en 4,055 
localidades. A través de 24 coordinaciones de 
zona encargados de operar programas y 
proyectos institucionales en 373 microregiones, 
con el trabajo de 248 técnicos docentes y 3,022 
asesores solidarios. Con la operación de 5,173 
unidades operativas en las que funcionan 
18,730 círculos de estudio se atendió de manera 
eficiente y cercana a 79,995 jóvenes y adultos 
en el Programa Regular; 9,776 estudiantes con 
el proyecto de Plazas Comunitarias; 20,913 
educando con el proyecto Cero Rezago; 1,327 
indígenas mayores de 15 años con los proyectos 
indígenas; 150 niños con el Programa 10-14; 
asimismo en colaboración con la Coordinación 
Estatal del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades se atendieron 19,214 personas. 

A fin de formar, actualizar, capacitar y 
profesionalizar a personal institucional y figuras 
solidarias se realizaron talleres de actualización e 
inducción que beneficiaron a 250 figuras 
institucionales, 5,884 solidarias y 700 auxiliares 
técnico-pedagógicos de otras instituciones. 

Salud  

La Secretaría de Salud, en su tarea permanente de 
velar por mejorar las condiciones de vida de la 
población veracruzana mediante el otorgamiento de 
servicios de salud oportunos, eficaces y de calidad, 
ha llevado a cabo programas de atención 
preventiva, curativa y de promoción de la salud, 
destacándose las siguientes acciones: 
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ATENCIÓN A LA SALUD DEL ADOLESCENTE

Atender a los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva Consulta 45,610
Consultas prenatales en menores de 20 años Consulta 84,548
Atención de partos en menores de 20 años Atención 13,854

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA UN ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA

Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto Consulta 381,287

ATENCIÓN A LA SALUD PARA UN ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA

Atender el parto en comunidades sin servicio de salud por parteras tradicionales Persona 5,071
Atención Institucional del Parto Persona 53,126
Atención del Recién Nacido Persona 52,839
Detectar el hipotiroidismo congénito en el recién nacido Niño 65,076

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA

Aplicar esquemas de vacunación a menores, mujeres embarazadas y población en riesgo Dósis 2,903,370

ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA

Detectar y controlar enfermedades respiratorias agudas Consulta 206,366
Detectar y controlar enfermedades diarréicas agudas Consulta 42,509
Capacitación a madres en nutrición Persona 84,793
Rehabilitación nutricional Persona 7,175
Controlar el crecimiento y desarrollo del menor de 5 años Consulta 1,058,828

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER CÉRVICO-UTERINO, MAMARIO Y DE PROSTATA

Detectar el Cáncer Cérvico - Uterino Detección 270,950
Detectar el Cáncer Mamario Detección 91,674
Detectar las hiperplasias benignas de prostata para evitar el cancer Detección 136,154

CONTROL DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO, MAMARIO Y DE PROSTATA

Tratar el Cáncer Cérvico Uterino Persona 8,920
Tratar el Cáncer Mamario Persona 1,660
Atender a nuevas aceptantes de planificación familiar Persona 43,349
Atender a usuarios activos de planificación familiar Persona 259,678
Anticoncepción posevento obstétrico Persona 42,434

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS

Detectar casos de diabetes mellitus Detección 972,342

CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS

Tratar el total de casos de diabetes mellitus Persona 48,249

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y DE LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL

Detectar las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial Detección 970,593

CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Tratar las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial Persona 41,276

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA MICOBACTERIOSIS

Detectar casos de tuberculosis Detección 30,681

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR

Proteger a la población contra daños transmisibles Fumigación 1,879,911
Detectar y tratar enfermedades transmitidas por vector Consulta 250,611

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA E ITS

Detectar casos nuevos de infecciones de transmisión sexual Consulta 32,526
Continúa…

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA REALIZADAS
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Continúa…

CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS

Tratar casos de infecciones de transmisión sexual Persona 40,086

ZOONOSIS

Aplicar esquemas de vacunación antirrábica a animales Dosis 1,321,236

CONTROL DE ADICCIONES

Atención curativa Consulta 31,932

CONTROL SANITARIO

Realizar verificaciones sanitarias Inspección 21,465
Realizar estudios de laboratorio para control sanitario Estudio 10,028
Monitoreo de cloro residual Determinación 159,280

REGULACIÓN SANITARIA

Otorgar licencias sanitarias y avisos de apertura Establecimiento 3,427
Emitir dictámenes sanitarios Dictamen 15,169
Otorgar permisos sanitarios Permisos 3,330
Certificar la calidad de las unidades de sangre Certificado 8,915

CONSULTA EXTERNA GENERAL

Proporcionar consulta externa general (PRIMER NIVEL) Consulta 4,820,761

EMERGENCIA RADIOLÓGICA EXTERNA

Procesamiento y análisis de muestra Muestras 501
Orientar personas en materia de seguridad, higiene, protección civil y desastres Persona 4,537

PROGRAMA DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Rayos x (primer y segundo nivel) Estudio 282,411
Laboratorio  (primer y segundo nivel) Estudio 5,244,982
Mastografía Estudio 3,231
Ultrasonografía Estudio 69,620
Anatomia patólogica Estudio 76,271
Tomografia axial computarizada Estudio 14,292
Realizar estudio electrocardiográfico Estudio 33,906
Realizar estudio electroencefalográfico Estudio 3,357
Realizar estudio tococardiográfico Estudio 32,030

ATENCIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

Proporcionar atención medica de urgencias Consulta 485,006

PROGRAMA DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

Proporcionar consulta externa especializada Consulta 571,845

HOSPITALIZACIÓN GENERAL

Atender a pacientes hospitalizados Egreso 152,187
Realizar intervención quirúrgica Cirugía 89,231
Atender parto Parto 52,300

CONSULTA EXTERNA GENERAL (SEGUNDO NIVEL)

Otorgar consulta de medicina general (Segundo Nivel) Consulta 235,025

URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES

Atención médica en caso de desastres Consulta 5,652
Atención médica en operativos preventivos Consulta 1,884

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Identificar riesgos y daños para el control epidemiológico de enfermedades transmisibles Persona 784,890
Identificar riesgos y daños para el control epidemiológico de enfermedades no transmisibles Persona 153,547

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA REALIZADAS
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Desarrollo Social y Medio Ambiente 
Para fortalecer los compromisos y en el marco 
de la reingeniería de Gobierno, se transformó la 
Secretaría de Desarrollo Regional en la 
Secretaría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente (SEDESMA), como lo indica el 
Decreto número 522, publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz, con fecha 13 de 
enero de 2006, que adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

La Secretaría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente es la dependencia responsable de 
coordinar políticas de desarrollo en materia de 
asentamientos humanos, ordenamiento del 
desarrollo territorial regional y urbano, y de 
vivienda; así como ejecutar la obra pública de 
infraestructura social. Además, la Secretaría 
formula, ejecuta y evalúa las políticas para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 
proteger el medio ambiente, así como para 
normar y coordinar la prestación de servicios de 
asistencia pública y social. 

Dentro de las obras y acciones más destacadas 
realizadas por la SEDESMA, destacan por su 
impacto social: 

En materia de ordenamiento territorial, se 
elaboraron 12 programas de Desarrollo Urbano 
para diferentes centros de población, el 
Programa de Ordenamiento, Mejoramiento y 
Revitalización del Centro Histórico de Xalapa. 
Además, 5 Programas Parciales de Diseño 
Urbano incluyéndose 3 de Zonas Conurbadas; 
también 1 de Ordenamiento y Mejoramiento de 
Imagen Urbana y 2 para el Desarrollo del 
Turismo Sostenible. Se lograron 38 acuerdos de 
Cabildo para la aprobación de Programas de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano elaborados 
en los años 2005 y 2006; se publicó en la 
Gaceta Oficial, con fecha 30 de noviembre de 
2006,  el Programa Veracruzano de Desarrollo 
Regional y Urbano 2005-2010. Por otra parte, se 
atendieron 293 trámites de uso de suelo, 343 

relacionados con la fusión, subdivisión, lotificación y 
condominio, 274 para fraccionamientos, se 
emitieron 16 dictámenes técnicos para predios 
destinados a la vivienda, 14 para rastros y apertura 
de vialidades y 38 más para asentamientos 
humanos y colonias populares bajo proceso de 
regularización.  

En materia de reforestación de áreas marginadas, 
la Secretaría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, durante diciembre de 2005 y abril de 
2006, inició el ciclo productivo 2005 – 2006, con 
una meta de producir 9.5 millones de plantas 
forestales de diferentes especies en los municipios 
de Ixhuatlán de Madero, Chicontepec, Soledad 
Atzompa, Atlahuilco, Los Reyes, Texhuacan, 
Tehuipango, Tequila, Tlaquilpa, Xoxocotla, Mariano 
Escobedo, Maltrata y Soteapan. Mediante este 
programa se generaron 66,352 jornales. Con los 
9.5 millones de plantas forestales que estuvieron 
disponibles a partir de junio de 2006, se 
reforestaron 8,636 hectáreas en las regiones de 
Huasteca Baja, las Montañas y Olmeca. De igual 
forma, se apoyó a los municipios de Chicontepec 
de la región Huasteca Baja; y Coyutla, Espinal, 
Mecatlán, Coahuitlán y Coxquihui de la región 
Totonaca, mediante proyectos de desarrollo 
comunitario Sistema Milpa, en apoyo de 600 
beneficiarios, lo que generó el pago de 7,800 
jornales a nivel local. El monto total destinado para 
la puesta en marcha, ejecución y conclusión de los 
trabajos, asciende a 12.5 mdp provenientes del 
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE). 

Se realizó la primera etapa del Programa de 
Participación Comunitaria, en la que se atiende a 
137 municipios a través de la entrega de 576 lotes 
de materiales de construcción para diversas obras 
de infraestructura menor, en beneficio de una 
población estimada de 616 mil habitantes. El 
programa cumplió con las siguientes metas: la 
construcción de 37,650 metros de guarniciones y 
banquetas, la construcción de 79 canchas de usos 
múltiples, así como el suministro de 960 luminarias 
para alumbrado público. 

De igual manera, se llevó a cabo la segunda etapa 
del Programa de Participación Comunitaria, en la 
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que son atendidos 7 municipios mediante la 
entrega de lotes de materiales de construcción 
para diversas obras menores de infraestructura, 
en beneficio de 31,750 habitantes 
aproximadamente, acciones entre las que 
destacan: la reposición de 717 techos para 
viviendas y mejoramiento de las mismas. 

La Secretaría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente ha coordinado la operación del 
programa Piso Fiel, el cual consiste en mejorar 
las condiciones de higiene de la vivienda 
veracruzana, a través de la instalación de pisos 
de concreto antibacterial, principalmente en los 
municipios con los índices más altos de 
marginación. 

En el periodo que se informa, se concluyeron 
49,035 pisos, en beneficio de 245,175 
veracruzanos en 139 municipios. 

Una de las principales causas de enfermedades 
respiratorias entre la población de alta 
marginación en la entidad, es la ocasionada por 
la combustión de leña en fogones dentro de las 
viviendas rurales. Con la finalidad de abatir 
dicha problemática, se diseñó una estufa de 
ladrillo refractario con una cubierta de concreto 
reforzada con una malla, misma que cuenta con 
una chimenea que permite la salida del humo 
generado por la combustión de la leña. 

En el periodo que se informa se entregaron 18, 
688 estufas que han beneficiado a 93,440 
veracruzanos.  

Con la finalidad de proporcionar mejores 
condiciones de vida a la población rural, evitar 
los riesgos de contraer enfermedades 
gastrointestinales como la diarrea y el cólera, así 
como contaminar aguas, bosques y cuencas de 
la entidad, el Gobierno del Estado a través de la 
SEDESMA, ejecutó el Programa de Baños 
Ecológicos Secos, es así como se instalaron 
5,885 baños en diversos municipios, en 
beneficio de 47,080 habitantes. 

En materia de atención a migrantes se han 
realizado esfuerzos orientados a difundir entre la 
población, los servicios de apoyo que ofrece el 

Gobierno del Estado para atender a los migrantes 
veracruzanos y sus familiares en casos de 
detención, accidente, muerte o tramitación de 
documentos oficiales y apostillas. A través del 
Centro de Atención e Información a Migrantes 
Veracruzanos (CIAMVER) se han atendido de 
manera directa a 3,234 personas en territorio 
nacional y 361 en el extranjero. 

En cuanto a conceptos diversos de atención a 
migrantes se realizaron 601 trámites de actas del 
registro civil; 28 apostillas; se gestionaron 32 visas 
humanitarias; se repatrió a 14 menores, 7 
indigentes, 45 enfermos y 279 personas fallecidas; 
se gestionó y obtuvo información acerca de 169 
detenidos; se localizaron 47 personas y se 
otorgaron 31 asesorías jurídicas. 

Con la finalidad de reparar los daños ocasionados 
por las precipitaciones pluviales del huracán Stan 
en los municipios conurbanos de Veracruz, Boca 
del Río, Medellín y Manlio Fabio Altamirano, se 
realizaron diversas obras de construcción y 
rehabilitación de vialidades, guarniciones, 
banquetas y reparación de fugas hidráulicas. 

En lo que respecta a infraestructura deportiva se 
realizaron 16 obras en beneficio de 10 municipios. 
Destacan la construcción de las unidades 
deportivas en Yecuatla y Alto Lucero, la 
construcción de la primera etapa de un gimnasio y 
salón de usos múltiples en Córdoba, la 
rehabilitación de un campo de futbol en Minatitlán y 
la construcción de canchas deportivas en Martínez 
de la Torre. 

En materia de edificios públicos, el Gobierno del 
Estado destinó recursos en beneficio de 12 
municipios con la construcción, rehabilitación y 
remodelación de 22 inmuebles, entre los que 
destacan: la rehabilitación del mercado municipal 
de Teocelo, la remodelación del palacio municipal 
de Soledad de Doblado, la conclusión de los 
trabajos del Museo del Transporte en Xalapa, la 
remodelación y ampliación del palacio municipal de 
Colipa, la rehabilitación y ampliación del parque 
Miguel Hidalgo y Costilla de Tlalixcoyan, las obras 
complementarias del parque temático El Tajín en 
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Papantla y la remodelación del salón Venustiano 
Carranza del Palacio de Gobierno en Xalapa. 

Como parte del fomento al turismo y el rescate 
del centro histórico de la ciudad de Xalapa, el 
Gobierno del Estado realizó la rehabilitación de 
la plaza Xallitic. La obra incluye la instalación de 
infraestructura subterránea, reposición de 
pavimento, trabajos de jardinería, así como 
equipamiento para mejorar la imagen urbana de 
la plaza. 

En el 2006, el Comité Técnico del Fideicomiso 
Público de Administración del Impuesto Sobre 
Nómina autorizó la ejecución de diversas obras, 
de las cuales destacan: la construcción del 
mercado La Isla en Córdoba; la pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Carlos A. 
Carrillo, la rehabilitación del Auditorio 18 de 
Marzo y la Plaza Cívica 18 de Marzo de Poza 
Rica; la construcción del bulevar 7 de Enero en 
el municipio de Río Blanco. 

La Secretaría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, en coordinación con el Fideicomiso 
Irrevocable Fondo de Seguridad Pública 
(FOSEG), canalizó recursos a 5 obras, de las 
cuales se encuentran concluidas, el stand de tiro 
para armas largas de la Academia de Policía en 
El Lencero, municipio de Emiliano Zapata; la 
rehabilitación del edificio del Centro de 
Observación y Adaptación Social para Menores 
Infractores (COAS) de Banderilla; la 
impermeabilización y pintura del edificio C-4 y la 
construcción de la obra exterior del edificio del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública en la 
ciudad de Xalapa. Se encuentra en proceso la 
construcción de la segunda etapa del edificio 
sede de la Procuraduría General de Justicia. 

En materia de construcción y rehabilitación de 
vialidades, se realizaron 27 obras, en beneficio 
de los municipios de Tepetzintla, Tihuatlán, Poza 
Rica, Papantla, Xalapa, Maltrata, Nogales, 
Oluta, Landero y Coss, Cosamaloapan, 
Catemaco, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Sayula de Alemán y Zaragoza; 
destacan: la primera etapa de la ampliación de 
la avenida Universidad en la localidad de 

Coatzacoalcos en beneficio de 250 mil habitantes; 
el inicio de la construcción de sobre carpeta en el 
bulevar Plan de Ayala en Tihuatlán en beneficio de 
250 mil habitantes; y la construcción de la primera 
etapa del bulevar de Cosoleacaque. 

Con el fin de fomentar la convivencia social, 
deportiva y los valores cívicos en la ciudadanía, se 
realizaron diversas obras , entre las que destacan 
la construcción del Complejo Cultural Tierra Blanca 
y la rehabilitación del parque de futbol Los 
Gemelos, en el municipio de Tierra Blanca; la 
rehabilitación de los parques Natura, Tecajetes, 
Recreativo Xalapa, del Centro Asistencial Progreso 
Macuiltépetl y de la iluminación del estadio 
Heriberto Jara Corona, en el municipio de Xalapa; y 
la construcción de las unidades deportivas de los 
municipios de Chalma y Jilotepec. 

En apoyo a la investigación y preservación 
ecológica se destinaron recursos a la segunda 
etapa de la construcción del Centro Veracruzano de 
Investigación y Conservación de la Tortuga Marina 
en la localidad El Raudal, en el municipio de Nautla; 
así como a la construcción de la casa sombra y la 
rehabilitación de áreas de infraestructura en el 
vivero La Joya, en el municipio de Mariano 
Escobedo. 

Como parte de las acciones para mejorar el medio 
ambiente, se realizó el desazolve parcial y el 
ensamblado e instalación de un muelle flotante en 
la laguna de Sontecomapan en el municipio de 
Catemaco. Además, se llevó a cabo el rescate 
ecológico de La Laguna en el municipio de Nogales 
y la construcción de la celda de confinamiento en 
los terrenos de la ex Azufrera Panamericana en 
Jáltipan. 

Por otra parte, en materia de vivienda, el Sector 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, a través del 
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo 
Regional (IDERE), tuvo los siguientes resultados: 

En vivienda de interés social y popular, se 
ejercieron recursos que están distribuidos en los 
programas de Llave en mano, instrumentado por el 
Gobierno del Estado y FONHAPO, mismo que tiene 
una cobertura de 1,238 viviendas con servicios 
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básicos, beneficiando a 5,200 personas; así 
como la terminación de la construcción de 20 
viviendas para reubicar a igual número de 
familias de la localidad de San Martín, municipio 
de La Perla, Ver., asentadas en zonas de riesgo, 
adicional al mejoramiento de vivienda mediante 
la entrega de 1,040 paquetes de materiales de 
construcción, con recursos de FONHAPO, 
IDERE, Municipios y beneficiarios. Además de 
dar solución a los damnificados por los diversos 
fenómenos meteorológicos presentados en la 
entidad veracruzana mediante 758 acciones de 
vivienda FONDEN se benefició a 3,790 
personas que cayeron en la desgracia de ver 
afectado su patrimonio. 

Se invirtió en la pavimentación de 13,879 m2 de 
calles, el drenaje sanitario, introducción de agua 
potable, así como 2,781 m2 de guarniciones y 
banquetas en varios municipios de la entidad 
veracruzana, además de la aportación para el 
incremento de 1.5 km de línea de media tensión. 
Esta inversión dio beneficio directo a 9,213 
personas, equivalentes a 1,843 familias. 

En el rubro de mejoramiento de vivienda para el 
combate a la pobreza, se entregó 20,533 
paquetes de láminas de zinc, beneficiando a  
102,975 personas, distribuidos en cada una de 
las siete regiones de la entidad veracruzana. 

Por último, mediante acuerdo de coordinación 
entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de 
la Marina se construyó un centro de 
mantenimiento para helicópteros MI-17 y un 
centro de capacitación y adiestramiento en las 
instalaciones de la Armada de México, ubicadas 
en Las Bajadas, Veracruz, invirtiendo en materia 
de seguridad nacional para la construcción de 
instalaciones de la Armada de México y la 
supervisión de la misma. Con esto se apoya la 
seguridad y soberanía del país, además de 
beneficiar mediante la generación de empleos 
directos a 1,200 personas.   

A través del Programa para la Sostenibilidad de 
los Servicios de Agua y Saneamiento en 
Comunidades Rurales (PROSSAPYS), se 
concluyeron los sistemas de agua potable de la 

localidad La Reforma, municipio de Tlapacoyan, 
con una población beneficiada de 544 habitantes; 
Acatitla del municipio de Astacinga, con 562 
habitantes beneficiados; Tlicalco, Tenexapa y 
Atlaxquila del municipio de Xoxocotla, con 876 
habitantes beneficiados; Palo Bendito del municipio 
de Huayacocotla, en beneficio de 888 habitantes; 
La Isla, municipio de Papantla; El Roble, Guadalupe 
Rodríguez, Agustín Melgar, San José Pochitoque 
en el municipio de Minatitlán; Ayahualulco, en el 
municipio de Mixtla de Altamirano; y alcantarillado 
sanitario en la localidad de Nuevo Cantón, 
municipio de Isla. 

Con recursos del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU), este año se concluyeron obras 
importantes en el municipio de Poza Rica, en 
beneficio de 100 mil habitantes, destacan: el emisor 
Úrsulo Galván-Laureles, la construcción del 
subcolector Vicente Suárez, la primera etapa del 
subcolector Francisco Sarabia y la construcción del 
subcolector Lázaro Cárdenas. Además, se realizó 
la sustitución de tomas domiciliarias de agua 
potable en Tuxpan; la segunda etapa del sistema 
de agua potable en Plan de Ayala y Totolapan en 
Tihuatlán; construcción de infraestructura hidráulica 
sanitaria para captar las descargas que antes se 
arrojaban al cauce de los arroyos que cruzan por 
las zonas urbanas de la ciudad de Papantla y de la 
localidad de Plan de Arroyos, municipio de Atzalan. 

Con recursos del Fideicomiso Público de 
Administración del Impuesto sobre Nóminas, del 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
Metropolitano, formalizados en el Anexo de 
Ejecución del Acuerdo de Concertación y 
Participación Institucional, en el cual el Consejo del 
Sistema Veracruzano del Agua funge como 
coordinador de las acciones que se realizan, se 
continua con el Saneamiento Integral de la Bahía 
Veracruz, Boca del Río-Medellín, con la limpieza 
del Eje Hidráulico, la construcción de los colectores 
Colonia Prolongación Hidalgo, Colonia 2 Caminos, 
red de drenaje en la localidad El Tejar, colector 
Salmones, colector sanitario Antillas-Floresta del 
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Valle y colector sanitario 7 Colonias. Asimismo, 
se construyeron las plantas de tratamiento de 
aguas residuales Cabeza Olmeca en el 
municipio de Veracruz, Venustiano Carranza y la 
ampliación de la planta de tratamiento Costa de 
Oro en Boca del Río. 

En el periodo que se informa, el Comité Técnico 
del Fideicomiso Público de Administración del 
Impuesto sobre Nóminas autorizó recursos para 
la primera etapa de la línea de conducción por 
gravedad para Catemaco. Además, se 
combinaron recursos del Programa de Agua 
Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas y de 
la Comisión Nacional del Agua para realizar una 
etapa más del saneamiento de las ciudades de 
Coatepec, Tuxpan y Poza Rica.   

Para atender las afectaciones del huracán Stan 
y de la tormenta tropical número 40 ocurridos en 
2005, se integraron recursos del Gobierno del 
Estado y del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), de los cuales el Gobierno del Estado 
aportó 60.0 por ciento y la Federación 40.0 por 
ciento. Estos recursos se invirtieron en 59 
municipios y 106 localidades del Estado en 
diversas obras, destacan: la rehabilitación de las 
líneas de conducción, distribución y reparación 
de tanques en Coatzacoalcos; la reposición de 
la tubería de asbesto en 500 metros lineales en 
Coatzintla; la restauración de la línea de 
conducción de agua en Córdoba; la reposición 
de bombas dosificadoras de sulfato de aluminio 
en polvo, agitadores y equipamiento  para la 
planta potabilizadora de Poza Rica; la 
rehabilitación de las líneas de conducción de 
agua en Citlaltépetl y  San Andrés Tuxtla; la 
reposición de la línea de conducción hidráulica 
en Filomeno Mata; así como la rehabilitación de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales 
de Sayula de Alemán y Colipa. 

Las lluvias que se presentaron en junio y julio de 
2006 causaron daños a 18 municipios de la 
entidad, de los cuales los más afectados fueron 
Tatahuicapan y Soteapan por sufrir daños en su 
infraestructura hidráulica. Para revertir los daños 
se autorizaron recursos del FONDEN, los cuales 

se utilizaron en la limpieza y desazolve de la presa 
derivadora y la rehabilitación de la planta 
potabilizadora en el municipio de Tatahuicapan y 
para la rehabilitación de las líneas de conducción y 
red de distribución en las localidades de Cerro 
Colorado, Las Palomas, Mirador Saltillo y Colonia 
Nueva de Soteapan. 

Con el fin de prevenir riesgos de inundaciones en la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en el 
periodo que se informa, se llevaron al cabo con 
recursos federales extraordinarios, diversas obras 
emergentes, destacan: la construcción de los 
colectores pluviales de la Calle 2 de la colonia 
Revolución; la segunda etapa del colector Urano 
Reyes Heroles; el alcantarillado pluvial en las 
colonias La Pochota, La Laguna, Predios 1, 2 y 3, 
Dos Caminos y Caballerizas; así como la estación 
de bombeo de aguas pluviales en los canales 
Zamorana-Jiménez y fraccionamiento Floresta, en 
beneficio de 430 mil habitantes. 

En materia de equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, se elaboró y ejecutó el programa para la 
recuperación de especies silvestres en Veracruz; a 
través del Centro Veracruzano de Investigación y 
Conservación de la Tortuga Marina, en la localidad 
El Raudal del municipio de Nautla, se realizan 
recorridos de protección y vigilancia en los 17 
kilómetros de playa asignados a este campamento. 
En el periodo que se informa, se han protegido más 
de 4,750 crías de la tortuga lora y más 30 mil crías 
de la tortuga blanca en coordinación con el Instituto 
de Neuroetología de la Universidad Veracruzana, 
quienes realizan trabajos de investigación y 
conservación de estas especies. 

El Gobierno del Estado en coordinación con la 
Fundación Pedro y Elena Hernández A.C., puso en 
marcha la primera etapa del Proyecto de 
Conservación y Restauración del Área Natural 
Protegida Sierra de Otontepec, que considera el 
manejo sostenible del venado cola blanca, a través 
del establecimiento de 15 unidades de manejo y 
conservación de la vida silvestre y una estación de 
campo para la capacitación y educación ambiental. 
Estas acciones beneficiaron a 250 familias de 15 
comunidades rurales de esta zona. 
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Se apoya la restauración de 900 hectáreas de 
zonas ecológicamente frágiles y de difícil acceso 
de la Reserva de la Biosfera de Los Túxtlas, a 
través del Proyecto de Conservación y 
Recuperación de Bosques y Junglas en zonas 
altas y marginadas del estado de Veracruz 
mediante el método de esferas, que consiste en 
crear un microambiente denominado siembra de 
esferas, con el objeto de asegurar a través de 
repelentes, nutrientes, bactericidas, funguicidas 
e hidrogel, la germinación y sobrevivencia de 
plantas que se encuentran en condiciones 
severas por la falta de suelo y agua en la zona. 

Con recursos del FONDEN se realizan trabajos 
de saneamiento y clausura de los basureros a 
cielo abierto en 21 municipios que se 
encontraban en zonas de inundación o en la 
ribera de los ríos que se desbordaron por las 
lluvias ocasionadas por el huracán Stan. Estas 
acciones se concluirán con la construcción de 21 
rellenos sanitarios en los municipios atendidos. 

De igual forma se realizan los trabajos de 
reconstrucción de los rellenos sanitarios de 
Cosamaloapan, Tierra Blanca, Martínez de la 
Torre y Cerro Azul, mismos que se vieron 
afectados por el fenómeno meteorológico Stan. 

 

Trabajo, Previsión Social y Productividad 

La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad al término del segundo año de 
gobierno, se ha conducido con estricto apego a 
los lineamientos establecidos en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, mediante 
el cual el Gobierno del  Estado, ratifica su 
compromiso con la sociedad veracruzana a 
través del diseño de diversas líneas estratégicas 
y mecanismos de control, mismos que tienen 
como objetivo el mejoramiento en el ofrecimiento 
del Servicio Público de Impartición de Justicia 
Laboral, el impulso de la Productividad en el 
Sector Empresarial y la adecuada concertación y 
vinculación con los sectores de la producción 
para incrementar las oportunidades de empleo. 

Durante el año 2006, dentro de las acciones mas 
destacadas se atendieron 1,435 audiencias sobre 
los distintos conflictos laborales a las Centrales 
Obreras y Patronales, así como la atención de 
3,229 solicitudes que en materia laboral realizan los 
particulares al Gobernador del Estado.  

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo se 
encarga de proporcionar, de forma gratuita, 
asesoría y representación en materia laboral a la 
clase trabajadora ante las juntas especiales y 
permanentes de conciliación y arbitraje del estado. 

Al respecto, se brindaron 6,118 asesorías a 
trabajadores; se asistió en 1,918 conciliaciones, 
lográndose la celebración de 1,057 convenios 
administrativos, que pusieron fin a los conflictos 
presentados por las partes.  

De igual forma, jurisdiccionalmente, se elaboraron 
1,097 demandas, participando en 3,029 audiencias 
señaladas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

La impartición de justicia laboral de competencia 
local en el Estado de Veracruz, la  realizan en 
forma conjunta  la Dirección General de Trabajo en 
coordinación con la H. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado,  las cuales realizaron las 
siguientes acciones: 

En la función conciliatoria, la cual tiene como 
objetivo lograr el avenimiento tanto de los 
trabajadores como de los patrones, se expidieron 
15,195 citas administrativas de carácter individual y 
887 de carácter colectivo; derivándose de ello, la 
celebración de  8,205 convenios administrativos,  
115 minutas-compromiso y  3,499 certificaciones de 
renuncias. 

En materia jurisdiccional, se recibieron 5,536 
demandas individuales, señalándose 17,971 
audiencias, de las cuales se celebraron 15,099. Así 
mismo, se concluyeron 5,096 expedientes 
individuales en general, de los cuales 1,578 fueron 
por laudo, 2,025  por convenio entre las partes y  
674 por desistimiento. 

Por concepto de alcances proporcionales y 
prestaciones que conforme a la ley tuvieron 
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derecho los trabajadores, se pagó la cantidad de 
247.3 mdp, por certificaciones de renuncias, 
celebración de convenios administrativos o 
conclusión de juicios instaurados. 

En el ámbito colectivo, se recibieron 129 
solicitudes de registro sindical,  autorizándose  
68. Por otra parte, se ingresaron 2,405 
solicitudes de registro de contratos colectivos de 
trabajo y convenios colectivos; de las cuales 
1,126 se tuvieron por legalmente depositados. 

En el mismo tenor, se recibieron 1,205 
demandas colectivas, comprendiendo 
emplazamientos a huelga y por titularidad de 
contrato colectivo; de las cuales se concluyeron 
1185 expedientes. 

En materia de amparo, se recibieron 945 
demandas de amparo directo e indirecto, 
rindiéndose  1,433 informes previos y 
justificados. 

Es de destacar que en el presente año, se dio 
inicio al Programa de Modernización de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado, el 
cual tiene como objetivo abatir el rezago 
tecnológico de más de quince años que 
presentaba la Junta  de Conciliación y Arbitraje,  
dentro del marco de este programa, se entregó 
equipo de cómputo y mobiliario a los 15 
tribunales de la entidad, logrando un avance en 
la incorporación de  la justicia laboral de 
Veracruz a la modernidad, proyectando ofrecer 
un servicio sistematizado de impartición de la 
justicia laboral, para que de manera pronta y 
expedita, logre satisfacer las necesidades de las 
partes que intervienen en cada uno de los juicios 
instaurados. 

Dentro de las actividades que integran el 
Subprograma de Previsión Social, están las 
realizadas por los funcionarios conciliadores, los 
trámites de juicios de amparo, las peticiones que 
en materia laboral formula la ciudadanía al 
Gobernador del Estado y reuniones con 
representantes de los sectores productivos, así 
como Implementar, promover y coordinar 
programas de previsión social, por medio de 

acciones de capacitación, conferencias, foros y 
seminarios dirigidos al sector empresarial, 
sindicatos y clase trabajadora. 

En el ejercicio 2006, Siguiendo esta política, al 
finalizar el ejercicio en lo referente a Citas 
Administrativas se logró alcanzar un 120.0 por 
ciento de la meta fijada; no obstante, la meta que 
se fijo para los solicitantes que acudirían a las citas 
para solucionar sus diferencias por la vía de la 
conciliación, solo se logro un 94.3 por ciento, lo cual 
no significa que se hayan dejado de atender todas y 
cada una de las controversias de que se tuvo 
conocimiento, sino que debido a causas externas, 
lo hicieron en un número menor a la cantidad 
considerada; por cuanto hace a los convenios 
celebrados, no se superó la meta programada, 
logrando cumplir solo con el 94.8 por ciento. 

En el rubro de tramitación de juicios de amparo 
contra las diversas resoluciones emitidas por los 
impartidotes de la justicia laboral, se recibieron un 
total de 202 demandas,  a pesar de que las Juntas 
Especiales de Conciliación y Arbitraje actúan 
conforme a la legalidad, imparcialidad y apego a 
derecho, superando lo estimado en un 34.7 por 
ciento, toda vez que estos se derivan de las 
necesidades y voluntad de los usuarios. 

Continuando con las actividades en materia de 
Previsión Social, es importante mencionar que con 
fecha 20 de octubre del año próximo pasado, el 
Servicio de Empleo mediante decreto publicado en 
la Gaceta Oficial del Estado número 248, se elevó a 
nivel de Dirección General, situación que dio pie a 
la reestructuración de la Dirección General 
Previsión Social y Productividad. Con la finalidad de 
realizar políticas públicas en materia de 
productividad, se realizaron 9 importantes 
conferencias de concientización sobre la 
implementación del concepto productividad en las 
empresas, dirigido a los  integrantes de cámaras, 
empresarios, trabajadores, organizaciones 
sindicales y público en general.  para difundir los  
beneficios mutuos que conlleva la productividad en 
los centros de laborales. 

El Servicio Nacional de Empleo de Veracruz tiene 
como objetivo promover la colocación productiva de 
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trabajadores desempleados a través del 
Programa de Apoyo al Empleo (PAE), mediante 
diversas acciones, estrategias, mecanismos y 
esquemas de atención como los de Vinculación 
Laboral, Capacitación para el Trabajo, apoyos a 
la Movilidad Laboral y el Financiamiento de 
Proyectos de Inversión Productiva. 

Durante el 2006, el problema del desempleo 
tuvo una tendencia decreciente en las 
actividades económicas de la industria 
manufacturera, restaurantes, gobierno, 
organismos internacionales y el no especificado, 
por lo que en la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad se atendieron las 
necesidades de la población desocupada en 
estos sectores. Para ello, se programaron 
16,000 acciones, ejerciéndose 20,107, 
superando en un 25.6 por ciento la meta. 

Entre las acciones más importantes, para su 
inclusión en el aparato productivo se apoyó a 
20,107 desempleados con estímulos 
económicos y a 57,096 con esquemas de 
orientación laboral como sistema “Chambatel” y 
módulos de colocación para personas 
desempleadas. Con el fin de llegar a las metas 
programadas, se fortaleció la operación de los 
módulos de vinculación, asimismo, se realizaron 
258 talleres de orientación, que instruyen a los 
buscadores de empleo para una entrevista de 
trabajo. 

Con el programa “Bécate”, en sus distintas 
vertientes, se atendió a 8,931 personas, 
teniendo como objetivo aumentar los niveles de 
empleo de la población participante a partir del 
perfeccionamiento o actualización de sus 
habilidades y destrezas. 

A través de “Bécate” se apoyó a 2,332 jóvenes 
desempleados para su incorporación a las micro 
y pequeñas empresas, donde adquirieron 
experiencia laboral. 

Asimismo, con este programa se cubrieron las 
necesidades de personal de los inversionistas 
nacionales y extranjeros, ante la apertura de 
nuevas empresas o ampliación de sus 

instalaciones, por lo que se otorgaron  906 becas 
de capacitación a desempleados. 

Para apoyar, sobre todo, a grupos de mujeres con 
bajos niveles de escolaridad, personas con 
discapacidad, adultos mayores y población de 
zonas rurales, se autorizaron  2,533 becas de 
capacitación para el autoempleo y 2,256 becas de 
capacitación productiva. 

Con el objetivo de atender los fenómenos de 
movilidad laboral, principalmente en zonas rurales, 
se promovieron  6,232 estímulos económicos a 
jornaleros agrícolas en el marco de los  Sistemas 
Apoyo a la Movilidad Laboral Interna (Traslado), 
2,126 en Capacitación y 175 Migratorios (Canadá). 

En este mismo periodo, se proporcionó apoyo 
financiero a 444 beneficiarios de proyectos 
productivos para la compra de equipo y 
herramienta, para hacer más competitivos a grupos 
de productores en condición de subempleo. 

En la vertiente de Empleo Formal, que estimula a la 
población para insertarse en una empresa en un 
periodo no mayor a 30 días, se entregó a 
buscadores de empleo de zonas urbanas 1,955 
estímulos económicos. 

Cabe destacar que el Programa de Apoyo al 
Empleo atendió a 429 localidades de 146 
municipios en el Estado. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Titulo Once, 
capítulo V de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se 
crea la Dirección General de Inspección del 
Trabajo, con lo cual se garantiza la salvaguarda de 
los derechos laborales de los trabajadores; al vigilar 
la contratación para hombres y mujeres en 
condiciones de equidad y respeto.  

El respeto y vigilancia de la normatividad laboral ha 
quedado manifiesta con la realización de 1,639 
visitas de inspección sobre Condiciones Generales 
de Trabajo (CGT), cifra que representa un 
incremento del 31.1 por ciento, con respecto a las 
1,250 programadas; representando la salvaguarda 
y protección de los derechos laborales de más de 
10.666 trabajadores.  



Evolución de las Finanzas Públicas del Estado
 

Cuenta Pública 2006  83

Estas acciones se vieron complementadas con 
la realización de  64 visitas de inspección para 
comprobar el pago de la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades (PTU), 40 visitas 
más a las 24 inicialmente programadas, 
representando un incremento del 166.7 por 
ciento, constatando la entrega de un monto 
superior a los 13 .3 mdp, en beneficio de mas de  
4, 500 trabajadores.   

En lo relativo a menores empacadores, los 
permisos expedidos ascendieron a 1,629; cifra 
que significó la expedición de 1,049 permisos 
mas, respecto a los 580 programados para el 
presente año; representando un incremento del 
180.9 por ciento. 

 

Funciones Productivas 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesca 

Los lineamientos de la política agropecuaria 
parten de una concepción del desarrollo rural en 
que se consideran como pilares la creación de 
infraestructura, el incremento de la 
productividad, el aumento de la rentabilidad, el 
fomento a la competitividad y sustentabilidad; 
así como la generación de equidad y bienestar 
en el campo veracruzano. 

Los objetivos del PVD se articulan con las líneas 
estratégicas del Programa Veracruzano de 
Agricultura, Ganadería, Forestal, Pesca y 
Alimentación para este mismo periodo. Por lo 
que en el 2006 la: 1) Reconversión del campo 
veracruzano; 2) Cultivo de especies pesqueras; 
3) Diseño y puesta en marcha de esquemas 
para el aprovechamiento racional de los 
recursos hidráulicos; 4) Elevar las condiciones 
sanitarias del sector primario a niveles acordes 
con los estándares internacionales; 5) Promover 
la cultura del uso de tecnología e infraestructura 
postcosecha; 6) Fomento del trabajo organizado 
con los productores; 7) Impulsar el desarrollo 
forestal sustentable; se desarrollan y están en 

marcha con las más de 662 obras y 670 acciones 
realizadas. Estas acciones y obras tuvieron como 
fuente de recursos el Programa Operativo Anual, 
Recursos del 2 por ciento a la Nómina y el Fondo 
de Desastres Naturales. 

Veracruz en el contexto agropecuario nacional 
continúa situado como el segundo en importancia 
por el valor total de su producción primaria que 
significa casi el 8.0 por ciento33 del total del valor de 
producción nacional. 

La destacada posición de Veracruz en el Sector 
Primario, derivada de sus riquezas naturales, pero 
también de las acciones y programas de fomento 
encaminados a fortalecer y hacer crecer la 
producción veracruzana, permite al estado 
permanecer entre los primeros diez34 lugares de 
producción de productos de suma importancia 
como son: caña de azúcar, de la que se produce el 
40.0 por ciento del azúcar nacional; café, el 27.0 
por ciento del total nacional es producido en tierras 
veracruzanas; mantiene su hegemonía en la 
producción de cítricos, ya que aquí se cosecha en 
conjunto el 40.0 por ciento del total nacional de 
naranja, limón persa, tangerina, mandarina y 
toronja. Con no menos importancia se encuentra la 
producción de maíz, arroz y frijol, productos de 
consumo básico, en los cuales Veracruz es octavo, 
segundo y treceavo productor respectivamente. Se 
tiene el primer lugar de producción en piña, papaya, 
vainilla, chayote y hule; el tercero y cuarto lugar en 
plátano y mango respectivamente. 

De igual relevancia resulta la producción pecuaria 
de la entidad, en donde se registra el volumen de 
producción de carne de bovinos y aves más grande 
de la nación, 230.6 mil y 286.4 mil toneladas 
respectivamente. Veracruz es quinto lugar en la 
producción de carne de porcinos, el quinto 
productor de miel y sexto productor de leche. 

El fuerte impulso y empeño puesto en las acciones 
que se emprenden en materia de pesca y 

                                                      
33 Sistema de Cuentas Nacionales. INEGI. 
www.inegi.gob.mx 
34 Servicio de Información Estadística, Agroalimentaria y 
Pesquera, SIAP, SAGARPA. www.siap.sagarpa.gob.mx 
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acuacultura ha permitido a la entidad 
permanecer en el tercer lugar de captura en 
peso desembarcado con especies como: atún, 
camarón, fauna de acompañamiento, tiburón-
cazón, crustáceos y moluscos y pesca de 
escama, que en conjunto suman 76.9 mil 
toneladas. De Acuacultura se producen 30 mil 
toneladas de carpa, mojarra tilapia, trucha 
arcoiris, ostión, langostino y camarón, 
colocándose los acuicultores veracruzanos 
como líderes nacionales en la materia. 

El sector forestal, debe crecer y ser 
aprovechado conforme los lineamientos del PVD 
con orden, racionalidad y sustentabilidad. En la 
entidad se generan 253.3 mil m3 de madera, 
destacando las especies comunes tropicales, 
pino, encino, latifoliadas, preciosas y otras 
coníferas. 

Una de las actividades que desde la perspectiva 
del desarrollo rural significa un verdadero 
cambio estructural y un avance cualitativo de 
mayor suficiencia, es la capitalización de las 
unidades productivas del campo, por ello a 
través de los recursos provenientes del 2 por 
ciento de Impuesto sobre Nómina, se destinaron 
para apoyar el financiamiento de productores de 
papaya, arroz, maíz, café, soya, vainilla y 
champiñones, para Fondos de Garantías 
Líquidas que atrajeron financiamientos 
superiores a los 158 mdp, empleados tanto para 
impulsar la producción, como instalar y adquirir 
infraestructura, maquinaria y equipo, así como 
mecanizar algunos procesos y hasta en apoyos 
a la comercialización de los productos 
agropecuarios, fortaleciendo así los procesos de 
las cadenas productivas. 

Como una de las prioridades del PVD se trabaja 
en los esquemas de desarrollo que además de 
lograr el objetivo de desarrollo rural, se fomente 
la equidad e igualdad de oportunidades, 
condiciones y mecanismos de agregación de 
valor a la producción en el campo, a través de la 
integración y organización de los productores 
para incrementar sus rendimientos, la 
rentabilidad, productividad y sustentabilidad de 

sus actividades así como, una mejor distribución de 
la riqueza en el estado; los recursos provenientes 
de fondos federales como el PAFEF (Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas) FIES (Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados), FEIEF (Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas), FISE (Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal) han sido ampliamente optimizados 
para la generación de infraestructura en el campo, 
destacan las acciones realizadas en materia 
hidroagrícola, la construcción de invernaderos, 
bodegas y beneficios. Estas acciones han sido 
articuladas con los recursos provenientes del 
Estado para Apoyos a la Competitividad, de la 
Alianza para el Campo, mecanizando y equipando, 
y del FONDEN, reconstruyendo y mejorando, todo 
ello para articular los procesos productivos, hasta la 
comercialización de los productos. 

Se impulsaron esquemas de planificación y 
fortalecimiento de infraestructura aplicados al 
ordenamiento, modernización y aprovechamiento 
sustentable de la pesca. Se realizaron 88 obras y 
369 grandes acciones que en conjunto apoyaron 
las actividades de más de 7.6 mil pescadores y 
acuicultores veracruzanos. Se puso en marcha el 
programa de reconversión productiva mediante el 
cual se apoyó la engorda de tilapia en granjas 
acuícolas; se construyeron y equiparon 62 
estanques acuícolas, se modernizó el equipo de 
conserva de la producción pesquera mediante la 
dotación de congeladores y 39 equipos de 
refrigeración. 

Trascendental resulta la puesta en marcha del 
Programa de Piscicultura en 16 municipios de la 
zona centro-sur, así como la puesta en marcha del 
Programa de Desarrollo de la Maricultura y el 
Programa de Industrialización de Productos 
Pesqueros; así como la realización de desazolves 
en algunas zonas pesqueras del estado. A lo largo 
de la entidad se realizó la entrega de 125 lanchas 
de vidrio, 536 motores fuera de borda y se 
apoyaron 55 proyectos acuícolas. 

En las actividades pecuarias se destacan las 
acciones que se emprenden en materia de 
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Fomento a la Producción Ganadera además de 
la permanente realización de 9 campañas para 
mantener y alcanzar mejores estatus 
zoosanitarios en Salud Animal. Más de 213.6 mil 
productores fueron beneficiados. 

Para acrecentar la infraestructura que impulse el 
máximo desarrollo de la actividad pecuaria se 
apoyó la construcción y equipamiento de 25 
espacios para la engorda de bovinos, cerdos, y 
creación de centros de acopio de leche; de 
forma paralela se busco incrementar el 
inventario ganadero en algunas regiones del 
estado para lo que se operó el programa de 
mejoramiento genético y repoblamiento del hato 
ganadero. 

Constituyendo la rama agrícola mayor diversidad 
productiva, de estratos de productores y de alto 
potencial de crecimiento, se llevaron a cabo 
acciones como el Apoyo a la reconversión 
productiva en cerca de 14 mil hectáreas de 
cultivos de maíz, sandía, chile, papaya, sorgo, 
piña; de igual forma se apoyó la adquisición de 
25 mil plantas de coco malasino; acciones 
articuladas con la entrega de equipos de riego, 
bombas aspersoras, aperos labranza y 
picadores de forrajes. Se adquirieron 206 
tractores para expandir la productividad de los 
cultivos de caña y cultivos básicos; también se 
compraron rastras, básculas, cosechadoras, 
empacadoras, ensiladoras y segadoras de 
forrajes, cosechadoras de café, molinos 
desintegradores y sembradoras de precisión. 
Asimismo, se apoyó la construcción de 44 
invernaderos, 179 casas sombras, de 2 
empacadoras, entre otras. 

La sanidad vegetal es una prioridad constante, 
ya que de ello depende el valor de la producción 
y la comercialización de los productos por lo que 
se mantiene en vigencia la operación de 12 
campañas fitosanitarias y programas de 
inocuidad de manejo postcosecha. 

El Ejecutivo Estatal ha proporcionado al campo y 
la industria cañera la justa dimensión en 
atención que esta rama productiva merece. Este 
año con zafra récord se alcanzaron 19.1 

millones de toneladas de caña de azúcar 
cosechada. 

Por ello, y para cumplir los objetivos del PVD, se 
realizaron acciones como la siembra de 500 
hectáreas de caña en el Ingenio Independencia; 
también se impulsó la adquisición de 20 tractores 
para productores cañeros otorgando 150 mil pesos 
de apoyo a cada productor. Se entregaron apoyos 
para la reconversión tecnológica de 105 trapiches 
paneleros con la entrega de 100 tinas de acero 
inoxidable y se apoyó la mecanización de los 
trapiches.  

Con recursos de la Federación sumados a los 
esfuerzos del Estado, para el campo cañero se 
entregaron 166 alzadoras, 21 cosechadoras, 17 
niveladoras y 36 parques de maquinaria, que se 
unieron a la inversión realizada por el Estado para 
el mantenimiento de los caminos saca cosecha 
adquiriendo 3 motoniveladoras y 6 retroexcavadoras. 

La creación de infraestructura para riego es 
prioridad de esta administración, por lo que el 
presente año se destinaron, a la perforación de 155 
pozos profundos, a la instalación de 76 sistemas de 
riego, al equipamiento y electrificación de 110 
pozos, a 14 obras para rehabilitación y 
modernización de distritos de riego y al desarrollo 
parcelario, así como a 58 obras complementarias 
para riego y a la construcción de 64 ollas de agua. 

Con esas obras, en conjunto se incorporaron al 
riego 18.9 mil nuevas hectáreas, y se 
reincorporaron mediante rehabilitación 3.8 mil 
hectáreas, cumpliendo así el objetivo del PVD de 
expandir la frontera agrícola de riego. 

En el fomento y para el desarrollo de la cultura 
forestal se destinaron recursos a apoyar: el 
fortalecimiento institucional para el desarrollo de las 
regiones forestales, a los productores de la 
industria forestal para la modernización y 
promoción de la eficiencia de la cadena productiva, 
para la promoción de alternativas económico 
productivas para el desarrollo de regiones 
forestales, para el centro de desarrollo tecnológico 
del bambú, para la ejecución del programa estatal 
de prevención de incendios forestales, para el 
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fortalecimiento de acciones de inspección y 
vigilancia forestal, para el esquema veracruzano 
de estímulo a plantaciones forestales 
comerciales, para la adquisición y producción de 
especies forestales bajo diferentes sistemas de 
producción para la reforestación y para la 
producción de 5.6 millones de plantas. 

De recursos provenientes del 2 por ciento a la 
nómina se realizaron de 59 proyectos que 
implicaron la realización de 216 obras y 
acciones relacionadas con la pesca y 
acuacultura, desarrollo ganadero y agrícola e 
infraestructura hidroagrícola, principalmente. 

 

Desarrollo Económico y Portuario 

La Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario es la dependencia responsable de la 
política de desarrollo industrial, comercial, de 
servicios y portuarios del Estado de Veracruz. 
Sus acciones se orientan a incrementar la 
competitividad de las empresas establecidas en 
la entidad, para propiciar su adecuado acceso a 
los mercados nacionales e internacionales, 
reforzar la atracción de inversión nacional y 
extranjera, y detonar el potencial económico del 
estado a fin de mejorar su posicionamiento a 
nivel nacional y mundial, logrando con esto el 
cumplimiento de las políticas de gobierno 
establecidas en el PVD, en un marco de ser un 
gobierno de cara a la gente, cumpliendo el 
compromiso de aplicar los recursos con 
transparencia y legalidad, obteniendo de esta 
forma el ejercicio adecuado para lograr la 
satisfacción y el beneficio de los veracruzanos.  

El Consejo Estatal de Fomento Económico 
(CEFE) aprobó 59 proyectos con una inversión 
de 224.2 mdp, consolidándose 2921 empleos. 

Entre estos proyectos destacan Esmeralda de la 
Sierra en Altotonga, Agroproductores Unidos del 
Centro en Coatepec, Viproductos en 
Coatzacoalcos, Puros del Paraíso en San 
Andrés Tuxtla, Errazquin Fruit en Santiago 
Tuxtla, Manufacturera Corona Clipper en Fortín 

de las Flores y Productores Unidos de Leche de 
Gutiérrez Zamora, entre otros. 

Consejo Estatal de Mejora Regulatoria: Se continúa 
con las acciones para la simplificación de los 
procedimientos que permitan un mayor 
establecimiento y operación de nuevas empresas, 
asimismo se trabaja en la creación de un marco 
normativo que permita a través de reglas claras y 
sencillas la protección de la salud humana, la 
seguridad laboral y del medio ambiente, así como el 
bienestar de los consumidores al menor costo 
posible con el máximo beneficio para la sociedad, 
dando por resultado un adecuado funcionamiento 
integral de la economía estatal. 

Las acciones realizadas consisten en la 
participación de las conferencias nacionales de 
mejora regulatoria celebradas en la ciudad de 
Villahermosa y Huatulco, con la finalidad de 
actualizar y mejorar las condiciones de gestión para 
la apertura de la micro, pequeña y mediana 
empresa, reforzado con la creación e instalación de 
nuevos Centro de Apertura Rápida de Empresas 
(CARES), mismos que a la fecha existen 6, 
instalados en los municipios de Boca del Río, 
Córdoba, Coatzacoalcos, Xalapa, Veracruz y 
Orizaba. Este esfuerzo se ve reflejado en la 
medición 2006 del Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP), colocando a Veracruz 
en el cuarto lugar en la instrumentación de buenas 
prácticas en mejora regulatoria. 

Instituto Veracruzano para la Calidad y la 
Competitividad: Este año se impartieron 41 cursos 
sobre administración de la calidad en empresas 
veracruzanas, beneficiando a 1034 participantes 
provenientes de 624 empresas instaladas en 31 
municipios. Asimismo, se implementó la red de 
innovación y gestión de calidad del Gobierno del 
Estado, capacitando a 242 servidores públicos, 
representando a 52 dependencias y entidades del 
sector público estatal. 

Para realizar una promoción exhaustiva que logre la 
integración de cadenas productivas mediante la 
certificación de normas de calidad se desarrolló el 
programa “Distintivo Veracruz a la Calidad” al cual, 
en este año, se hicieron acreedores MS 
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Construcciones y Seguro Social de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de 
Veracruz, por haber obtenido los más altos 
índices en materia de proveedores confiables.  

A través del Programa de Formación para la 
Competitividad Empresarial (FOCO) se 
capacitaron 957 empresarios, formándose 385 
agentes de cambio en 26 municipios de la 
entidad. 

El Comité Técnico del Premio Veracruzano de 
Calidad, evaluó a 50 empresas y se hará 
entrega de éste en su edición 2006 por el 
Gobernador del Estado en febrero de 2007.  

Parques Industriales: La infraestructura industrial 
del  estado, contaba hasta el año 2005 con 882 
hectáreas, distribuidas en 7 parques en 
operación (Bruno Pagliai, Santa Fe, Pánuco y 
Orizaba, entre otros); asimismo, este año se 
realizaron estudios de factibilidad para la 
construcción de nuevas zonas industriales: 
Xalapa con 65 hectáreas, Santa Fe II con 100 
hectáreas del ejido Delfino Vargas y en Veracruz 
desarrollo  Industrial Oluta, S. A. con 400 
hectáreas que en su fase inicial proveerá de 
infraestructura a 220 hectáreas. Lo anterior da 
un total de 1447 hectáreas para los desarrollos 
industriales distribuidos en toda la geografía 
veracruzana, misma que representa un enorme 
potencial para la atracción de grandes empresas 
y mayor capital de inversiones que significan 
más y mejores empleos. 

Puertos: Para lograr un desarrollo sostenido y 
sustentable en materia de  puertos en las costas 
veracruzanas, se elaboró el Programa Rector 
del Desarrollo del Litoral del Estado de Veracruz 
como documento base para impulsar a los 
municipios veracruzanos, recibiendo beneficios 
directos de la operación de las sociedades 
mercantiles, para lograrlo se creó la figura de las 
ACIS (Administración Costera Integral 
Sustentable), mismas que de acuerdo a la 
vocación de cada región realizarán actividades 
económicas con un estricto cuidado del medio 
ambiente para generar proyectos económicos 

sustentables de gran impacto para el beneficio de 
miles de veracruzanos. 

Minería: En este año el valor de la producción 
minera estatal ascendió a 1472 mdp participando 
con el 2.0 por ciento del valor total de la producción 
nacional, ocupando el primer lugar nacional en 
extracción de sílice con el 63.5 por ciento, segundo 
lugar en extracción de caolín y sal con el 24.1 por 
ciento y 13.7 por ciento respectivamente. 

Veracruz cuenta con 80 títulos de concesión para 
explotación minera, equivalente al 0.7 por ciento de 
la superficie total del estado incrementándose en 
2.7 por ciento más que en el periodo anterior, 
asimismo, se entregaron dos cartas geológico 
mineras y geoquímicas, mismas que de acuerdo al 
convenio celebrado permitirán en forma sustentable 
el aprovechamiento de nuevas zonas mineras.  

El Fideicomiso Relacionado con el Medio 
Empresarial (FIRME) es uno de los más 
importantes instrumentos de impulso al desarrollo 
empresarial, mediante el cual de impulsa al sector 
productivo con 12,327 apoyos, equivalente a 280.3 
mdp, en 69 municipios donde se generan o 
consolidan 33,658 empleos, a través de sus 
programas: Mujer-Firme, Firme-Empresarial, Micro-
Firme y Firme Capacidades Diferentes. 

Comercio y Abasto: El sector comercial registró 
para este año una inversión nacional y extranjera 
captada por 4,276.1 mdp, que representan el 15.8 
por ciento de la inversión estatal total, generándose 
con esto 952 nuevos grandes comercios, 131 
empresas comerciales y de servicios y 821 Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), esto 
permitió la generación de 11,250 empleos directos 
y 9,749 indirectos. 

Promoción Comercial: Se asistió a 10 importantes 
eventos nacionales en materia de negocios 
apoyando la participación de 150 empresas 
Veracruzanas, entre los que se destaca la XII Expo 
Producto Veracruzano 2006 llevada a cabo en el 
World Trade Center (WTC), misma en la que 
participaron más de 200 micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
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Impulso a la Competitividad Industrial y 
Desarrollo de Cadenas Productivas: La actividad 
productiva del sector privado anunció la 
inversión de 27,079.2 mdp, distribuyéndose de 
la siguiente manera: 22,803.1 mdp en la 
industria y 4,276.1 mdp en comercio y servicios. 

La Inversión Extranjera Directa (IED) ascendió a 
1,047.6 millones de dólares, esto mediante el 
anuncio de 16 proyectos de inversión 
procedentes de capitales de Colombia, 
Venezuela, Nicaragua, España, Bélgica, 
Alemania, Suiza, Japón, Estados Unidos y 
Canadá; que darán un mayor dinamismo y 
repunte a la economía veracruzana. 

Centros de Desarrollo Empresarial Veracruzano 
(CEDEVER). Se brindó atención a 3,000 
MIPyMES en servicios de información, 
orientación, asesoría, consultoría y vinculación. 

A través del Programa de Asesoría y Consultoría 
Empresarial (PROACE), se realizaron 5 
convenios con instituciones públicas y privadas 
que ofrecen programas de consultoría y 
asistencia técnica especializada, éstos, 
coordinados por CEDEVER y se apoya a las 
empresas con un subsidio del 75.0 por ciento del 
costo total del servicio.  

Organización y Recepción de Misiones 
Comerciales. Lograr que el Estado de Veracruz 
se posicione como uno de los  mejores destinos 
para invertir y promocionar los productos 
veracruzanos en el mercado exterior es el 
propósito de participar en reuniones 
internacionales, seminarios y misiones 
comerciales. Logrando, de esta manera, que los 
empresarios tengan mejores  oportunidades de 
negocios. Este año se participó en 2 reuniones 
con los titulares de las Secretarías de Desarrollo 
Económico de Puebla y Tabasco y 10 misiones 
comerciales.  

Asimismo se realizó la Cumbre Empresarial 
PyMES Internacional Veracruz 2006 en el WTC-
Veracruz. En este evento se proyectaron las 
empresas participantes a nivel nacional e 

internacional para fortalecer el desarrollo de las 
cadenas productivas de alto valor agregado. 

El resultado de esto se plasma en grandes 
intercambios comerciales promoviéndose a nivel 
internacional los productos veracruzanos. 

Promoción y Relaciones Públicas Nacionales e 
Internacionales. Se participó en diferentes 
reuniones con la Secretaría de Economía y  con el 
Programa GERSSE Sur Sureste, donde se dieron a 
conocer las oportunidades de inversión del estado, 
Asimismo se celebraron reuniones con los 
embajadores de Israel, Noruega, Francia, además 
de entrevistas con delegaciones nacionales e 
internacionales como la Coordinación Económica 
de la Embajada de los Estados Unidos, Fundación 
Chile y representantes del Banco Mundial. 

Campañas de Publicidad. Se promocionaron 140 
micro y pequeños empresarios de los sectores 
industrial, comercial y de servicios, en el programa 
Hecho en Veracruz, trasmitido en TV-Mas. 

También se presentaron 20 funcionarios de 
diferentes dependencias y 10 especialistas cuya 
tarea fue brindar asesoría vinculada al desarrollo 
empresarial. 

Comisión Veracruzana de Comercialización 
Agropecuaria 

Financiamiento. En este periodo se autorizaron 
23.4 mdp para pagar 200 créditos a productores 
agropecuarios en mercados nacionales e 
internacionales. 

Se instalaron el Comité de Crédito y el Comité 
Técnico del Fondo de Garantía Veracruzano para el 
Fomento de la Comercialización Agropecuaria, 
lográndose la gestión de 9 proyectos. 

Además se expusieron las  ventajas que brinda el 
Estado en materia de oferta exportable, a través del 
Catálogo de Oferta Exportable y El Sistema de 
Comercio Electrónico de Veracruz, beneficiándose 
a 600 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) 
veracruzanas. 
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Se beneficiaron a 22 mujeres del municipio de 
Yanga con el  apoyo al crecimiento  y 
adecuación de un invernadero. 

Se benefició a cafeticultores de los municipios 
de Zongolica, Xalapa, Atoyac, Huatusco, 
Tezonapa, Coatepec, Totutla, Atzalan, 
Altotonga, Córdoba y Tlapacoyan; mismos  que 
buscan el posicionamiento de sus marcas en 
nuevos mercados. 

Por medio del Programa de Mecanización 
Agrícola con el apoyo del Instituto Veracruzano 
para el Desarrollo Rural se beneficiaron a 50 
productores para la adquisición de tractores en 
15 municipios. 

Se consolidó la Central de Abastos del Sur de la 
Huastecas (CASH). En conjunto con el Gobierno 
Federal se busca consolidar un Centro Logístico 
Estratégico para la comercialización al mayoreo 
de productos agroalimentarios. 

Se consolidó la presencia de 9 empresas 
veracruzanas en el mercado europeo con el 
proyecto de empaque y embalaje de toronja. 

 

Turismo y Cultura 

Una de las principales estrategias sectoriales 
establecidas en esta administración, suscritas en 
el PVD, es el fomento al turismo a partir de 
objetivos claros, estrategias, acciones y 
proyectos que contribuyan a consolidarlo como 
un sector central para apuntalar el crecimiento 
económico y la generación de empleo. 

Con base en lo anterior, el ejecutivo estatal 
presentó ante el H. Congreso del Estado, la 
iniciativa de Decreto para reformar la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, publicado en la 
gaceta Oficial del Estado del 13 de enero de 
2006, reforma por la cual se crea la Secretaría 
de Turismo y Cultura (SECTURC), dependencia 
responsable de coordinar y ejecutar las políticas 
públicas y los programas de desarrollo y 
promoción del sector turístico de la entidad; 
además de promover e impulsar la difusión de la 

cultura y de las manifestaciones artísticas; la 
conservación y el incremento del patrimonio 
cultural, histórico y artístico de Veracruz.  

Cabe señalar que la entidad cuenta con una 
infraestructura natural que lo hace competitivo en el 
ámbito nacional e internacional gracias a sus 
playas, patrimonio histórico, cultural y 
gastronómico, que permite edificar un ambiente de 
prosperidad, así como instrumentar estrategias 
basadas en facilitar el desenvolvimiento y apoyar la 
rentabilidad de las empresas y los productos 
turísticos. 

Se realizaron talleres de difusión de la normatividad 
turística, que aplica a los servicios turísticos en los 
rubros de hospedaje, agencias de viaje, y 
operadores de aventura en los municipios de 
Nautla, Orizaba, Veracruz, Tuxpan y Poza Rica, 
haciendo un total de 5 talleres, uno en cada 
municipio con un número de 30 participantes en 
cada uno lo que equivale a 150 personas 
beneficiadas. 

Con el objeto de vigilar el cumplimiento de la 
normatividad turística vigente y garantizar que los 
servicios cuentan con las características de 
seguridad, intercambiabilidad, confiabilidad y 
calidad,  en coordinación con la SECTUR, se 
realizaron 120 visitas de verificación en igual 
número de establecimientos hospedaje en 
Tecolutla, Costa Esmeralda, Córdoba, Orizaba, 
Catemaco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y 
Xalapa. 

La inversión en infraestructura turística ascendió a 
163.4 mdp mediante la inversión en 4 nuevos 
hoteles en el norte y centro de la entidad, 
generando 160 empleos directos y 478 indirectos. 
En la zona norte se sumaron a la oferta los hoteles 
Posada Quinta Los Leones y Quinta Bugambilias 
en el municipio de Papantla y la remodelación del 
Hotel Arenas; en Poza Rica la ampliación y 
remodelación de los hoteles Novotel, Fénix, 
Santander y Victoria. En el sur del estado se 
encuentran en proceso importantes hoteles como el 
Fiesta Inn y City Express en Coatzacoalcos y se 
concluyó la remodelación del hotel Las Brisas del 
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mismo municipio. En el Puerto de Veracruz, el 
hotel La Fuente Sharidia y el hotel  San Diego 
en Xalapa. 

Con el objeto de sentar las bases para contar 
con planes y programas de ordenamiento 
sustentable en coordinación con la SECTUR, se 
hizo la regionalización de zonas prioritarias en la 
entidad y por parte del estado en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Social y de 
Medio Ambiente, se realizan los estudios para 
los programas de ordenamiento para el 
desarrollo del turismo sustentable de la zona de 
Costa Esmeralda que comprende los municipios 
de Tecolutla, Gutiérrez Zamora y San Rafael; así 
como para el corredor turístico de Actopan, 
Úrsulo Galván, La Antigua, Puente Nacional y 
Paso de Ovejas donde se  determinarán las 
acciones tendientes para la regulación del uso 
de suelo, el ordenamiento, mejoramiento y 
desarrollo de áreas naturales, monumentos 
históricos, zonas arqueológicas y sitios de 
interés. 

Este año, se incorporó el portal telefónico de 
Servicios Turísticos del Estado “VERATUR”, con 
el objeto de brindar información relevante vía 
telefónica las 24 horas del día, acerca de la 
entidad y sus principales ciudades de forma 
automática, ágil y gratuita para el ciudadano o 
turista interesado. La información turística sobre 
hoteles, restaurantes, bares, museos, 
aerolíneas, agencias de viajes, taxis, autobuses, 
zonas arqueológicas, eventos, hospitales y 
teléfonos de emergencias, se proporcionan 
llamando al teléfono 01800 837 28 87. 

La profesionalización del capital humano en el 
sector turístico tiene como objeto mejorar y 
fortalecer la calidad en los servicios que se 
ofrecen en la entidad; por ello, la capacitación es 
una herramienta fundamental que impulsa la 
formación y garantiza la seguridad de los 
visitantes. 

A través de programa Moderniza, que es un 
sistema de gestión para el mejoramiento de 
calidad, por medio del cual, las empresas 
turísticas pueden mejorar y resolver aspectos 

básicos de operación como: el sistema de gestión, 
procesos, desarrollo humano y sistemas de 
información y diagnóstico; donde se promueve una 
forma moderna de dirigir y administrar a la 
empresa; este año se llevaron al cabo 13 foros 
promocionales y de sensibilización, en los 
municipios de Córdoba, Orizaba, Veracruz, 
Coatepec, Xico, Jalcomulco, Xalapa, Papantla, 
Tecolutla, con la participación de 395 prestadores 
de servicios turísticos. 

Dicho programa establece en su metodología que 
las empresas que alcancen la implementación 
exitosa del sistema, recibirán el Distintivo “M”, de 
Empresa Moderna; el cual avala la adopción de las 
mejores prácticas y la distinción de empresas 
turísticas modelo. En virtud de lo anterior, en el mes 
de Enero en la ciudad de Boca del Río, se 
entregaron los primeros 35 Distintivos “M” a 
empresarios de los municipios de Veracruz, Boca 
del Río, Córdoba y Orizaba. 

Bajo la premisa de que un destino limpio, es factor 
determinante para el regreso de los visitantes, se 
llevaron al cabo reuniones de trabajo en las que se 
unificaron criterios con funcionarios municipales de 
los Ayuntamientos de Jalcomulco y Xico, 
prestadores de servicios y residentes locales, en las 
que se acordó poner en marcha para el próximo 
año, el Programa Jalcomulco Limpio y Querido y de 
la segunda fase del Programa Xico Limpio y 
Querido, con el objeto de asegurar que el desarrollo 
de la actividad turística se realice con respeto a los 
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

En el segmento del turismo de aventura, Veracruz 
se ubica entre los primeros lugares del país 
ocupando el tercer lugar de acuerdo el estudio de 
Centro de Estudios Superiores en Turismo 
(CESTUR) de la Secretaría de Turismo Federal. 
Este año, la afluencia de participantes fue de 500 
mil turistas. Los destinos con más demanda fueron 
Jalcomulco, Filobobos, Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas, Actopan (Descabezadero) y Carrizal; así 
como los parques nacionales Pico de Orizaba y 
Cofre de Perote. 

Es un programa Federal que cuenta con una 
estrategia integral que considera acciones 
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encaminadas a la conservación, mejoramiento y 
protección de la imagen urbana y servicios 
públicos; la atención al turista, la promoción y 
comercialización del producto turístico, la 
asistencia técnica de diversas dependencias 
federales a la población y la modernización de 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
turísticas de la localidad, entre otras acciones en 
el corto, mediano y largo plazo para las regiones 
y poblaciones huéspedes. Veracruz es la única 
Entidad Federativa con 2 Pueblos Mágicos en 
un año. 

Mediante la Agenda 21 se propicia un nuevo 
modelo de gestión municipal con un alto enfoque 
en la sustentabilidad, por lo cual es necesario 
promover el desarrollo del turismo sostenible 
para incrementar los beneficios de los recursos 
turísticos en las comunidades, manteniendo la 
integridad cultural y del medio ambiente; así 
como fortalecer la protección de las áreas 
ecológicas y del patrimonio cultural; al igual que 
la capacitación para contribuir al fortalecimiento 
de las comunidades locales y rurales. 

Este año la agenda se implementó en 
Jalcomulco y está formada por 5 subcomités, los 
cuales reportan:  la reapertura de la Casa de la 
Cultura ubicada en el Centro Histórico; el 
establecimiento de un programa permanente de 
eventos culturales a través de un convenio entre 
la Universidad Veracruzana y la Dirección de 
Difusión Cultural, cuyo objetivo es difundir los 
beneficios de la agenda 21 entre la población;  la 
aprobación del reglamento municipal de 
ecología; el convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA) 
para realizar los estudios de introducción de 
agua potable para la población, participación en 
el programa nacional Jalcomulco Limpio y 
Querido, la formación del Comité de Vigilancia 
Ambiental Participativa; la emisión del Bando de 
Policía y Buen Gobierno, la participación en el 
programa Patio Limpio y Descacharrización con 
la Secretaría de Salud y la acreditación como 
ponentes en el Tercer Seminario Taller sobre la 
Agenda 21 local en destinos turísticos en la 
Ciudad de México. 

La industria restaurantera es un segmento 
especializado prioritario en el rubro de turismo 
cultural. La promoción de esta rama se da a través 
de participación en muestras gastronómicas y 
distintos eventos del arte culinario, cuyo objetivo es 
impulsar la gastronomía tradicional y 
contemporánea de Veracruz como uno de los más 
valiosos productos turísticos de nuestro Estado. 

Los resultados para este año son: la participación 
en el Primer Concurso Estatal de Gastronomía 
Veracruzana 2005, realizado en diciembre en la 
ciudad de Tuxpan, el nombramiento de Chef del 
Año; la semana de Alta Cocina Veracruzana en el 
Grand Hotel de Florencia, Italia, en enero y febrero; 
participación con 2 muestras de cocina veracruzana 
en el evento Ven y Vive Veracruz realizado en 
febrero, en la Ciudad de México; la presentación de 
una muestra de cocina prehispánica del 
Totonacapan en el Festival de la Fertilidad y la 
Alegría en Filobobos celebrado en abril; la Muestra 
Gastronómica Cocina Regional Xalapa y 
alrededores en la inauguración de las instalaciones 
aeroportuarias del Lencero en abril; el festival 
internacional Veracruz, Puerta Gastronómica de 
América, efectuado en agosto en el Puerto de 
Veracruz, incluyendo el Segundo concurso Estatal 
de Gastronomía Veracruzana; concurso Chef Joven 
Internacional 2006; el programa de conferencias y 
clases magistrales; expo productos de Veracruz, 
dirigido al ramo de los restauranteros y chefs, con 
la presencia de 17 países y representantes de la 
gastronomía de todo el país. 

Representantes del Gobierno del Estado de 
Veracruz asistieron a 3 foros y eventos 
internacionales, con lo que se realizaron acciones 
encaminadas a mejorar el posicionamiento de la 
entidad como destino, y difundir las ventajas 
competitivas de sus productos turísticos con la 
finalidad de incrementar la derrama económica por 
medio de la actividad turística. 

En enero de 2006, se asistió a la Feria Internacional 
de Turismo en Madrid, España, con la participación 
de los municipios de Fortín de las Flores y 
Coatzacoalcos, los cuales promovieron el segundo 
encuentro internacional del mar y la región de las 
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altas montañas. Dentro del mismo escenario, se 
promocionó la Cumbre Tajín para difundir los 
atractivos turísticos de la zona. En febrero se 
montó una muestra gastronómica y cultural, 
además de promocionar los destinos turísticos y 
de negocios con los que cuenta el Estado en la 
ciudad de Florencia, Italia. 

En una alianza estratégica de promoción entre el 
Estado de Veracruz y la República del Salvador, 
en el mes de Septiembre se firmó un convenio 
de cooperación turística denominado 
Transportes Aéreos del Continente Americano, 
S.A. (TACA), el cual tiene como objeto que 
ambas entidades mejoren las condiciones 
económicas, de infraestructura y de promoción 
turística. 

En el mercado nacional, Veracruz reforzó su 
presencia en el país participando en 7 foros: 
Tianguis Turístico de Acapulco 31 edición, en 
Acapulco, Guerrero; Ven y Vive Veracruz, en el 
WTC de Ciudad de México; Expo Ciencia 
Latinoamérica 2006 en Veracruz; Guías de 
México; Expo Forestal 2006 en Veracruz; 
Séptimo encuentro de la Red Nacional de un 
Turismo para Todos en Veracruz; y la Octava 
Expo Aventura 2006 WTC en la Ciudad de 
México, en la cual Veracruz fue el Estado 
anfitrión en una modalidad del evento, lo que 
permitió consolidar el liderazgo en el mercado 
de aventura y ecoturismo. 

La publicidad turística es una herramienta de 
comunicación que permite informar a la 
población de la variedad de productos turísticos 
que ofrece Veracruz. Este año, se realizaron 42 
inserciones en revistas, 78 inserciones en 
medios impresos, 1,600 anuncios en radio y 800 
en televisión. 

A través del Programa Ruta de los Dioses, en el 
que se participa con cuatro estados: Distrito 
Federal, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala; este año se 
realizó una intensa promoción que permitió la 
venta de paquetes todo incluido en México y el 
extranjero, atrayendo a un millón de visitantes, 
los cuales propiciaron una derrama económica 
de 2.5 mdp. Como parte del Programa se 

mantiene un acuerdo con el Grupo ADO en el que 
cualquier turista que compre un Bus Pass (Viaje 
Todo Pagado Terrestre) tiene derecho a viajar 
durante 7 días por cualquiera de los 5 estados que 
componen el programa y utilizar los servicios de 
hospedaje de cualquiera de estos destinos; además 
de utilizar los servicios de transportación de Grupo 
ADO por tiempo y el número ilimitado de veces 
durante ese periodo. 

Se apoyaron las actividades anuales de los 
municipios que contribuyen a la atracción de 
turistas a nuestra entidad con eventos como el 
Carnaval de Veracruz, La Candelaria de 
Tlacotalpan, las Fiestas de Santa Ana, Junio 
Musical, Segundo encuentro del Mar, Festival de la 
Fertilidad en Filobobos, Festival Afrocaribeño, 
además del Festival de San Jerónimo en Coatepec, 
Copa Motonáutica Fiel en Nanchital, la Feria de 
Banderilla, las Fiestas de Teocelo, Xico, Fortín de 
las Flores, Yanga, la Feria de la Naranja de 
Martínez de la Torre, la Feria del Ostión en 
Tamiahua, la Feria de Coco, en Lerdo de Tejada, el 
Festival de las Naciones y Xalapa Fest ambos en la 
capital del Estado, así como los Carnavales de 
Coatzacoalcos, Tuxpan y Cardel. 

Se participó en la Ciudad de México en la Semana 
Cultural del Estado de Veracruz, Bicentenario del 
Natalicio de Benito Juárez, Carnaval de las Culturas 
de la Ciudad de México y en la primera feria de 
Iztapalapa. 

Comunicaciones 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y de sus organismos públicos 
descentralizados, en el ejercicio fiscal de 2006, con 
recursos propios y con otros recursos provenientes 
de convenios con diferentes órdenes de gobierno, 
atendió la demanda de la población veracruzana en 
materia de infraestructura carretera, aeropuertos y 
telecomunicaciones.  

Para ello, se establecieron acuerdos y convenios de 
coordinación con dependencias federales como la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión 
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Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI); así como convenios de 
colaboración con los estados de Tamaulipas, 
Puebla y Oaxaca, además de los municipios de 
la entidad veracruzana. 

La Secretaría de Comunicaciones, con base en 
la planeación de las obras y acciones del Sector 
Estatal de las comunicaciones en la 
regionalización plasmada en el PVD y en el 
Programa Veracruzano de Comunicaciones, 
tiene como lineamientos básicos comunicar a 
localidades de difícil acceso para reducir los 
índices de marginación, integrar la red carretera 
estatal a la red carretera federal para 
interconectar al Estado con los ejes carreteros y 
hacer de los caminos rurales vías de crecimiento 
para las localidades generadoras de productos 
agropecuarios. 

Con una inversión de 3,464.6 mdp se atendieron un 
total de 1,94035 obras y acciones en 379 carreteras 
y boulevares; se trabajó en 991 caminos, de los 
cuales 8 corresponden al Programa de Zonas 
Indígenas; también se llevaron a cabo 23 obras en 
aeropuertos, que incluyen modernización, 
reconstrucción y rehabilitación; asimismo, se 
efectuaron 161 obras en puentes, de las cuales 126 
corresponden a construcción, 33 a rehabilitación y 2 
ampliaciones. Además se realizaron 4 obras de 
telefonía rural y 4 para la modernización de las 
telecomunicaciones en la entidad, 6 dragados de 
ríos, 41 obras de urbanización, 128 estudios y 
proyectos, 7 acciones de liberación de derechos de 
vía, 1 entronque, y 14 obras y acciones más entre 
las que se puede mencionar la remodelación de 1 
edificio, desmantelamiento de 1 puente, así como 
construcción de muros y aproches y una panga en 
el Río Papaloapan, en el municipio de Tlacotalpan.  

Inversión 

La integración del presupuesto total de la 
Secretaría de Comunicaciones en 2006 comprende 
las asignaciones para las unidades presupuestales 
que se detallan a continuación: 

                                                      
35 Incluye 181 obras y acciones correspondientes a 
gastos de supervisión y disponibilidades presupuestales. 

CUADRO DE INVERSIÓN CON BASE EN CUARTO REPORTE TRIMESTRAL
31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Millones de pesos)

ÁREA EJECUTORA INVERSIÓN AUTORIZADA INVERSIÓN LIBERADA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA* 0.0 0.0
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES 1,217.7 559.0
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS RURALES 646.0 421.8
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AEROPORTUARIO* 0.0 0.0
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 12.6 12.4
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 810.8 599.8

TOTAL SECOM 2,687.1 1,593.0

MAQUINARIA DE VERACRUZ 54.1 36.9

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 398.4 303.3

CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA 325.0 271.8

TOTAL OPD´S 777.5 612.0

TOTAL SECTOR COMUNICACIONES 3,464.6 2,205.0

* Las obras y acciones de estas unidades presupuestales están a cargo de la Dirección General de Infraestructura Complementaria.



Secretaría de Finanzas y Planeación
 

Cuenta Pública 2006  94

Infraestructura carretera 

Para la atención de las carreteras alimentadoras 
estatales se destinaron 232.3 mdp, provenientes 
de distintas fuentes de financiamiento; con 
recursos federales de Infraestructura para el 
Desarrollo, se realizaron 24 obras, de las cuales 
19 son de construcción y 5 de reconstrucción de 
carreteras. Asimismo, se tienen 11 obras 
efectuadas en puentes, de las que 9 
corresponden a construcción y  2 a 
rehabilitación; y se cuenta con 10 estudios y 
proyectos por una inversión de 9.9 mdp, entre 
los que destacan los del Puente Peatonal Av. 
Universidad en Coatzacoalcos, el de la 
Carretera Ahuateno-Tecomate-Tlacolula, en 
Chicontepec y el de la Carretera Isla-Totoloche-
Abasolo del Valle, en los municipios de Isla y 
Playa Vicente. 

Asimismo, con recursos del FONDEN por un 
importe de 281.9 mdp, se llevaron a cabo 258 
obras de reconstrucción, de las cuales 223 
corresponden a rehabilitación de caminos; así 
como la construcción de 35 puentes con una 
inversión de 110.4 mdp, en beneficio de más de 
un millón de habitantes de diversos municipios 
afectados por fenómenos meteorológicos.   

Del Fideicomiso Público de Administración del 
Impuesto sobre Nóminas (ISN) se autorizó una 
inversión de 182.2 mdp, destinados a 17 obras 
de construcción de 7 carreteras, 1 distribuidor 
vial, 6 caminos, 2 puentes y la construcción de 
un muro tipo malecón en el municipio de 
Nanchital. 

Caminos rurales 

En este renglón, en 2006, el monto de inversión 
para caminos rurales fue de 646.0 mdp. En éste 
se incluyen 121.5 mdp para 10 obras del 
Programa para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (PRODEPI); asimismo, se consideran 
30.0 mdp para la construcción de las carreteras 
Mina-Otapa, Zongolica-Naranjal e Ixhuatlán-
Coyolar, con recursos del ISN. A través de estas 
obras de infraestructura en carreteras y caminos 
se benefició a más de 500 mil habitantes de 

diversos municipios de todas las regiones del 
estado.  

Con recursos provenientes del FONDEN, por un 
importe de 274.6 mdp, se invirtieron 219.7 mdp en 
272 obras de reconstrucción       de caminos, en 
beneficio de 351,156 habitantes; se construyeron 8 
puentes con una longitud de 297 metros lineales y 
una inversión de 54.9 millones de pesos.   

Infraestructura complementaria 

Con una inversión total de 810.8 mdp, que 
comprende 262.5 mdp del FONDEN, 79.0 mdp del 
Impuesto sobre Nóminas y 469.3 mdp de recursos 
federales de Infraestructura para el Desarrollo, se 
realizaron 407 obras de infraestructura 
complementaria, 54 estudios y proyectos 
ejecutivos, y 68 obras en puentes, que 
corresponden a 41 de construcción y 27 de 
rehabilitación. 

En materia de desarrollo aeroportuario se realizaron 
23 obras, de las cuales 14 son de modernización, 3 
de reconstrucción y 6 de rehabilitación por un 
importe total de 20.3 mdp. De esta manera, se 
continúa con la modernización del aeropuerto El 
Lencero en el municipio de Emiliano Zapata; se 
construyeron instalaciones complementarias de la 
Terminal de pasajeros y alojamiento para personal 
de la Armada de México, además de la caseta de 
vigilancia en el aeropuerto Fausto Vega Santander, 
en la ciudad de Tuxpan; en el aeródromo ubicado 
en la localidad de Palma Sola, en el municipio de 
Alto Lucero, se terminó la reconstrucción de la pista 
y se construyó la malla perimetral y sala de espera 
y oficina de comandancia. Además de la 
terminación del hangar del Gobierno del Estado y la 
modernización y construcción de instalaciones 
complementarias. 

Telecomunicaciones 

El Gobierno del Estado promovió y convino un  
programa de conectividad para crear una red de 
Centros Veracruzanos de Conectividad Fiel (CVCF) 
en 25 localidades en igual número de municipios de 
la entidad. El costo de este proyecto es de 2.5 mdp 
en beneficio de 37,109 habitantes de comunidades 
alejadas. 
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Se ejecutó el proyecto denominado 
Infraestructura para redes de voz y datos en el 
municipio de Zongolica, con una inversión de 2.9 
mdp provenientes del ISN, que beneficiará a 
más de 12 mil veracruzanos. Con la 
implementación de este proyecto se tendrá 
acceso a Internet de banda ancha en 14 
localidades del municipio de Zongolica, así como 
telefonía IP (protocolo internet) de prepago. 

Organismos Públicos Descentralizados 

Por su parte, los Organismos Públicos 
Descentralizados Junta Estatal de Caminos, 
Maquinaria de Veracruz y Carreteras y Puentes 
Estatales de Cuota llevaron a cabo 579 obras y 
acciones, por un monto total de 777.5 millones 
de pesos. 

La Junta Estatal de Caminos tiene 380 obras y 
acciones por un importe de 398.4 mdp, de estas 
obras, 370 corresponden a recursos federales 
de Infraestructura para el Desarrollo, con una 
inversión de 313.7 mdp; 10 obras fueron 
financiadas con recursos del ISN por un monto 
de 84.7 mdp. Con las obras y acciones 
realizadas por este Organismo Público se 
benefició a un total de más de 2.0 millones de 
habitantes de diversos municipios del estado.  

Maquinaria de Veracruz, por su parte, con 
recursos de recursos federales de 
Infraestructura para el Desarrollo tiene 52 obras, 
por un importe de 45.2 mdp y con financiamiento 
de recursos del ISN realizó 1 obra por un monto 
de 8.9 mdp. A través de estas obras y acciones 
resultaron beneficiados 233,431 habitantes.  

El OPD Carreteras y Puentes Estatales de 
Cuota cuenta con 23 estudios y proyectos por un 
importe de 24.7 mdp provenientes de recursos 
del recursos federales de Infraestructura para el 
Desarrollo e ISN; asimismo, con recursos 
federales de Infraestructura para el Desarrollo 
tiene 71 obras y acciones por un monto de 135.7 
mdp; a esto hay que sumar 10 obras financiadas 
con recursos del ISN por un importe de 105.9 
mdp. Mediante estas obras y acciones se logró 
beneficiar a 582,604 habitantes de varios 

municipios del estado. Finalmente, con recursos 
provenientes del FONDEN se realizaron 65 obras 
por un monto de 58.7 mdp, en beneficio de 333,703 
habitantes. 
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INVERSIÓN SECOM 2006*
(Millones de Pesos)

Concepto obra/acción Inversión 
autorizada 

Inversión 
liberada 

No. 
Beneficiarios

Total 1,940 3,464.7 2,205.1 9,814,850
Infraestructura para el Desarrollo 997 1,974.8 1,186.3 5,938,987

    Bulevares 20 28.9 25.2 279,491
         Construcción 3 11.0 9.5 101,137
         Reconstruccion 2 3.6 3.3 28,000
         Rehabilitación 15 14.3 12.4 150,354

    Carreteras 342 605.7 521.3 2,455,853
         Construcción 120 356.2 308.7 1,034,284
         Reconstrucción 52 97.2 73.8 423,030
         Conservación 108 34.9 29.7 459,674
         Rehabilitación 51 60.8 53.7 439,209
         Modernización 10 38.0 36.8 50,386
         Terracerìas 1 18.6 18.6 49,270

    Caminos 173 330.8 241.8 907,118
         Construcción 78 269.1 189.9 570,102
         Conservación 78 50.1 41.8 279,469
         Rehabilitación 17 11.6 10.1 57,547

    Puentes 67 290.2 244.8 1,010,328
         Construcción 47 259.4 214.0 622,797
         Rehabilitación 18 29.5 29.5 330,459
         Ampliación 2 1.3 1.3 57,072

    Otros 13 11.5 10.1 147,980

    Dragado 5 8.6 1.5 43,881

    Acciones de liberación 7 1.4 1.4 20,000

    Telecomunicaciones 8 12.5 12.4 269,942
         Infraestructura 4 7.7 7.7 179,137
         Casetas telefónicas rurales 4 4.8 4.7 90,805

    Aeropuertos 23 20.3 16.1 50,000
         Modernización 14 10.5 10.4 20,000
         Reconstrucción 3 2.4 2.4 15,000
         Rehabilitación 6 7.4 3.3 15,000

    Estudios y Proyectos 127 94.2 63.3 235,321
Continúa…
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Continúa…

INVERSIÓN SECOM 2006*
(Millones de Pesos)

Concepto obra/acción Inversión 
autorizada 

Inversión 
liberada 

No. 
Beneficiarios

    Urbanización
    Calles 41 43.6 33.6 492,919
         Construcción 8 11.0 5.0 104,362
         Conservación 33 32.6 28.6 388,557

    Finiquitos 12 3.4 3.3 26,154

    Gastos de supervisión y   
    disponibilidades presupuestales 159 523.7 11.5 0

Impuesto sobre Nóminas 47 490.8 355.4 1,428,457
    Distribuidores viales 1 50.5 32.4 188,647
         Construcción 1 50.5 32.4 188,647

    Libramiento 4 70.0 43.9 516,400
         Construcción 4 70.0 43.9 516,400

    Carreteras 12 85.7 67.5 283,333
         Construcción 11 80.7 65.2 268,776
         Reconstrucción 1 5.0 2.3 14,557

    Caminos 15 64.8 38.4 110,364
         Construcción 13 55.2 34.2 107,864
         Reconstrucción 0 0.0 0.0 0
         Rehabilitación 2 9.6 4.2 2,500

     Puentes 6 142.0 111.5 266,296
         Construcción 6 142.0 111.5 266,296

     Entronques 1 41.2 27.3 58,417
         Construcción 1 41.2 27.3 58,417

    Estudios y Proyectos 1 0.1 0.1 0

    Gastos de supervisión y   
    disponibilidades presupuestales 5 2.5 2.1 0

    Otros 1 4.0 3.1 0

    Dragado de río 1 30.0 29.2 5,000

Programas bipartitos 896 999.2 663.5 2,447,406
Zonas Indígenas 10 121.5 42.4 55,936
    Caminos 8 101.5 23.4 45,416
         Modernización 8 101.5 23.4 45,416

    Puentes 2 20.0 19.0 10,520
          Construcción 2 20.0 19.0 10,520

Fondo de Desastres Naturales 886 877.7 621.1 2,391,470
    Caminos 795 632.8 480.6 1,893,588
          Rehabilitación 795 632.8 480.6 1,893,588

    Puentes 86 241.6 138.9 497,882
          Construcción 71 229.7 128.6 388,382
          Rehabilitación 15 11.9 10.3 109,500

    Gastos de supervisión y   
    disponibilidades presupuestales 5 3.3 1.6 0
*Los datos tienen como base el cierre del ejercicio 2006.
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Funciones Gubernamentales 

Gobierno 

Durante el año 2006, esta Oficina realizó 63 
eventos mediante las “Jornadas Continuas de 
Atención Ciudadana” y los “Lunes de Puertas 
Abiertas” y uno en coordinación con el DIF 
Estatal, en apoyo a personas de la tercera edad. 
Se formalizaron 14 convenios con diversas 
dependencias de gobierno, se gestionaron y 
otorgaron 15,829 apoyos en beneficio de la 
ciudadanía y se atendieron en forma directa 296 
demandas de la misma. 

Durante 2006, fueron aprobadas por el H. 
Congreso del Estado y publicadas en la Gaceta 
Oficial del Estado 11 Leyes, 2 códigos, 112 
Decretos, 43 Reglamentos, 12 Acuerdos, 1 
Instructivo, 5 Reformas, 1 Plan, 13 Bandos, 4 
Lineamientos, 6 Programas, 3 Reglas, 1 Manual, 
3 Convenios, 1 Oficio-Circular, 3 Modificaciones, 
6 Fe de Erratas y 2 Índices. 

Asimismo, se promovieron ante tribunales 469 
trámites de Juicios de Amparo, 21 
Administrativos, 15 Civiles, 22 Laborales, 11 
Agrarios y 5 de Protección de Derechos 
Humanos, se realizaron 8 Recursos 
Administrativos de Revocación y 4 
Certificaciones de Afirmativa Ficta, 142 recursos 
para la realización de peleas de gallos y/o 
carreras de caballos, se elaboraron 16 
dispensas de edad mínima para contraer 
matrimonio y fueron atendidas 2,138 asesorías 
jurídicas de la ciudadanía y se atendieron 18 
quejas y recomendaciones de las Comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos.  

En materia de Reingeniería de Gobierno, como 
resultado de la firma de la Carta Compromiso de 
Fidelidad con el Ciudadano, la Subdirección de 
Legalización y Permisos incluyó dentro de la 
página en Internet de la Secretaría de Gobierno, 
los requisitos, costos y tiempos de cada uno de 

los trámites que dicha subdirección ofrece, con la 
finalidad de agilizar la gestión de los mismos. 

Asimismo, derivado del Programa Manos Limpias 
Cuentas Claras, se determinaron 48 acciones de 
combate a la corrupción y fomento a la 
transparencia y con el propósito de otorgar 
servicios con calidad y mayor transparencia en el 
quehacer gubernamental, se actualizaron 23 
misiones, visiones y objetivos específicos, 57 
estructuras orgánicas específicas, 23 manuales de 
organización, 21 procedimientos y 1 de servicios. 

En materia de tecnologías de la información, se 
desarrolló e implementó un sistema para consulta y 
venta de la Gaceta Oficial del Estado, el Foro 
“Modernización de la Función Registral” y el 
“Sistema Único de Oficialías”, este último en las 
212 oficinas registrales de la entidad. 

El Centro Estatal de Desarrollo Municipal durante el 
ejercicio, impartió 25 cursos-talleres de 
capacitación a ediles y servidores públicos en los 
cuales se capacitaron a 2,334  servidores públicos 
municipales, de 193  municipios. Asimismo, en el 
marco del fortalecimiento para los municipios se 
cubrió el Programa de Instalación y Actualización 
del Sistema de Información para la Administración 
Municipal (SIAM), en donde se logró capacitar para 
el manejo del sistema a 353 servidores públicos 
municipales de 137 municipios, quedando  
debidamente instalado el software en 170 equipos 
de cómputo. 

En el ámbito de la  modernización administrativa de 
los municipios se impulsó el Programa Editorial 
Municipal a través de la elaboración y distribución 
de 1,200 ejemplares de Guías para el Agente 
Municipal Veracruzano, 350 de Reglamento Interno 
Tipo para Municipio Urbano y 350 ejemplares para 
Reglamento Interno Tipo para Municipio Rural; en 
ese mismo sentido se actualizó la página web del 
centro con la finalidad de mejorar la capacidad  de 
gestión y consulta de los municipios. 

Las Oficinas Registrales de la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y de Inspección y 
Archivo General de Notarías realizaron la 
inscripción de 160,893 actos jurídicos, expidieron 
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72,591 certificados y 21,256 copias certificadas, 
servicios que generaron ingresos al Estado por 
un total de 138.4 mdp. Las áreas jurídicas de la 
Dirección dictaminaron 1,062 contratos privados 
y/o escrituras públicas, 8 juicios de amparo, 1 
juicio ordinario civil, 15 juicios contenciosos 
administrativos, 2 recursos de revocación, 24 
recursos de inconformidad y 67 circulares de 
petición a diversas dependencias. 

Como parte del Programa de Modernización del 
Registro Público de Comercio (RPC) se 
implementó el Sistema Integral de Gestión 
Registral (SIGER) en las 25 Oficinas Registrales 
y se llevó cabo la certificación masiva de dicho 
sistema generándose el certificado con huella 
dactilar para encargados y oficiales. En cuanto 
al SIGER-Inmobiliario se realizó el proyecto de 
oficina piloto en Coatepec, automatizando el 
registro de inscripciones de comercio y de 
propiedad; además se creó el sistema de 
comunicación electrónica vía correo electrónico 
oficial (Fed@Net), el cual permite al notario 
público utilizar el internet para la inscripción de 
los actos jurídicos. 

Respecto a la Inspección y Archivo General de 
Notarías, se autorizaron 224 libros de 
certificaciones, 424 libros de protocolo cerrado y 
1,298 libros de razón de cierre, se certificaron 
359 firmas para apostillamiento, se emitieron 44 
copias certificadas y se expidieron 16 
testimonios de instrumentos de notarías 
depositadas en la Dirección. Se designaron 6 
notarios adscritos y se revocó el nombramiento 
a 7; se expidieron 11 patentes de notarios, se 
recibieron 15 solicitudes de examen de aspirante 
a notario público, se elaboraron 10 acuerdos de 
licencias, se efectuaron 4 permutas de notarías 
y se enviaron al Registro Nacional de 
Testamentos (RENAT) 7,837 avisos 
testamentarios y 7,276 informes de avisos 
testamentarios a diversos juzgados y notarios. 

El Instituto Veracruzano del Transporte impartió 
235 cursos de capacitación en 40 ciudades del 
estado de Veracruz capacitando a 26,122 
conductores tanto de transporte público como de 

servicio particular así como a personal de la Marina, 
Bomberos, Policía Municipal de Veracruz y 
conductores de ambulancias. Asimismo, se 
impartieron cursos de cultura vial a 4,140 niños y 
jóvenes de los niveles de primaria, secundaria y 
preparatoria, además de distribuirse más de 20,000 
trípticos que difunden y fomentan la educación vial. 

Asimismo, se gestionó con diversas empresas de 
transporte del Estado apoyos para los programas 
de Gobierno: Descubriendo Veracruz, 
Descubriendo Xalapa, Liga Instruccional de Béisbol, 
Jornadas Ciudadanas Veracruz-Boca del Río, 
Jornadas de Gobierno Itinerante así como para los 
Festejos Oficiales del 1º de Mayo, 15 y 16 de 
Septiembre y 20 de Noviembre, además de 
diversas escuelas de educación básica, media, 
media-superior y superior, para que la 
transportación resultara gratuita. 

Cabe destacar la creación de la Delegación 
Regional del Instituto en la Zona Veracruz-Boca del 
Río, a fin de atender los municipios de Úrsulo 
Galván, Soledad de Doblado, Alvarado, La Antigua, 
Medellín, Jamapa, Veracruz y Boca del Río. 

Con el fin de dar certeza jurídica  a la ciudadanía a  
través del asentamiento de los actos y hechos 
relacionados con el estado civil de las personas, la 
Dirección General del Registro Civil revisó 261,809 
actas levantadas en los 212 municipios del Estado. 
Se registraron 29,949 actas correspondientes a 
registros extemporáneos y matrimonios colectivos, 
se proporcionaron 22,955 copias certificadas y 
constancias y se promovió el Registro Civil Móvil, 
visitando a través de este programa 1,130 
comunidades y los 22 Centros de Prevención y 
Readaptación Social del Estado. 

Para la Modernización del Registro Civil, se 
digitalizaron y capturaron 450,000 actas de 
nacimiento que aunadas a las capturadas en 
etapas anteriores hacen un total de 5,722,351, 
equivalentes al 56.6 por ciento del total del Acervo 
Histórico del Estado. Se instaló el Sistema Único de 
Oficialías (SUO) en 147 Registros Civiles y se 
supervisó su funcionamiento en 11 Municipios. 
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Dentro del Programa de Conservación, 
Complementación y Organización del Archivo 
Estatal y de las Oficialías, se llevó a cabo la 
expedición de 10,959 fotocopias certificadas de 
actas y se realizaron 30,858 anotaciones 
marginales. 

Durante el ejercicio 2006, en la Dirección 
General de Acción Social se coordinaron 654 
eventos en giras del Ejecutivo a nivel Estatal, se 
asistieron 634 eventos en la ciudad Xalapa, 13 
visitas del C. Presidente de la República y se 
brindaron 634 apoyos a diversas Instituciones 
Oficiales y Organizaciones No Gubernamentales 
y se brindó apoyo en la Conmemoración Cívica 
de la Expedición de la Primera Ley Agraria así 
como el Festejo del Carnaval de Veracruz, 
durante el mes de Septiembre se realizaron 
eventos con motivo de las Fiestas Patrias y de 
manera extraordinaria el Congreso Estatal 
Eclesiástico Católico por el inicio del ministerio 
de Monseñor Luis Felipe Gallardo Martín del 
Campo como Obispo de la Diócesis de 
Veracruz, la Celebración de la Canonización del 
Monseñor Rafael Guízar y Valencia y el 120 
Aniversario de la Banda Sinfónica de Gobierno 
del Estado. 

Durante el ejercicio, en esta Coordinación de 
Giras del C. Gobernador del Estado se 
realizaron 781 Giras en el Estado, 829 
recorridos previos a giras y eventos, se 
supervisaron 12 actividades protocolarias en 
visitas del C. Presidente de la Republica así 
como 18 visitas de Secretarios de Estado y 
Directores. 

Durante el año 2006 ingresaron al Centro 441 
menores, de los cuales se reincorporó a sus 
familias a 368. Asimismo, se proporcionó 
educación a 151 menores canalizándolos a los 
diferentes grados del sistema educativo: 
primaria, secundaria, telebachillerato y 
educación especial; se coordinaron 466 
sesiones de taller de capacitación que abarcan 
manualidades, computación y panadería, que 
les permiten a los menores reincorporarse a la 
sociedad de manera productiva. 

En el área de Trabajo Social se llevaron a cabo 42 
traslados de menores a sus respectivos lugares de 
origen por falta de recursos económicos y se 
localizaron a 429 familias de menores internos, se 
realizaron un total de 519 estudios sociológicos, así 
como 203 visitas domiciliarias con la finalidad de 
conocer el entorno del menor y en el área 
psicológica se realizaron 488 valoraciones 
cognitivas, se aplicaron 770 pruebas psicológicas 
así como 1,616 terapias psicológicas individuales, 
grupales y familiares. 

La Editora de Gobierno imprimió 913,357 
ejemplares entre Gaceta Oficial, libros, folletos, 
revistas, carteles, trípticos, papelería oficial, tarjetas 
de presentación, volantes, cuadernillos, 
constancias, etc., de conformidad con las 
solicitudes de las dependencias y organismos del 
Gobierno del Estado, de los cuales 83,818 
ejemplares corresponden a la Gaceta Oficial; se 
ingresó a la Oficina de Hacienda del Estado la 
cantidad de 4.26 mdp por concepto de pago por 
derechos de publicación de edictos, venta de 
ejemplares de Gaceta Oficial, expedición de copias 
certificadas y suscripciones. 

Con motivo de la conmemoración del Bicentenario 
del Nacimiento del Lic. Benito Juárez García y por 
instrucciones del C. Gobernador del Estado, se 
publicó la colección “Cuadernos del Bicentenario”, 
que consta de ocho títulos en los que se relata la 
vida y obra del Benemérito de las Américas, la cual 
tuvo un tiraje de 12,000 ejemplares. 

Dentro del Plan Editorial, se editaron e imprimieron 
nueve títulos: “Veracruz, reseña geográfica y 
estadística”, “Una sombra que pasa”, “Hombres y 
dioses del Tajín”, “Tecnología del Azúcar en la 
Nueva España”, “Cafeticultura, ritual y dinámica 
étnica en el México Rural”, “Persistencias culturales 
afrocaribeñas en Veracruz”, “Ficción-historia, la 
nueva novela histórica hispanoamericana”, y 
“Cambio y continuidad entre los totonacos de la 
Sierra Norte de Puebla”. Se reeditó el libro 
“Alvarado y el mundo de agua” y se realizaron otras 
publicaciones, que hacen un total de 26 títulos. Por 
otra parte se realizaron las siguientes revistas: 
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“Contrapunto”, “La Agorera”, “Con-ciencia 
política” y “Universidad nuestro siglo”.  

En un Gobierno plural es de vital importancia la 
participación ciudadana, para ello la 
Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras ha 
realizado la elaboración, diseño y distribución de 
la Revista “Mano a Mano Gobierno y 
Ciudadano”,  con un tiraje de 23,000 ejemplares, 
de 17 municipios. Por otra parte, mediante el 
diseño y emisión de 43,500 carteles se 
promovieron fechas históricas y cívicas del 
calendario oficial; fiestas, tradiciones y 
costumbres y adicionalmente se realizaron 25 
promocionales difundidos en radio e internet 
para beneficiar a 58 municipios. 

Se gestionaron ante las diversas Instancias de 
Gobierno y Sector Público, 888 solicitudes de 
peticiones de las Juntas de Mejoras Municipales 
y  población abierta, se otorgaron 16,372 apoyos 
sociales a escuelas y 74 a Centros de Culto 
Religioso, consistentes en pintura, equipos de 
sonido, ventiladores, sillas, computadoras, 
cemento y varillas; 1,035 al deporte,  con 
uniformes, balones y redes de fútbol; 896 aperos 
de labranza para trabajo comunitario y la gestión 
para entrega  y siembra de 14,000 arbolitos para 
4 municipios. 

Mediante el Programa Fortalecimiento de la 
Entidad Cívica, se entregaron 488 Banderas, 
153 Bandas de Guerra; se realizó una edición 
especial del Himno Nacional Mexicano y el 
Himno a Veracruz en Español y Lenguas 
Indígenas, del cual se distribuyeron 31,849 
copias del CD y folletos con la letra del Himno a 
Veracruz; se editó la “Ley sobre el Escudo, la 
Bandera e Himno Nacionales”, la “Ley del Himno 
al Estado de Veracruz  de Ignacio de la Llave “y 
la “Ley de Juntas de Mejoras del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave” que incluye el 
“Calendario Cívico-Cultural”, de los cuales se 
distribuyeron 22,000 ejemplares de cada uno. 
Asimismo, con motivo del Bicentenario del 
Natalicio del Benemérito de las Américas Don 
Benito Juárez García, fueron diseñados, 
impresos y distribuidos 5,000 dípticos e igual 

número de cuadernillos, así como 1,000 videos 
interactivos de su vida y obra. 

Mediante el Programa Descubriendo Veracruz 
fueron beneficiados 4,742 niños de 109 municipios, 
en reconocimiento a sus primeros lugares en 
aprovechamiento escolar, con visitas guiadas a las 
ciudades de Veracruz y Xalapa. Por otra parte, con 
el programa de televisión “Descubriendo Veracruz” 
se ha difundido la cultura, valores, raíces, historia y 
riqueza diversa de 13 Municipios Veracruzanos que 
representan la primera etapa de la Videoteca 
Municipal del Estado, con el apoyo de Radio 
Televisión de Veracruz. 

Dentro del Programa Promoción de la Cultura del 
Folklore y Cultura Musical, se gestionó apoyo 
artístico y cultural para la realización de 29 eventos 
en 24 municipios y se realizaron 8 Conciertos de 
Gala con la participación de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil del Gobierno del Estado y la Banda del 
Instituto Superior de Música y la Camerata Juvenil. 

En apoyo a las mujeres veracruzanas para su 
desarrollo educativo, cultural, económico, 
académico, social y laboral en igualdad de 
condiciones, el Programa Estatal de las Mujeres 
efectuó el Taller “En Veracruz… Con equidad y sin 
violencia se vive mejor”, en donde se beneficiaron 
6,357 mujeres de 100 municipios y a través del 
Fideicomiso Mujer Firme se gestionaron 5,982 
microcréditos, créditos y apoyos y se entregaron 
25,657 Tarjetas de la Mujer. 

En este año se recibieron 2,852 solicitudes, se 
realizaron 5 Ferias de la Salud de las Mujeres con 
una participación de 2,605 veracruzanas y una 
campaña permanente de prevención de cáncer 
cervicouterino y mamario en beneficio de 2,299 
mujeres. Se realizaron 11 talleres sobre medicina 
tradicional en los municipios de Xalapa, Platón 
Sánchez, Chicontepec, Benito Juárez, Agua Dulce, 
San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Tempoal, Emiliano 
Zapata, Acajete y Úrsulo Galván con la 
participación de 484 personas y se brindó atención 
jurídica, psicológica, social y asistencia en materia 
de salud reproductiva a 6,247 mujeres que 
solicitaron el servicio de la Línea Fiel de la Mujer 
Veracruzana, o Línea 075 de cobertura estatal. 
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Por otra parte, se instalaron 6 Coordinaciones 
Regionales en Xalapa, Cosamaloapan, 
Chicontepec, Soledad de Doblado, Veracruz y 
Papantla; actualmente se cuenta con 10 casas 
de las mujeres en los Municipios de Ignacio de 
la Llave, Chicontepec, Juan Rodríguez Clara, 
Pánuco, Carlos A. Carrillo, Isla, Álamo 
Temapache, Santiago Tuxtla, Xalapa y Soledad 
de Doblado y se instalaron 128 Comisiones 
Municipales del Programa Estatal de las 
Mujeres. 

El Consejo Estatal de Población, durante el 
ejercicio llevó a cabo 8 reuniones en el Estado 
para capacitar a los 212 Secretarios Técnicos, 
se celebraron y conmemoraron 21 fechas 
importantes sugeridas por el Consejo Nacional 
de Población, se participó en 77 seminarios y 11 
cursos y se brindaron 112 asesorías a usuarios 
en materia demográfica. 

Durante el año 2006 se llevaron a cabo 1,485 
acciones que sirvieron para atender los asuntos 
políticos, los cuales fueron subsanados 
mediante el diálogo y la concertación; por otro 
parte, se atendieron y canalizaron 2,942 
demandas de la ciudadanía para su resolución y 
seguimiento y se proporcionaron 1,237 
audiencias directamente por el C. Subsecretario 
de Gobierno. 

La permanente interlocución con los actores 
políticos de la Entidad y los funcionarios públicos 
municipales, estatales y federales derivó en 267 
reuniones de trabajo; se brindaron 402 
asesorías y apoyo legal a ciudadanos de 
escasos recursos, se atendió y dio seguimiento 
a 150 asuntos agrarios, se dio seguimiento a 15 
sesiones legislativas y se revisaron y aprobaron 
19 solicitudes de registro de organizaciones 
civiles de desarrollo social. 

Como institución conciliadora del Gobierno del 
Estado, la Subdirección de Concertación Política 
durante el presente año atendió 134 marchas y 
plantones, se efectuaron 248 mesas de trabajo 
con ciudadanos en las cuales mediaron 
controversias o se transfirieron a las instancias 
correspondientes para su solución, se otorgaron 

2,910 audiencias a particulares y representantes de 
organizaciones sociales y políticas que solicitaron 
orientación y solución a sus planteamientos. Por lo 
que respecta a los Asuntos Religiosos, se 
recibieron en audiencia a 567 asociaciones 
religiosas para su asesoramiento, se organizaron 4 
seminarios de pluralidad religiosa, incluyendo la 
canonización de Monseñor Rafael Guízar y 
Valencia en la ciudad de Roma, se impartieron 4 
talleres de capacitación sobre derechos humanos y 
libertad de creencias y se actualizó el padrón de 
asociaciones religiosas y la cartografía de las 
mismas. 

Proponer vías de solución y realizar gestiones para 
atender las solicitudes de los ciudadanos, es una 
tarea impostergable del Gobierno del Estado. Este 
año la  Subdirección de Atención Ciudadana recibió 
y atendió 4,815 peticiones de la ciudadanía, 
impartió 182 talleres interactivos para agentes y 
subagentes municipales en diversos municipios de 
la Entidad, se recibieron a 2,800 ciudadanos  y 
organizaciones canalizando sus peticiones a las 
dependencias correspondientes, se llevaron a cabo 
también 78 mesas de trabajo en lo que fueron los 
programas de “Lunes y Jueves de Puertas Abiertas” 
en coordinación con otras dependencias, 
organizando dentro de este mismo rubro 20 
jornadas de trabajo en 20 municipios del Estado. 

Mediante una estructura de 14 delegaciones y 5 
subdelegaciones regionales, el Gobierno del Estado 
atiende situaciones que dentro del territorio estatal 
pueden generar conflictos sociales, todo en un 
marco de respeto a los derechos de expresión de 
los ciudadanos, es por ello que durante 2006 se 
recibieron y atendieron 2,046 audiencias de 
ciudadanos y organizaciones de las cuales se 
integraron 239 convenios y se canalizaron 1,531 
demandas a las dependencias competentes para 
su atención y seguimiento. 

El Archivo General del Estado tiene a su cargo la 
preservación, consulta y difusión de la memoria 
histórica de Veracruz, misma que durante el 
ejercicio brindó asesoría a 70 dependencias del 
Poder Ejecutivo y Judicial sobre la transferencia 
documental y valoración de expedientes 
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administrativos y se recibieron 82,800 
expedientes administrativos de las diversas 
dependencias. 

 Asimismo, con el objeto de proporcionar un 
mejor servicio de consulta a la ciudadanía se 
clasificaron 40,950 expedientes históricos y 
administrativos, se organizaron 10,042 
colecciones hemerográficas y 2,356 fuentes 
bibliográficas y se proporcionaron 3,078 
asesorías  a usuarios. 

Dentro de las acciones llevadas a cabo por esta 
Dirección General de Organizaciones y Partidos 
Políticos se encuentran la divulgación de 2 
convenios realizados con instituciones, se 
promovieron 6 reuniones con organismos e 
instituciones de cooperación  internacional cuya 
finalidad fue conocer los programas vigentes de 
apoyo en el extranjero; se impartieron 7 talleres 
enfocados a promover la cultura cívica en las 
organizaciones juveniles, sociales y políticas, se 
promovieron 7 foros abundando en temas de 
desarrollo político, participación ciudadana y 
valores de la democracia, se coordinaron 40 
mesas de trabajo con organizaciones políticas y 
sociales, se atendieron y canalizaron 435 
demandas de peticiones de organizaciones 
políticas y sociales y  se monitorearon 228 
marchas y plantones. 

Puesto que una de las más altas prioridades 
para el Gobierno del Estado es la educación, en 
el año 2006 se apoyó mediante el Programa de 
Estímulos a Estudiantes Destacados y Apoyos 
Económicos a  94,221 estudiantes, de los cuales 
61,215 cursan la primaria, 20,906 secundaria, 
8,355 bachillerato, 3,193 estudios profesionales, 
además de 99 estímulos económicos 
especiales, 409 para estudios de posgrado y 44 
de apoyo al servicio social, ejerciendo un total 
de 30.7 millones de pesos. 

Respecto a la ampliación de oportunidades 
académicas, principalmente en el nivel medio 
superior y superior; a través de convenios con 
escuelas particulares se benefició con becas por 
un monto de 18 mdp, se autorizaron 1,265 
becas de nuevo ingreso para aquellos 

estudiantes que no lograron ingresar a escuelas 
públicas y en las Jornadas de Gobierno Itinerante 
así como en los programas “Lunes y Jueves de 
Puertas Abiertas, se proporcionó información de los 
requisitos y programas del Sistema Estatal de 
Becas a 2,437 personas.  

La Dirección General de Tránsito y Transporte tiene 
como compromiso con la sociedad, regular al 
transporte público para que brinde un servicio de 
calidad; es por ello que con la actualización de 
sistemas se acortaron los tiempos de respuesta en 
la realización de trámites, atendiendo en ventanilla 
única, 638 autorizaciones de transferencia, 594 
transferencias por cesión de derechos, 145 
sucesiones, 4,462 cambios de unidad, 1,363 
reemplacamientos y 127 reasignaciones por 
extravío. 

Asimismo, se ha dado continuidad a los operativos 
de “Protección a Escolares” y el “Operativo de 
Supervisión al Transporte Público” y con la 
implementación de programas, como lo son el 
Proyecto Estatal de Seguridad Vial, del Programa 
Operativo Carretero y Especiales, el de Radar y 
Alcoholímetro, así como la semaforización y 
mantenimiento a los mismos, la creación e 
instalación de señalamientos en puntos 
estratégicos en diferentes ciudades y la 
capacitación permanente del personal de esta 
Dirección General, sus Delegaciones y 
Subdelegaciones, se ha logrado disminuir 
considerablemente los accidentes viales. 

Para reforzar los programas de tránsito y transporte 
se adquirió, por parte del Ejecutivo del Estado, 11 
motopatrullas, 8 patrullas y 30 camionetas a fin de 
incrementar la vigilancia y supervisión en las 
delegaciones y subdelegaciones. 

En materia de Prevención del Delito por parte de la 
Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social, en el sector educativo se visitaron 77 
escuelas de los niveles primaria, secundaria medio 
superior y superior en donde se impartieron 270 
pláticas, 61 conferencias y 1 curso taller, con la 
participación de 12,308 alumnos. 
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Respecto al Programa de Dignificación 
Penitenciaria mismo que opera con recursos 
cuya distribución es 70.0 por ciento federal y 
30.0 por ciento estatal proveniente del Fondo de 
Seguridad Pública para el Estado de Veracruz 
(FOSEG), se concluyeron las obras de 
rehabilitación en los centros penitenciarios de 
Pánuco, Chicontepec, Huayacocotla, Tuxpan, 
Papantla, Misantla, Jalacingo, Pacho viejo, 
Coatepec, Huatusco, Cosamaloapan, Orizaba, 
Zongolica y San Andrés Tuxtla, Acayucan y 
Coatzacoalcos. Cabe destacar que los 
Ce.Re.So.s de Ozuluama y Tantoyuca se 
encuentran en proceso de rehabilitación. 

Se realizó el acondicionamiento de instalaciones 
y equipamiento del Centro de Readaptación 
Social de mediana seguridad Pericles Namorado 
Urrutia, ubicado en la congregación Cerro de 
León, municipio de Villa Aldama, mismo que fue 
inaugurado en el mes de septiembre, donde en 
la primera etapa de operación, se cuenta con 
408 espacios de 2,828. 

En materia de salud penitenciaria se otorgaron 
25,983 consultas médicas y 4,361 consultas 
psicológicas; además, mediante los programas 
de prevención de VIH/SIDA se capacitó a 3,901 
internos; en el Programa de Prevención de 
Adicciones participaron 3,667, en el Programa 
de Apoyo Psicológico asistieron 7,357, en el de 
Salud Mental se otorgaron 226 pláticas y se dio 
tratamiento de alcoholismo a 4,177 internos. 
Actualmente, de los internos, existen 187 
enfermos de diabetes mellitus, 34 de 
tuberculosis pulmonar, 36 de VIH/ SIDA, 62 
enfermos epilépticos y 175 enfermos mentales. 

En educación, en los niveles educativos de 
alfabetización, primaria, secundaria y 
bachillerato; se encuentran estudiando 2,828 
internos que representan el 34.6 por ciento del 
total de la población penitenciaria y se 
entregaron 305 constancias y/o certificados de 
estudios. 

Por otra parte, en materia de Capacitación para 
el Trabajo, se realizaron actividades de con el 
apoyo interinstitucional del CECATI, ICATVER, 

DIF Municipal, CONALEP, Pastoral Penitenciaria e 
Iniciativa Privada y se impartieron 104 cursos de 
capacitación para el trabajo, en los que participaron 
700 internos. Cabe destacar que el número de 
internos que laboran en los diversos talleres del 
sistema penitenciario estatal asciende a 6,475, lo 
que representa el 79.3 por ciento de la población 
interna total 8,170, generando empleo a internos de 
los 23 Ce.Re.So.s del Estado de esta forma. 
Además, con la finalidad de promocionar y 
comercializar los productos que como parte de los 
talleres los internos realizan, se implementó el 
sistema de participación de los Ce.Re.So.s en 
ferias y exposiciones. 

Asimismo, en materia de Derechos Humanos, se 
efectuaron 11 visitas de investigación, se recibieron 
2 recomendaciones y 56 quejas de las cuales 40 ya 
han sido atendidas y se brindó el apoyo a 490 
peticiones. En el marco de la Ley de Amnistía, se 
otorgaron 13 libertades a indígenas mayores de 60 
años, campesinos de extrema pobreza y a internos 
con sentencias menores de tres años. 

Finanzas y Planeación 

Cumpliendo con la estrategia de modernización de 
las instalaciones receptoras de pagos, se avanzó 
en la ampliación, remodelación y apertura de 
Oficinas de Hacienda, así como la apertura de 
módulos universales de cobro. Ello mejoró la 
funcionalidad de las instalaciones y permitió agilizar 
los trámites fiscales en los sitios con mayor 
demanda de servicios. 

Se remodelaron las Oficinas de Hacienda del 
Estado ubicadas en las ciudades de: Agua Dulce, 
Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Jáltipan, 
Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza 
Rica, San Andrés Tuxtla y Tuxpan, así como la 
segunda planta de las oficinas de Veracruz y 
Xalapa. Además, se aperturaron dos nuevas 
Oficinas de Hacienda en los municipios de San 
Rafael y Tihuatlán.  

Se puso en operación una caja de cobro en la 
Subdirección de Legalización y Permisos, en 
Xalapa; y 3 cajas en los módulos de Logística y 
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Nexos Informáticos S.A. de C.V. (Lonexi), en 
Veracruz (Costa de Oro), Coatzacoalcos y 
Minatitlán.  

Se instalaron 3 cajas de cobro universal en la 
Dirección del Registro Público de la Propiedad, 
en Xalapa, Veracruz y Córdoba. Estas acciones 
representaron mayores facilidades para que los 
contribuyentes efectúen sus pagos o realicen 
sus trámites fiscales. 

Se renovó la vigencia de los convenios del 
Gobierno del Estado con instituciones bancarias, 
para recaudar los impuestos sobre nóminas, 
hospedaje, y sobre tenencia o uso de vehículos.  

Adicionalmente, en 2006 se suscribió el 
convenio de recepción de pago de impuestos y 
derechos estatales, con la cadena de centros 
comerciales OXXO. Y se firmó un convenio de 
colaboración con el organismo 
Telecomunicaciones de México (TELECOMM) 
para la recepción de pagos de contribuciones 
estatales. Estas tiendas y organismos 
representan mayores opciones de servicio, en 
forma más cercana al domicilio del 
contribuyente.  

Como resultado, la administración tributaria 
estatal cuenta con 183 nuevas agencias de 
recaudación: 106 tiendas OXXO y 77 Centros 
TELECOMM, que en adición a las 79 Oficinas 
de Hacienda, 7 Cobradurías, 21 módulos y 290 
sucursales bancarias, totalizan 580 oficinas 
recaudadoras. 

Se creó la Oficina Virtual del Hacienda36 del 
Estado, aplicación informática que intensificó el 
uso del sistema de declaración de 
contribuciones estatales vía Internet. Dentro de 
la Oficina Virtual, los contribuyentes pueden 
efectuar operaciones de pago en línea, con 
cargo a su cuenta bancaria, del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos, impuesto sobre 
nóminas, impuesto sobre hospedaje, cuota fija 
integrada de ISR e IVA de pequeños 
contribuyentes, derechos notariales, derechos 

                                                      
36 Disponible en www.ovh.gob.mx y en www.sefiplan.gob.mx. 

vehiculares y derechos por licencias de conducir. 

En apego a la Ley de Catastro, se implementaron 
acciones para incrementar la facturación y 
recaudación del impuesto predial;  mantener 
actualizados el padrón y el valor catastral de la 
propiedad inmobiliaria;  descentralizar las 
actividades catastrales a los municipios;  mejorar la 
capacitación y supervisión a las oficinas de catastro 
municipal;  integrar la  cartografía catastral de las 
localidades del estado,  y suministrar a los sectores 
público y privado la información catastral y 
geográfica para distintos fines. 

Las acciones en este sentido fueron orientadas 
mediante la Dirección General  de Catastro, 
Geografía y Valuación a través de las 8 
Delegaciones Regionales de catastro asentadas en 
diferentes zonas estratégicas de la entidad 
veracruzana (Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, 
Orizaba, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos)  

Asimismo, la Ley de Catastro dispone  que los 
municipios de la entidad podrán celebrar convenios 
con el gobierno del estado, previa autorización del 
Congreso Local, a efecto de estar en condiciones 
de legitimar las actividades catastrales, siempre 
bajo la normatividad y rectoría del estado. 

Como resultado de lo anterior, al cierre del ejercicio 
fiscal 2006,  72 ayuntamientos firmaron el  convenio 
de colaboración administrativa en materia de 
catastro. 

Se instaló en 6 municipios más, el Sistema para la 
Administración del Impuesto predial. Actualmente 
176 ayuntamientos administran y cobran 
eficientemente las contribuciones inmobiliarias 
mediante dicho sistema. 

En el periodo que se informa se amplió la cobertura 
total del padrón catastral al pasar de 1´928,883 
predios registrados al inicio del ejercicio fiscal 2006 
a 1´979,441  registrados a finales de dicho ejercicio, 
lo que representó un incremento anual de 2.6 por 
ciento. La incorporación de 50,558 predios no 
registrados al padrón catastral fue posible gracias a 
la eficiente coordinación con los ayuntamientos 
veracruzanos. 
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Se mantuvo una política de actualización 
permanente de los valores catastrales de 
terrenos y/o construcciones,  donde,  el valor 
catastral de la propiedad inmobiliaria aumentó a 
397,119 mdp al cierre del 2006, lo que significó 
un incremento anual en términos nominales de 
2.8 por ciento en relación con lo registrado a 
inicios del ejercicio fiscal 2006, 386,377 millones 
de pesos.  

La facturación para el cobro del impuesto predial  
del 2006 ascendió a 586.8 mdp 8.9 por ciento 
más de lo facturado en 2005 que fue de 538.9 
mdp, ésta,  se entregó en forma oportuna en 
base de datos o impresa a 203 ayuntamientos; 
los 9 restantes (Boca del Río,  Coatepec, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, 
Emiliano Zapata, Minatitlán Veracruz y Xalapa) 
sólo recibieron asistencia técnica en virtud de 
que elaboran su propia facturación. 

Además de la factura que se entregó a los 
municipios, se elaboraron a petición de los 
mismos 10 propuestas de tablas de valores 
catastrales unitarios, y 25 estudios de cuotas y 
tarifas, lo que contribuyó al incremento en la 
recaudación del impuesto predial en algunos 
municipios.  

Se actualizó digitalmente la cartografía de 
60,000 predios y, con dibujo manual  la 
cartografía de 17,000 predios. Se digitalizaron 
800 planos de inmuebles propiedad del gobierno 
del estado y se actualizó digitalmente la traza 
urbana y código de calle de 3,500 manzanas de 
105 localidades, para la elaboración de tablas de 
valores catastrales unitarios de suelo urbano. 

Se continuó con la segunda etapa del Sistema 
de Gestión Catastral Remota, al realizar la 
captura de datos en el servidor. 

Asimismo, se puso a disposición del sector 
privado la venta de información catastral y 
geográfica con el objeto de apoyar la toma de 
decisiones en proyectos de inversión. 
Igualmente se proporcionó información y 
asistencia  técnica en materia catastral y 
geográfica  a los tres ordenes de gobierno. 

Durante el periodo enero- diciembre del 2006 se 
expidieron 116,966 documentos entre cédulas 
catastrales, certificados de valor catastral, 
cartografía diversa, así como certificados y 
constancias en materia de catastro,  requeridas por 
empresas y personas físicas,  servicios que 
generaron ingresos por concepto de derechos y 
productos por un monto de 36.0 millones de pesos. 

En el mismo periodo se realizaron 1,164 avalúos 
comerciales, 173 catastrales y 780 dictámenes de 
arrendamiento, solicitados por diversas 
dependencias de la administración pública estatal y 
municipal.  

Se brindaron procesos de capacitación y 
actualización a 363 servidores públicos municipales 
encargados de la función catastral de acuerdo con 
lo que establecen los instrumentos jurídicos 
correspondientes. Paralelamente,  se llevaron a 
cabo 3 reuniones con autoridades municipales en 2 
sedes de las delegaciones regionales de catastro y 
una en el municipio de Tantoyuca.  Igualmente,  se 
realizaron visitas técnicas y administrativas de 
supervisión a 202 oficinas municipales de catastro. 

Durante 2006, en materia de egresos se elaboraron 
la Cuenta Pública 2005, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado 2007 y los 
Informes Trimestrales de Ingreso Gasto, además se 
integró el Informe de Gobierno 2006, documentos 
que se presentaron en tiempo y forma ante el H. 
Congreso del Estado. Asimismo, se atendieron los 
trámites presentados por las dependencias y 
organismos para recalendarizaciones, ampliaciones 
presupuestales y atención a programas 
emergentes. 

En el transcurso del año, y previa autorización del 
H. Congreso del Estado, se transfirieron y otorgaron 
recursos a los recién creados Procuraduría de 
Defensa del Periodista, Comisión Constructora de 
Salud y Consejo Veracruzano del Bambú. A la 
Secretaría de Turismo y Cultura se le canalizaron 
recursos presupuestales autorizados a las 
dependencias involucradas en la reingeniería de la 
administración pública, parte de cuyas funciones 
fueron reasignadas.  
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En apoyo a las acciones de obra pública estatal, 
se gestionaron ante la Federación recursos 
adicionales a los presupuestados y se concertó 
una inversión para rehabilitar la infraestructura 
dañada por los huracanes Bret, Gert, José y 
Stan. 

En materia de transparencia y rendición de 
cuentas, se publicaron, mensualmente y por 
medio de la página de Internet de la Sefiplan 
(www.sefiplan.gob.mx), el método de cálculo y el 
monto de las participaciones y fondos del ramo 
033 correspondiente a los 212 municipios. Por 
este mismo medio se puede acceder a los 
informes trimestrales del gasto público y de 
Infraestructura para el Desarrollo.   

Según un estudio realizado por la Universidad 
de Guadalajara en 2006, Veracruz comparte el 
primer lugar junto con otros 5 estados, y de 
acuerdo a la empresa a-regional, en el renglón 
de rendición de cuentas y finanzas públicas, 
ocupa el séptimo lugar, señalando que la 
entidad veracruzana se ha preocupado por 
elevar la calidad de la información que presenta.  

Adicionalmente a los recursos federales que 
reciben los municipios, el Gobierno del Estado  
canalizó subsidios destinados a alumbrado 
público, programas de beneficio social, cultural y 
artístico, y de obra pública, entre otros destinos. 

En el ejercicio 2006, la capacitación impartida en 
el marco del Programa de Capacitación Integral, 
se enfocó a la modernización administrativa, a 
través de atender los aspectos directivo, 
económico, técnico, administrativo y fiscal. 

Se impulsó una capacitación de mayor nivel por 
medio de diplomados impartidos por 
instituciones de reconocido prestigio académico, 
como el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey y el Instituto de 
Administración Pública del Estado de Veracruz. 

Otro factor prioritario fue la capacitación en 
materia hacendaria, para lo cual se acudió a las 
localidades donde se encuentran ubicadas las 
Oficinas de Hacienda del Estado y las 
Delegaciones de Catastro. Ahí fueron impartidos 

cursos y talleres en asuntos fiscales y 
humanísticos. 

En general,  la capacitación integral se incrementó 
en todas sus modalidades,  promoviendo mayor 
calidad y cobertura en beneficio de la 
Administración Pública Estatal. Se obtuvieron los 
resultados siguientes:   

Temas No. eventos Asistentes
Cómputo 81 607
Desarrollo humano 37 985
Habilidades Directivas 1 21
Económico-Administrativos 9 303
Fiscal 57 970
Hacendario 5 1,225
Protección civil 5 118
Secretarial 10 218
Servicio Público de Carrera 17 720
Técnico-Especializado 6 256
Maestrías 2 140

                                      Total 230 5,563
Fuente: Subdirección del Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN

 
Se suscribieron convenios de colaboración con el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) y el Instituto de Administración 
Pública de Veracruz, A.C. (IAP), quienes han 
colaborado en la operación del PROGRAMA DE 
MAESTRÍAS 2006-2010.  Las becas parciales que 
ofrece el programa representan opciones financiera 
y académicamente viables para los servidores 
públicos interesados en mejorar sus competencias 
profesionales. Hasta el momento se han 
beneficiado 140 servidores públicos. 

El total de los eventos de capacitación realizados 
significaron una erogación de 5.02 millones de 
pesos. 

La Secretaría de la Función Pública impartió 100 
horas de capacitación técnica especializada al 
personal responsable de la implantación del 
Sistema del Servicio Público de Carrera, para 
asegurar que su funcionamiento sea eficaz y 
congruente con las líneas estratégicas del Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2005 - 2010. 

Uno de los instrumentos indispensables para operar 
el Sistema del Servicio Público de Carrera es el 
Catálogo de Puestos, por esta razón nuestra 
entidad participó en foros regionales y nacionales 
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que permitieron establecer un intercambio de 
experiencias técnicas y metodológicas para su 
implantación y desarrollo.  

El Estado de Veracruz en colaboración con el 
Instituto Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal, organizó el Primer Taller 
Nacional de modelos de profesionalización y 
Catálogo de Puestos. 

El proyecto contó con la colaboración de 
especialistas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Red Mexicana de 
Servicio Profesional de Carrera, de la 
Cooperación Franco-Mexicana para el desarrollo 
Municipal, bajo el auspicio de los estados de 
Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz. 

De acuerdo a lo establecido en el PVD, se inició 
el proceso de reingeniería de gobierno con la 
reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
en la cual se destacan las adecuaciones 
organizacionales siguientes: la transformación 
de la Secretaría de Desarrollo Regional en 
Secretaría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, la adición de la Consejería Jurídica a 
la Oficina del Programa de Gobierno y la 
creación de la Secretaría de Turismo y Cultura. 
Asimismo, se integraron las atribuciones de 
cada dependencia acorde a los objetivos y 
naturaleza de las mismas, lo que contribuirá a la 
eficiencia y competitividad administrativa. 

Se emitieron en coordinación con la Contraloría 
General, los Lineamientos por los que se 
establecen los Criterios Técnico-Administrativos 
para la Modificación, Elaboración y Autorización 
de las Estructura Orgánicas y Plantillas de 
Personal de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado, con el fin de 
contar con estructuras homogéneas. 

Bajo dicha normatividad, se autorizaron las 
estructuras orgánicas de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación; la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca; la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario; la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad; la Secretaría de 

Comunicaciones; la Secretaría de Gobierno; y la 
Dirección General de Comunicación Social. 

Con base en el Decreto por el que se crean, 
fusionan, transfieren, suprimen, sectorizan y 
cambian las funciones de diversas áreas de la 
administración pública estatal del Estado de 
Veracruz, la Dirección General de Patrimonio del 
Estado se adscribió a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, destacando entre sus principales 
acciones lo siguiente: 

En el ejercicio 2006 se regularizaron 4,233 lotes de 
interés social, por lo cual se elaboraron el mismo 
número de escrituras públicas en las distintas 
delegaciones: 297 correspondieron a Pánuco, 280 
a Tuxpan, 1,479 a Poza Rica, 302 a Martínez de la 
Torre, 328 a Xalapa, 366 a Centro Golfo, 237 a 
Córdoba, 94 a la Cuenca del Papaloapan, 416 a 
San Andrés Tuxtla, 348 a Minatitlán y 40 a 
Coatzacoalcos, beneficiándose a 21,115 personas. 
Se incluyen 1,261 lotes entregados, dentro del 
programa Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), a igual número de familias que fueron 
afectadas por las inundaciones de 1999. 

Cabe destacar las 20 escrituras que beneficiaron a 
100 veracruzanos de la colonia Esfuerzo de los 
Hermanos del Trabajo en Coatzacoalcos, que se 
encuentran asentados en predio propiedad de 
Ferrocarriles Nacionales de México. 

A través del diálogo y la negociación, se firmaron 
diez convenios para la regularización de los 
asentamientos humanos en las colonias: Gabriela 
Delgado Figueroa en Tlalixcoyan; El Paraíso en 
San Andrés Tuxtla; Comercio en Pequeño en 
Xalapa; Fernando López Arias y La Cruz en Isla; 18 
de Marzo en Amatlán de los Reyes; Catarino Morán 
Lazcano en Jamada; Ampliación Netzahualcóyotl 
en Tlapacoyan; El Tepeyac en Jalacingo; y La 
Fábrica en Coxquihui.  

Durante  este periodo, se integraron 9,727 
inmuebles al control inmobiliario que forman parte 
del Patrimonio del Estado, correspondiendo en su 
mayoría al sector  educativo y liberaciones de 
derecho de vía. 
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En 2006 se concluyó la liberación de derechos 
de vía siguientes: Cardel -Laguna Verde;  El 
Paraje Zontecomatlan;  bulevar urbano kilómetro 
13.5 del puerto de Veracruz;  carretera México 
Tuxpan; libramiento ferroviario de Córdoba; 
tramo carretero Álamo-Tuxpan; puente Barriles 
del municipio de Gutiérrez Zamora; bulevar Arco 
Norte  y Libramiento Federal de Xalapa. 

Con la finalidad de conceder el uso y disfrute de 
los bienes inmuebles  propiedad de Gobierno del 
Estado, se elaboraron diecisiete acuerdos de 
destino a las dependencias de la administración 
pública estatal y catorce  acuerdos destino en 
beneficio de la Secretaria de Educación. 

Asimismo, se otorgo a la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario, al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, cuatro y 
dos locales, respectivamente;   a la  Secretaría 
de Salud, el terreno para la construcción de la 
Jurisdicción Sanitaria numero V en Xalapa y el 
terreno  para el Centro Estatal de la Transfusión 
Sanguínea en Boca del Río. 

Catorce autorizaciones del Congreso del Estado 
publicados en la Gaceta Oficial, de los cuales  
tres son para regularización de asentamientos 
humanos, nueve  para regularización la 
posesión de instalaciones de equipamiento 
urbano y dos para el pago de indemnizaciones y 
saneamiento por  evicción. 

La Coordinación Ejecutiva del COPLADEVER 
(CEC) ejerció sus funciones relativas a la 
operación del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Planeación del Estado. En ese sentido, 
durante 2006 se destinaron recursos para la 
instrumentación, control y evaluación del Plan 
Veracruzano de Desarrollo (PVD) y la 
consecución de las líneas estratégicas 
marcadas en el PROVEFIPU. 

Se gestionó la publicación del PVD en la Gaceta 
Oficial del Estado, en alcance al número del 30 
de marzo de 2005, dando así cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Planeación Estatal. Con 
el objetivo de difundir el PVD, se participó en el 

programa semanal “Jueves del Plan Veracruzano 
de Desarrollo” en el canal de televisión de 
Radiotelevisión de Veracruz (RTV) y se 
distribuyeron más de 1,800 ejemplares del 
documento rector en forma impresa entre 
funcionarios federales, estatales y municipales, así 
como legisladores e instituciones educativas. 

Se revisaron y validaron los trece Programas 
sectoriales y un especial (Programa Integral de 
Reingeniería de la Administración Pública Estatal), 
con la finalidad de que éstos guarden congruencia 
con los principios rectores, la estrategia general y 
las políticas transversales consideradas en el PVD. 
Posteriormente, se distribuyeron ejemplares 
impresos y en medio magnético de estos 
documentos. 

En cuanto a la evaluación del PVD, se integró un 
primer ejercicio de autoevaluación que realizaron 
las dependencias de la Administración Pública 
Estatal con base en los indicadores de evaluación 
de desempeño que establece dicho Plan, a fin de 
medir el avance en el cumplimiento de los objetivos 
y acciones planteados en ese documento rector y 
los programas sectoriales. 

Tal como lo señala el PVD, la articulación 
intergubernamental constituye un elemento crucial 
en la instrumentación de programas de desarrollo 
social y de combate a la pobreza extrema. Dentro 
de este renglón, los programas del Ramo 20 son 
los instrumentos de política social del Gobierno 
Federal con los que el Gobierno Estatal coordina su 
estrategia de superación de la pobreza, por medio 
del Subcomité Sectorial de Desarrollo Social. 

En 2006, mediante el Acuerdo de Coordinación 
para la Distribución y Ejercicio de Recursos de los 
Programas del Ramo 20, los Gobiernos Estatal y 
Federal pactaron la aplicación de 69.0 mdp para la 
operación de seis de esos programas. De esta 
inversión, la Federación aportó el 77.1 por ciento y 
el Estado el 22.9 por ciento. 

La distribución de los recursos por programa, el 
origen de los recursos, los proyectos ejecutados y 
las metas alcanzadas para cada programa se 
muestran en los siguientes cuadros. 
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Programas federales de superación de la pobreza, Ramo 20
Proyectos ejecutados por programa en 2006
(número)

Región Jornaleros 
Agrícolas

Empleo 
Temporal

Opciones 
Productivas

Iniciativa 
Ciudadana 

3x1

Desarrollo Local 
(Microrregiones)

Incentivos 
Estatales Total

Total 133 133 219 4 168 102 759

   Microrregiones 103 107 168 1 168 99 646
microrregiones con 
municipios CEC 69 36 22 0 52 73 252

microrregiones de 
alta marginación 34 71 146 1 116 26 394

   Otras Regiones 30 26 51 3 0 3 113

Notas: Cifras preliminares a marzo de 2007. Está pendiente que la Sedesol remita información definitiva.

Programa

Fuente: Construido por la Coordinación Ejecutiva del Copladever, con base en la información remitida por la Delegación
Federal de Sedesol en Veracruz.

Programas federales de superación de la pobreza, Ramo 20
Inversión ejercida en 2006 por programa, según fuente de financiamiento
(pesos corrientes)

Región
Jornaleros 
Agrícolas 1/

Empleo 
Temporal 2/

Opciones 
Productivas

Iniciativa 
Ciudadana 3x1

Desarrollo Local 
(Microrregiones)

Incentivos 
Estatales 3/ Total

Total consolidado 7,023,127 6,511,273 11,262,415 561,596 26,631,694 16,998,217 68,988,322
   Microrregiones 5,643,305 4,690,671 9,095,012 68,968 26,631,694 16,904,367 63,034,017

microrregiones con 
municipios CEC 4/ 4,042,888 1,532,431 1,026,422 0 7,574,513 2,949,455 17,125,709
microrregiones de 
alta marginación 1,600,417 3,158,240 8,068,590 68,968 19,057,181 13,954,912 45,908,308

   Otras Regiones 1,379,822 1,820,602 2,167,403 492,628 0 93,850 5,954,305

Total federal 7,023,127 4,448,876 7,606,170 280,798 26,631,694 7,181,512 53,172,177
   Microrregiones 5,643,305 3,475,843 6,306,170 34,484 26,631,694 7,133,505 49,225,001

microrregiones con 
municipios CEC 4,042,888 1,046,171 591,510 0 7,574,513 1,474,174 14,729,256
microrregiones de 
alta marginación 1,600,417 2,429,672 5,714,660 34,484 19,057,181 5,659,331 34,495,745

   Otras Regiones 1,379,822 973,033 1,300,000 246,314 0 48,007 3,947,176

Total estatal 0 2,062,397 3,656,245 280,798 0 9,816,705 15,816,145
   Microrregiones 0 1,214,828 2,788,842 34,484 0 9,770,862 13,809,016

microrregiones con 
municipios CEC 0 486,260 434,912 0 0 1,475,281 2,396,453
microrregiones de 
alta marginación 0 728,568 2,353,930 34,484 0 8,295,581 11,412,563

   Otras Regiones 0 847,569 867,403 246,314 0 45,843 2,007,129

Notas: Cifras preliminares a marzo de 2007. Está pendiente que la Sedesol remita información definitiva.
1/  Incluye ampliación de recursos federales por 0.7 millones de pesos (mdp).
2/  Incluye ampliación de recursos federales por 0.2 mdp
3/ Se participó en la Convocatoria del programa, obteniendo recursos adicionales.
4/ Centros Estratégicos Comunitarios (CEC).

Inversión total

Programa

Fuente: Construido por la Coordinación Ejecutiva del Copladever, con base en la información remitida por la Delegación Federal de Sedesol en Veracruz.

Inversión federal

Inversión estatal
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Con relación al Programa Hábitat, se firmaron 
los acuerdos de Coordinación para la Asignación 
y Operación de Subsidios del Programa Hábitat 
2006, en los que participaron 10 municipios, la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el 
COPLADEVER, la Secretaría de Desarrollo 
Social y Medio Ambiente, y la Contraloría 
General. Al cierre del ejercicio 2006, la inversión 
ejercida fue de 88.8 millones de pesos. 

Con el objetivo de cumplir las metas 
establecidas en la Estrategia de Desarrollo 
Indígena que implementó el Gobierno Federal, 
para atender a los 50 municipios del país con 
menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), se 
realizaron, en el marco del Subcomité Especial 
de Desarrollo Indígena, cinco reuniones de 
seguimiento con las instituciones normativas y 
ejecutoras de las obras y acciones en beneficio 
de los siete municipios de Veracruz con menor 
IDH: Astacinga, Atlahuilco, Filomeno Mata, 
Ilamatlán, Mixtla de Altamirano, Tehuipango y 
Texcatepec. 

La estrategia anterior se complementó con el 
programa Jóvenes por México, gestionado ante la 
SEDESOL, que consiste en la visita de jóvenes 
becarios a las comunidades de los siete municipios 
mencionados y en la observación de los avances 
de obras y acciones en materia de desarrollo social. 

Se continuó con la integración del Padrón Único de 
Beneficiarios (PUB) de los programas sociales en el 
Estado, de conformidad con lo establecido en el 
PVD y el Acuerdo de Coordinación que crea dicho 
instrumento firmado por el Gobierno del Estado y la 
SEDESOL en agosto de 2005. Entre las actividades 
realizadas destacan: 

Se establecieron los requerimientos técnico–
administrativos y se capacitó a personal, para 
implementar el Sistema de Información Social de la 
SEDESOL. 

Se desarrolló un sistema para la captura de 
beneficiarios de los programas sociales, el cual 
permitirá que las dependencias y entidades 
estatales proporcionen información de sus 
padrones de manera estandarizada. 

Programas federales de superación de la pobreza, Ramo 20
Metas alcanzadas por programa en 2006

Región Jornaleros 
Agrícolas

Empleo 
Temporal

Opciones 
Productivas

Iniciativa 
Ciudadana 

3x1

Desarrollo Local 
(Microrregiones)

Incentivos 
Estatales

(persona) (empleo) (productor) (proyecto) (proyecto) (proyecto)

Total 37,915 1,258 1,179 4 168 102

   Microrregiones 33,271 908 988 1 168 99
microrregiones con 
municipios CEC 23,255 292 130 0 52 73
microrregiones de 
alta marginación 10,016 616 858 1 116 26

   Otras Regiones 4,644 350 191 3 0 3

Notas: Cifras preliminares a marzo de 2007. Está pendiente que la Sedesol remita información definitiva.

Programa

Fuente: Construido por la Coordinación ejecutiva del Copladever, con base en la información remitida por la Delegación
Federal de Sedesol en Veracruz.
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Se envió a la SEDESOL una muestra de 3,500 
beneficiarios de programas sociales estatales. 

En reunión con el Ejecutivo Estatal, el Gobierno 
Federal entregó padrones de beneficiarios de 
programas sociales federales, con lo que se 
avanzó en la integración de esta información por 
municipio. 

Por otra parte, el PVD cuenta entre sus 
estrategias la de proporcionar apoyo y 
capacitación a los funcionarios municipales para 
mejorar la gestión municipal, siempre con 
estricto apego a la autonomía municipal. En ese 
contexto, y conforme a lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal, el COPLADEVER revisó 
y aprobó 27 Programas de Desarrollo 
Institucional Municipal de un igual número de 
municipios, con un monto de ejecución 
equivalente a casi 11 mdp con cargo al Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal del Ramo 33.  

Para el correcto funcionamiento del Sistema de 
Planeación Democrática, la CEC fortaleció el 
Sistema Estatal de Información y Estadísticas 
para la Planeación del Desarrollo, mediante la 
captación, la producción, el procesamiento y la 
difusión de la información estadística y 
geográfica entre las dependencias y entidades 
generadoras de información de los diferentes 
órdenes de gobierno. En ese sentido, 
destacaron las siguientes actividades: 

Se difundieron el Anuario Estadístico del Estado 
de Veracruz edición 2005 y la Encuesta 
Nacional sobre Inseguridad 2005. 

Se elaboró, imprimió y distribuyó la edición 2006 
del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, 
de manera conjunta con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así 
como su numeralia. 

Se difundieron los resultados de la Encuesta de 
Ingresos y Gastos de los Hogares de Veracruz, 
2005. 

Se organizó la VIII Reunión del Sistema de 
Información Geográfica y Estadística de la 

Región Sur-Sureste (SIGERSS), y se reinstaló el 
Comité Técnico Regional de Estadística y de 
Información Geográfica (CTREIG). 

En coordinación con el INEGI, se organizó un taller 
de capacitación a dependencias estatales, para el 
llenado de la Cédula y Cuestionario del REN 
(Registro Estadístico Nacional); esto, en el marco 
del CTREIG. 

Se elaboraron, publicaron y difundieron 12 
ediciones mensuales de la Carta de Finanzas y 
Planeación, y una Agenda Económica y Financiera. 

Se elaboraron 212 Cuadernillos Municipales. 

Por otro lado, en el marco de la planeación para el 
desarrollo y en atención a la importancia que el 
PVD le confiere al manejo sostenible de los 
recursos naturales, se realizaron diferentes 
actividades en torno a la instrumentación de una 
nueva política del agua. En 2006 se celebraron seis 
reuniones preliminares con autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, usuarios, organizaciones no 
gubernamentales y sociedad civil en general, en las 
que se abordaron temas como atribuciones 
gubernamentales, gestión de cuencas hidrológicas, 
la Cuenca del Papaloapan y participación en el IV 
Foro Mundial del Agua, entre otros. Asimismo, se 
instalaron ocho Subcomités Estatales de 
Planeación Regional (Pánuco, Tuxpan-Cazones, 
Tecolutla-Nautla-Misantla, Actopan-Antigua, 
Jamapa-Cotaxtla, Papaloapan, Río Blanco y 
Coatzacoalcos), en coordinación con el Consejo del 
Sistema Veracruzano del Agua, la Comisión del 
Agua del Estado y la Comisión Nacional del Agua 
(CNA). Dichos subcomités sostuvieron 17 
reuniones en las que se trataron aspectos de 
presupuestación, municipalización del servicio 
público del agua potable y saneamiento, 
participación ciudadana, programas de 
financiamiento de la CNA, e identificación de 
prioridades en el sector hídrico.  

Adicionalmente, como parte de la política del agua 
y en coordinación con el Consejo Estatal de 
Protección al Ambiente, se realizaron cinco talleres 
en distintos municipios costeros del Estado, para 
elaborar el Programa Estatal de Playas Limpias, 
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que es uno de los proyectos detonadores que 
establece el PVD. 

 

Procuraduría General de Justicia 

La Procuraduría General de Justicia, en apego a 
lo dispuesto en el PVD, por cuanto hace a la 
aplicación de instrumentos de política 
económica y el Programa de Procuración de 
Justicia 2005-2010, en su apartado Objetivos 
Generales, ha diseñado lineamientos generales 
que se desarrollan mediante objetivos 
específicos consistentes en: 

Se continuó con la capacitación constante a los 
servidores públicos que integran la Procuraduría 
General de Justicia, siendo uno de los 
principales objetivos plasmados en el Programa 
Veracruzano de Procuración de Justicia; 
conscientes de que el recurso humano es uno 
de los factores preponderantes para el 
desarrollo de las funciones propias de la 
Institución. 

A través del Programa de Profesionalización, 
Actualización y Capacitación fueron organizadas 
actividades académicas en colaboración con 
centros de educación superior, tanto públicos, 
como privados, con organismos autónomos de 
estudio y de investigación. Con el apoyo de 
estas instituciones, se han impartido maestrías, 
licenciaturas, congresos, cursos, seminarios, 
talleres, conferencias y videoconferencias; 
abordando los más diversos temas del 
conocimiento orientados a mejorar el ambiente 
laboral, profesional y familiar 

La procuración de justicia en el Estado se apega 
estrictamente a la Ley en su actuación, en 
particular, los acuerdos y circulares tienen como 
propósito perfeccionar los mecanismos internos 
de la Procuraduría General de Justicia, a fin de 
garantizar el cumplimiento pleno del orden 
jurídico y propiciar una mayor participación 
ciudadana. En este sentido se creó la Agencia 
del Ministerio Público Especializada en Robo a 
Comercio. 

En abril se creo la Agencia del Ministerio Público 
Municipal en Ixhuacán de los Reyes en la región 
capital que corresponde a la Zona Centro Xalapa, 
beneficiando con ello a las Congregaciones de 
Amatla, Tlalchi, Barranca Grande, Caltzontepec, 
Monte Grande, Tecpitla y demás localidades 
aledañas comprendidas en el Municipio. 

De igual manera la agencia del Ministerio Público 
Investigador Especializada en Delitos Contra la 
Libertad y Seguridad Sexual y Contra la Familia, de 
Papantla, Veracruz. 

Se procuró seguir buscando siempre una mejor 
procuración de justicia, que es indispensable para 
que sean plenamente respetados los derechos y 
libertades individuales y colectivos. Por eso, como 
cumplimiento a lo establecido en el Programa de 
Procuración de Justicia 2005-2010, se generaron 
los mecanismos rectores que han contribuido a un 
funcionamiento más eficiente del Sistema de 
Justicia del Estado. 

Los procedimientos de control interno permiten que 
la procuración de justicia se efectúe con vocación 
de servicio, ética profesional y agilidad, en esta 
materia se operan los programas específicos de 
vigilancia de la actuación de quienes imparten 
justicia en el Estado, con el propósito de corregir y 
sancionar las irregularidades detectadas por los 
Órganos de Control o las denunciadas por la 
ciudadanía. 

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

Asimismo, se mantuvo especial cuidado con el 
Programa de Abatimiento de Rezagos en las 
Averiguaciones Previas. 

Como uno de los principales objetivos de la 
Procuraduría General de Justicia, se siguió 
fielmente, vigilando la secuela de procedimiento y el 
control de los procesos que se desarrollan en los 
juzgados del Estado, para que los trámites y 
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promociones sean desahogadas dentro de los 
términos procesales. 

La Subprocuraduría de Supervisión y Control, 
continúa supervisando a los Agentes del 
Ministerio Público, con el propósito de promover 
que se impongan las penas que procedan y se 
obtenga la adecuada reparación del daño. 

La consolidación del proceso de modernización 
requiere que se respeten, protejan y tutelen de 
manera más efectiva los Derechos Humanos de 
todos cuantos viven en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Por lo anterior, la protección de los Derechos 
Humanos forma parte integral de la actuación de 
los Servidores Públicos adscritos a esta 
Procuraduría General de Justicia. 

Asimismo, se siguen manteniendo adecuados 
canales de comunicación y colaboración con la 
Comisión Nacional y Estatal de Derechos 
Humanos. 

La Procuraduría General de Justicia, sigue 
trabajando arduamente, dedicándole una 
atención especial a los grupos plenamente 
identificados con sus etnias, a través de la 
Subprocuraduría Especializada en la Atención 
de Asuntos de los Indígenas, cuya característica 
particular de esta instancia es ser itinerante, ya 
que los Agentes del Ministerio Público adscritos 
a esta área, ubicados en las cabeceras 
distritales de Huayacocotla, Chicontepec, 
Papantla, Orizaba, Zongolica, San Andrés Tuxtla 
y Uxpanapa, no se concretan a laborar en sus 
oficinas, sino que diariamente recorren el 
territorio de sus jurisdicciones, trasladándose a 
congregaciones, ejidos y comunidades, por 
alejadas que éstas se encuentren, con la 
finalidad de fomentar las actividades en materia 
de prevención de delitos. 

La afectación de carácter moral, causada a la 
víctima del delito y sus consecuencias, resultan 
de singular preocupación para la Procuraduría 
General de Justicia, por lo que ex profeso se 
cuenta con una unidad especialmente sensible a 
esta problemática, tal como lo es el Centro de 

Atención a Víctimas de los Delitos, la que cuenta 
con diversas áreas que proporcionan un apoyo 
integral y multidisciplinario a quienes sufren la 
consecuencia de un delito. 

Se promovió a través del Instituto de Formación 
Profesional y el Centro de Atención a Víctimas, la 
participación de la Procuraduría General de 
Justicia, en la importante tarea de prevenir el delito, 
mediante el acercamiento efectivo con la 
ciudadanía a través del “Programa Prevenir es 
Educar”, coordinándonos con las instituciones y 
organismos involucrados para la formación de una 
cultura de fomento a los valores, prevención de 
riesgos, accidentes y delitos, y la denuncia de ellos. 

Se reforzó el objetivo primordial de la Agencia del 
Ministerio Público Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, que es el de procurar justicia 
y dar atención directa a aquellos que pudieran 
surgir en cualquier tiempo y en agravio del proceso 
electoral. 

Durante el período del informe, tuvo lugar el 
proceso electoral para elegir Presidente de la 
República, Diputados y Senadores al Congreso de 
la Unión, teniendo la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales de esta 
Procuraduría, una amplia participación, derivada de 
los convenios celebrados con la FEPADE, a efecto 
de coadyuvar en la recepción de denuncias que se 
presentaron con motivo de la comisión de hechos 
presuntamente delictivos de carácter electoral. 

Se promovió la entrada en vigor el Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, donde se dispuso en el Capítulo 
correspondiente a la Fiscalía Especializada en 
Delitos cometidos por Servidores Públicos, que ésta 
concretará su actuación a conocer exclusivamente 
de delitos relacionados con el manejo de los 
recursos públicos, toda vez que la denominación de 
su especialidad en delitos cometidos por servidores 
públicos, había provocado una sobrecarga de 
trabajo al serle remitidas de las distintas regiones 
del Estado, toda investigación ministerial iniciada 
contra cualquier servidor público; al devolverle la 
naturaleza para la cual fue creada, esta Fiscalía 



Evolución de las Finanzas Públicas del Estado
 

Cuenta Pública 2006  115

podrá cumplir satisfactoriamente sus funciones, 
en beneficio de la ciudadanía. 

A través de una coordinación estrecha hacia el 
interior de la Institución, así como con diferentes 
instancias exteriores, la Policía Ministerial ha 
logrado llevar a cabo distintas acciones que 
colocan a Veracruz como uno de los Estados 
más seguros de la República. 

La Policía Ministerial dirigió sus esfuerzos a 
perfeccionar los procedimientos en la 
investigación y persecución de los delitos para 
que ello se traduzca en el abatimiento de la 
impunidad, manteniéndose una constante 
transformación estructural y tecnológica, en la 
búsqueda de la disminución de la delincuencia. 

Se fortaleció su presencia con la creación de 
cincuenta nuevas plazas, que vienen a reforzar 
el combate a la delincuencia. 

Fue fortalecido el objetivo fundamental del 
Ministerio Público, que es el de procurar y vigilar 
el cumplimiento de las leyes y ejercer las 
acciones correspondientes en contra de los 
individuos que violentan la seguridad y la 
tranquilidad del pueblo Veracruzano, 
fortaleciéndose a la institución con cincuenta 
nuevas plazas de Oficiales Secretarios. 

Se expidió y publicó en la Gaceta Oficial del 
Estado, el día 24 de Mayo del presente año, el 
Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia, constituyendo 
un instrumento jurídico más para dar cabal 
cumplimiento al mandato constitucional y hacer 
frente a los reclamos de la sociedad que exige 
una procuración de justicia pronta y eficaz. 

Este Órgano auxiliar del Ministerio Público está 
dotado de la infraestructura, el equipo y el 
personal especializado y calificado que aporta a 
la investigación criminalística, el conocimiento 
técnico y científico que le permite al investigador 
conocer la verdad y realidad de los hechos. 

Se reforzaron las actividades de la Dirección 
General de los Servicios Periciales, una de las 
más avanzadas del país en cuanto a tecnología 

de punta se refiere, así mismo fue fortalecida con la 
creación de cuarenta nuevas plazas 

Uno de los principales objetivos del Gobierno del 
Estado, es la modernización tecnológica de las 
diversas dependencias que lo integran, objetivo que 
recogemos en nuestro Programa Veracruzano de 
Procuración de Justicia. 

Dentro del proyecto de implementación del Sistema 
Justicia XXI, se realizó la homologación de 
formatos para el desarrollo de las diligencias 
ministeriales, capacitación al personal operativo del 
Ministerio Público, prueba piloto en la Agencia 
Primera Investigadora del Ministerio Público de 
Xalapa, definición de áreas beneficiadas en la 
primera etapa de implementación del Sistema 
Justicia XXI y procedimiento de adquisición de la 
infraestructura de cómputo y comunicaciones. 
Actualmente, se ha cumplido con 80.0 por ciento 
del Programa. 

La coordinación con los diversos sectores de la 
sociedad es vital, razón por la cual se llevaron a 
cabo reuniones de trabajo con éstos, en las 
distintas zonas del Estado, en las que se 
expusieron las problemáticas que se presentan en 
cada región. 

Así, la Procuraduría General de Justicia, mantiene 
convenio de colaboración con, la Procuraduría 
General de la República, la Procuraduría General 
de Justicia Militar, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías 
Generales de Justicia de los 31 Estados integrantes 
de la Federación. 

 

Comunicación Social 

La Dirección General de Comunicación Social es la 
dependencia responsable de 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. 

La Dirección General de Comunicación Social 
cuenta con una estructura operativa basada en los 
siguientes programas: 
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Programa Especial de Recreación y Difusión 
Cultural, atendió y proporcionó apoyo técnico y 
logístico a la prensa nacional e internacional, 
que difundió los eventos de la Cumbre Tajín, en 
el mes de marzo de 2006. 

El Programa de Fomento e Impulso de la 
Difusión y Comunicación Social, cuenta con los 
subprogramas de Prensa, Radio, Televisión, 
Representación de la Comunicación Social en 
México DF, Unidad de Relaciones Públicas y 
Unidad de Enlaces Institucionales, por medio de 
los cuales se realizó la cobertura informativa de 
las giras de trabajo del Ejecutivo Estatal, de la 
Presidencia Estatal del DIF y funcionarios del 
Gabinete, convocatoria y organización de ruedas 
de prensa, elaboración y distribución de 
comunicados, elaboración y publicación del 
registro fotográfico, elaboración de 
promociónales, comunicados de prensa, 
producción y difusión de programas 
radiofónicos. 

En el programa de Planeación Estratégica de 
Comunicación se realizó la Promoción 
Institucional en medios de comunicación a 
través de  inserciones y la contratación de 
espacios y tiempos en los medios que están 
regulados por criterios de pertinencia y equidad 
que implican la selección adecuada de los 
contenidos. 

Por conducto del Apoyo Administrativo se 
estableció el vínculo con los medios impresos, 
electrónicos, de radio y televisión 
proporcionando atención a Directivos y 
Representantes de medios, se coordinaron 
conferencias de prensa del Ejecutivo Estatal, de 
la Presidenta Estatal del DIF y  funcionarios del 
Gabinete Estatal, se diseñó y supervisó la 
campaña de Publicidad Social, así mismo se 
coordinó la actividad del Subcomité de 
Comunicación Social del PERE (Fuerza de tarea 
87.4). En el subprograma Administración y 
Finanzas de proporcionó apoyo administrativo a 
las tareas operativas; se integró el Anteproyecto 
de Presupuesto y el Programa operativo Anual 
(POA), se informó mensualmente el Avance 

Programático Presupuestal y Contable, se 
atendieron solicitudes de viáticos del personal 
comisionado, se procesó la nómina, se aplicó la 
normatividad de los procesos de adquisiciones y 
control de inventarios así como los servicios de 
transportación, conservación y mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles. 

Siguiendo con la estrategia política de mantener un 
gobierno que en materia de comunicación se 
mantenga en contacto permanente con los 
veracruzanos, con puertas abiertas al diálogo se 
realizaron las siguientes actividades: 

 

Es así que en el año 2006, la Dirección General de 
Comunicación Social, ha logrado su misión de 
comunicar las acciones de Gobierno, siendo el 
medio de enlace entre las autoridades y la sociedad 
veracruzana, a la que se proporciona la información 
de las políticas, acciones, servicios y obras 
ejecutadas. 

Contraloría General 

Con base a los objetivos y líneas de estrategia que 
establece el PVD y el Programa Sectorial, durante 

3,146 Elaboración y distribución de comunicados de prensa.
1,308 Realización de versiones estenográficas.

762 Cobertura de giras de trabajo de prensa.
149 Audiencias con representantes de medios impresos.

34,560 Elaboración de síntesis informativos locales, estatales y nacionales.
4,393 Elaboración de comunicados grabados y escritos de radio.

144 Producción y difusión de cápsulas informativas.
52 Producción y difusión del programa “Veracruz en la hora nacional”
46 Producción y difusión del programa “Alta Fidelidad”

300 Producción y difusión de Spots publicitarios.
5,265 Monitoreo de noticieros radiofónicos del estado.

834 Cobertura de giras y eventos del C. Gobernador de televisión.
66 Cobertura de giras y eventos de la Presidenta del DIF Estatal.
52 Cobertura de diversos eventos de la administración pública.
52 Grabar conferencias del C. Gobernador y de la presidenta del DIF.
96 Elaboración de comunicados de televisión.

3,600 Elaboración y entrega de síntesis de televisión.
3,600 Elaboración y entrega de pautas a los diversos noticieros estatales.

8 Elaboración y producción del programa “Veracruz TV”
215 Producción y promociónales televisivos.
420 Invitación y atención a representantes de medios.
92 Actualización y distribución del Directorio Funcionarios de Gobierno.
4 Eventos especiales invitación y atención medios.

516 Participación en giras, actos y eventos especiales.

2,884
Atender a los directivos y representantes de los medios de comunicación estatales, 
así como a la ciudadanía en general.

56 Coordinación de conferencias de prensa.
705 Diseño, producción y supervisión de productos de publicidad social.

Actividades relevantes realizadas en el ejercicio 2006
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este ejercicio la Contraloría General continúa 
cumpliendo con la responsabilidad de participar 
en el control y vigilancia de los recursos 
públicos, buscando que el resultado del 
desarrollo de sus programas contribuya a que 
los servidores públicos fortalezcan su 
compromiso con las instituciones, y que la 
sociedad participe en forma decidida en los 
procesos internos de gobierno; para tal efecto, 
se desarrollaron 253 acciones contenidas en el 
programa operativo anual. 

Los resultados obtenidos por subprograma 
conforme al Programa Veracruzano de 
Modernización y Control de la Administración 
Pública 2005-2010 fueron los siguientes: 

Honestidad  y Transparencia 

La implementación del Programa Manos Limpias 
y Cuentas Claras, avanzó con firmeza y logró el 
reconocimiento institucional. Para fines de 
trabajo, se establecieron dos vertientes, una 
institucional y otra social. En la vertiente 
institucional, se están realizando acciones 
preventivas en procesos, trámites y servicios 
para evitar la presencia de conductas irregulares 
en el ejercicio de la función pública. Para tal fin, 
se constituyeron 22 grupos de enlace en 9 
dependencias y 13 entidades; se integró el 
Inventario de Áreas y Procesos Críticos de la 
Administración Pública Estatal, mediante el cual 
se identificaron 574 procesos, de  éstos se 
analizaron 70 generándose 147 acciones de 
combate a la corrupción y fomento a la 
transparencia en 5 dependencias y 2 entidades. 

Otra de las líneas de acción de ésta vertiente 
institucional, es mejorar la calidad de los 
servicios que ofrece la Administración Pública 
Estatal, para lo cual se establecieron 6 Cartas 
Compromiso de Fidelidad con el Ciudadano en 
las Secretarías de Gobierno, Salud, Comisión de 
Arbitraje Medico del Estado y el Instituto de 
Pensiones del Estado, en beneficio de  409,534 
ciudadanos.  

La otra vertiente del Programa es lograr 
involucrar cada vez más activamente a la 

ciudadanía, factor importante para el logro de 
mayor transparencia y rendición de cuentas en la 
aplicación de los recursos públicos; reflejada en la 
participación hasta esta fecha de 12,085 
ciudadanos constituidos en 1,392 Comités de 
Contraloría Ciudadana, de los cuales 396 se 
crearon para vigilar la ejecución de obras públicas y 
996 para la supervisión de servicios. 

Dentro de este programa se capacitaron a 1,017 
asistentes en 28 cursos y se organizaron 4 foros 
regionales en los que se contó con la asistencia de 
391 personas 

Transformación de la Administración Pública Estatal 

Para dar cumplimiento a las funciones jurídico 
consultivas se proporcionaron 115 asesorías y 
opiniones a las dependencias y entidades, así 
como las direcciones generales de esta Contraloría. 
De igual manera, dentro de la actividad de elaborar 
y revisar instrumentos jurídicos, al respecto fueron 
analizados un total de 212 proyectos.  

Se actualizaron y publicaron en Internet 198 
instrumentos relacionados con la normatividad 
estatal y federal en el Estado. 

Se efectuaron 175 acciones de seguimiento y 
evaluación de estructuras orgánicas en beneficio de 
44 dependencias y entidades;  se dio seguimiento a 
través de 238 acciones a la actualización de 
diversos manuales administrativos de 34 
instituciones gubernamentales.  

Se diseñaron 20 propuestas de simplificación de 
trámites y servicios correspondientes a los 16 
Institutos Tecnológicos de Veracruz,  Instituto del 
Seguro Social de los Trabajadores de la Educación 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Oficina 
del Gobernador y a la Contraloría General. 

 Se instrumentaron 8,078 acciones del Programa de 
Calidad en la Atención de los Servicios Públicos en 
apoyo a las áreas de atención de 11 dependencias 
y 17 entidades. 

Se actualizó la información relativa a los 384 
trámites y servicios que brinda el Sistema 
Electrónico de Información de Trámites y Servicios 
(TRAMITAVER). Asimismo, se brindó asesoría a 
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426 personas que utilizaron el servicio vía 
telefónica, registrándose durante el período un 
total de 55,996 consultas realizadas vía Internet. 

Se  impartieron 28 cursos de capacitación a 
servidores públicos de la Contraloría General; 
como apoyo a los programas de capacitación de 
otras dependencias y entidades se efectuaron 
30 cursos técnicos, normativos y metodológicos 
a los que asistieron 781 servidores públicos de 
distintas instituciones. 

En relación a la profesionalización se 
proporcionó apoyo económico a 249 servidores 
públicos de los cuales 80 se titularon y 169 se 
encuentran en proceso de titulación o 
acreditación.  

Control de la Gestión Pública 

Este programa esta orientado a la operación del 
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública, el cual se sustenta en dos 
líneas de acción con un enfoque preventivo de 
control interno de los sectores centralizado y 
paraestatal, y la otra al control y vigilancia de las 
adquisiciones gubernamentales,  al sistema de 
medición y evaluación de la gestión pública. 

Los Órganos Internos de Control adscritos en 
dependencias entidades de la Administración 
Pública, realizaron 291 revisiones conformadas 
por 78 auditorías integrales, 63 auditorías 
específicas, 20 de obra pública y 130 de 
seguimiento; a través  de las cuales se 
determinaron 961 observaciones de éstas, 822 
fueron solventadas, 139 se encuentran en 
proceso de atención. Asimismo efectuaron 6,028 
intervenciones de control preventivo. 

Durante el periodo se intervino como asesor en 
419 sesiones de los diferentes Subcomités de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Enajenación de Bienes Muebles, así como en 
322 de Obra Pública, en las  cuales los 
Subcomités autorizaron 39,019 operaciones por 
un monto presupuestal contratado por 4,805.2 
mdp. Del total de operaciones realizadas, se 
favorecieron a 19,714 empresas veracruzanas y 
a 1,780  empresas  foráneas.  

Para mantener informada a la sociedad y dar mayor 
transparencia en la aplicación de los recursos 
públicos durante el periodo se constató que las 
dependencias y entidades publicaran en Internet las 
operaciones de adquisiciones de bienes y  
servicios, así como de obra pública  y 
enajenaciones onerosas.  

Se efectuaron 26 evaluaciones de la gestión pública 
a 13 dependencias, en las que se verificó la 
aplicación de los sistemas de control interno, el 
grado de cumplimiento de los objetivos 
programáticos y presupuestales la observancia de 
la normatividad de los servicios públicos y la 
actualización del marco jurídico administrativo; 
como resultado de la evaluación se emitieron  137 
recomendaciones. De igual manera se realizaron 
180 evaluaciones programáticas-presupuestales 
que generaron 744 recomendaciones relativas a 
mejorar la eficiencia en el logro de metas y 
objetivos gubernamentales, asimismo se ejecutaron  
726  evaluaciones financieras para verificar la 
aplicación del gasto público. 

Con el propósito de verificar y evaluar las 
operaciones y el sistema de control de las 
dependencias y entidades en el manejo y la 
aplicación de los recursos públicos,  se efectuaron 
17 auditorías determinándose 157 observaciones 
de las cuales se solventaron 24 y se encuentran en 
proceso 133.  

Con base al Acuerdo de Coordinación para el 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en 
materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, conjuntamente con la Secretaría de la 
Función Pública,  se llevó a cabo la verificación a  5 
programas de los fondos federales 
correspondientes al ejercicio 2006: Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(PAFEF), Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES), Promoción y Desarrollo Turístico, 
Alianza para el Campo y Desarrollo de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas.  

También se fiscalizaron los recursos del ejercicio 
presupuestal 2005, a los Programas Fideicomiso 
para la Infraestructura en los Estados (FIES), 
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Fondo Nacional de desastres Nacionales 
(FONDEN), Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas,  y a los recursos de 2 y 
5 al Millar. 

A través de los Comisarios Públicos se participó 
en  790  reuniones de Trabajo convocadas por el 
sector paraestatal,  para constatar que los 
Órganos de Gobierno, Comités Técnicos  y 
Grupos Operativos  en la toma de decisiones se 
apegaran al marco legal correspondiente. 
También intervinieron como coadyuvantes en el 
proceso de dictaminación de los estados 
financieros de 80 auditorías y colaboraron en las 
reuniones de trabajo para el seguimiento a la 
solventación de observaciones realizadas por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

En cumplimiento a las acciones de control, 
evaluación, conciliación y fiscalización del Gasto 
de Infraestructura para el Desarrollo, se dio 
seguimiento a la ejecución de obra, mediante 
acciones de verificación de procesos licitatorios, 
revisión de expedientes técnicos e inspección 
física. 

Se realizaron 605 revisiones documentales y 
486 verificaciones físicas a 1,091 obras 
respectivamente, y se realizaron 8 auditorías a 
33 obras ejecutadas por los sectores 
Comunicaciones, Desarrollo Agropecuario, 
Desarrollo social, Educación y Salud  
determinándose  76 observaciones, de las que 
se han solventado 33 y quedaron en proceso 43. 

En el sistema de atención a Quejas y Denuncias  
se recibieron 2,047 quejas y 691 denuncias que 
sumados a los 548 asuntos que quedaron 
pendientes de resolver del año anterior, hacen 
un total de 3,286 quejas y denuncias; de estas 
se resolvieron 2,962 y se encuentran en proceso 
324, de las cuales 305 corresponden a quejas y 
19 a denuncias. 

A través del Sistema de Atención Telefónica a la 
Ciudadanía, se brindaron 10,386 asesorías de 
las que 2,735 fueron de orientación al público 
respecto a trámites en ventanilla, 518 relativas a 
responsabilidades y 7,133 se refieren a la 

presentación de la declaración de situación 
patrimonial. 

Se recibieron 11,651 declaraciones patrimoniales, 
de las cuales 8,090 corresponden a declaraciones 
anuales de modificación patrimonial, 2,086 de inicio 
y 1,475 de conclusión de encargo. 

Se expidieron 24,540 constancias de no 
inhabilitación para desempeñar un cargo en la 
Administración Pública, requisito indispensable en 
la contratación de servidores públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

Se instruyeron 217 procedimientos disciplinarios 
administrativos a servidores y ex servidores 
públicos, emitiendo 394 resoluciones de éstas, 141 
son de carácter absolutorio y 253 implicaron la 
imposición de sanciones consistentes en 22 
inhabilitaciones, 37 suspensiones temporales, 2 
apercibimientos, 183 amonestaciones públicas y 9 
sanciones económicas, de las cuales 1 está en 
firme por un monto de 0.4 mdp y las 8 restantes por 
ascienden a 7.3 millones de pesos. 

Se dio trámite a 17 medios de impugnación 
derivados de los procesos de licitación pública 
convocados por las dependencias y entidades, de 
los cuales 15 correspondieron a recursos de 
revocación de procesos de adquisiciones de bienes 
y prestación de servicios y 2 son inconformidades 
por procedimientos de contratación de obra pública; 
de estos sólo 2 recursos resultaron procedentes 
ordenándose reponer el procedimiento de licitación 
correspondiente . 

Asimismo, se intervino en 21 procesos ante las 
Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, con motivo de los juicios de nulidad 
tramitados por servidores y ex servidores públicos. 
Por otro lado se atendieron 14 juicios de amparo. 

Con la finalidad de verificar la sustentación de los 
dictámenes de justipreciación de rentas emitidos 
por la autoridad catastral, se revisaron 504 
contratos de arrendamiento remitidos por 
dependencias y entidades, como resultado de ésta 
acción, se derivaron 243 observaciones de las 
cuales se solventaron 81 y a la diferencia se le da 
seguimiento, con el objeto de que se encuentren 
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sustentados en las normas y disposiciones 
correspondientes. Esta información fue 
integrada en el Sistema del Inventario General 
de Arrendamientos.  

Se  radicaron 16 recursos de revocación 
promovidos por servidores públicos con respecto 
a resoluciones de procesos disciplinarios 
administrativos; se atendieron 25 juicios de 
amparo; 48 contenciosos administrativos y 
laborales, así mismo se dio trámite a 8 
solicitudes de certificación de afirmativa ficta 
promovidas por particulares. 

 

Oficina del Programa de Gobierno y 
Consejería Jurídica 

La Oficina del Programa de Gobierno y 
Consejería Jurídica desarrolló, a través de sus 
diferentes áreas, las siguientes acciones: 

Durante el ejercicio 2006, la Coordinación 
Ejecutiva Técnica y de Proyectos Especiales ha 
realizado actividades de integración de 
información, procesamiento de datos, evaluación 
y en su caso, reporte de cifras y estadísticas que 
requiere el Ejecutivo Estatal. Asimismo, se ha 
coordinado con la SEFIPLAN para la 
elaboración del sitio Web del Gobierno de 
Veracruz. 

Destacan dentro de otras actividades la 
representación ante los Consejos Directivos de 
organismos y fideicomisos como CODEPAP y 
FONDEN. 

Los Gabinetes Especializados integrados por la 
Administración Pública Estatal, fungen como 
órganos de deliberación y asunción de 
responsabilidades conjuntas en el cumplimiento 
de las tareas encomendadas a los titulares de 
las dependencias del Poder Ejecutivo. 

A través de estos gabinetes y del Gabinete 
General, que preside el propio Gobernador del 
Estado, se realizan labores de asesoría, apoyo 
técnico, evaluación y ejecución de programas y 
acciones que dan cumplimiento a los objetivos 

propuestos dentro del PVD, siempre con la finalidad 
de contribuir a la modernización de la 
Administración Pública Estatal, siempre cercana a 
la gente y rendidora de resultados. 

Las  sesiones de trabajo de los gabinetes han 
promovido la integración, análisis y discusión de las 
demandas de la Sociedad Veracruzana. Asimismo, 
se han tomado las decisiones necesarias que 
aseguran un óptimo desempeño del Gobierno del 
Estado en las tareas de la vida  pública de 
Veracruz. 

Cumpliendo con los lineamientos establecidos, la 
Oficina del Programa de Gobierno y Consejería 
Jurídica, como Secretariado Técnico de todos los 
gabinetes, ha cumplido con su misión de llevar 
acabo un registro detallado y preciso de los asuntos 
abordados en cada una de estas reuniones, de los 
acuerdos adoptados y de los compromisos 
asignados a cada una de las dependencias, 
entidades y organismos asistentes.  

Durante el 2006, esta Oficina coordinó las sesiones 
del Gabinete General a convocatoria del 
Gobernador del Estado. Por su parte, las reuniones 
de los Gabinetes Especializados, se efectúan a 
convocatoria específica del Secretario de Gobierno. 

La coordinación  lleva a cabo un estricto 
seguimiento de todos los acuerdos y compromisos 
que se generan; este procedimiento lo realiza a 
través de sistemas de información que permiten el 
seguimiento y control de los mismos. 

El Jefe de la Oficina del Programa de Gobierno y 
Consejería Jurídica, forma parte del Consejo 
Directivo de la Comisión Veracruzana de 
Comercialización Agropecuaria (COVECA), como 
suplente del Señor Gobernador del Estado, el cual 
funge como Presidente de dicho Consejo.  

Esta Oficina participó en cinco reuniones del 
Comité de Crédito como vocal, junto con otras 
áreas de la Administración Pública Estatal. 

La Subcoordinación de Seguimiento de Acuerdos 
ha elaborado carpetas informativas de diversos 
países, con el objetivo de proporcionar información 
general y relevante que sirva al C. Gobernador del 
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Estado como soporte para sus giras nacionales 
e internacionales, así como para la atención de 
personalidades que nos han visitado del 
extranjero.  

Las carpetas informativas integradas en el 
período comprenden las visitas del Gobernador 
a Colombia, Rusia y Guatemala, entre otras; 
además de Chile y España, países de los que 
hemos recibido visitantes.  

Durante el año 2006, el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio 
a conocer los resultados definitivos de su II 
Conteo Nacional de Población, efectuado 
durante el 2005.  

Por tal motivo, se llevó acabo la actualización de 
los principales indicadores estadísticos de 
Veracruz, para  cada uno de los 212 municipios 
del Estado. 

Esta información estadística es de gran 
importancia, ya que sirve como base de sustento 
para la elaboración de estudios y trabajos que 
son encomendados por el Titular de esta 
Oficina.  

Durante el periodo que se informa se realizaron 
asesorias a distintas Dependencias y Entidades 
en el diseño, elaboración y actualización de los 
programas sectoriales, derivado de las 
modificaciones a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. Por lo que se realizaron 
actualizaciones de la información vertida en el 
sistema electrónico para el seguimiento de las 
principales acciones contenidas en los diferentes 
Programas Sectoriales a cargo de cada una de 
las dependencias y entidades de la 
Administración Publica Estatal.  

En coordinación con el COPLADEVER, se 
realizo la primera evaluación al cumplimiento del 
PVD, con relación al desarrollo de las acciones y 
obras a cargo de las dependencias y entidades 
estatales, para dar cumplimiento a lo señalado 
en el mismo documento de planeación. 

Como parte de los programas especiales y 
transversales emanados del PVD, se participó 

en las diferentes reuniones estatales “Hacia una 
Política Estatal de Agua”, convocada por el 
COPLADEVER para abordar elementos de la 
situación financiera, legislativa y ambiental del 
tema, cuyas conclusiones sirvieron para sustentar 
los argumentos de la ponencia del Ejecutivo Estatal 
en el 4º Foro Mundial del Agua. 

Por otra parte, se han asistido a las Sesiones 
Ordinarias del Subcomité Operativo del FONDEN 
en materia educativa, así como a la instalación del 
Comité de Evaluación de Daños por fenómenos 
meteorológicos para dar cumplimiento a las reglas 
de operación del FONDEN. 

En el ejercicio anterior, se desarrollaron labores de 
coordinación y gestoria para el desarrollo de 
algunos programas especiales, que por sus 
características y condiciones involucraban a más de 
una dependencia, destacando así el Programa de 
Ganadería Alternativa y Programa Veracruzano del 
Etanol. 

Dadas las funciones especiales de la Oficina, se 
emiten reportes especiales informativos para el 
Ejecutivo del Estado con relación al seguimiento de 
fenómenos meteorológicos, a efecto de tomar las 
medidas preventivas en las diferentes localidades 
que conforman el Estado. 

La Oficina del Programa de Gobierno, en el año 
2006, tuvo a su cargo la publicación de la Página 
del Gobierno del Estado de Veracruz en Internet, 
por lo que se registraron más de 1,500,000 visitas, 
se recibieron más de 1200 correos electrónicos y 
más de 500 mensajes en el libro de visitas con 
comentarios, peticiones y críticas a la 
Administración Pública Estatal. 

En coordinación con la SEFIPLAN, se desarrollaron 
acciones relativas a imagen y diseño gráfico de 
sitios Web, a efecto de homogeneizar las paginas 
web de las distintas Dependencias del Gobierno del 
Estado, modificando con ello por lo menos en dos 
ocasiones el sitio Web del Gobierno del Estado. 

Se publicó y adecuó para Internet el Segundo 
Informe de Gobierno. 
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Como parte de los trabajos antes mencionados, 
se les otorgó hospedaje de páginas Web de los 
212 municipios del Estado de Veracruz, así 
como administración de cuentas de correo 
electrónico a algunas dependencias y entidades 
del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Asimismo, se actualizó y dio mantenimiento al 
sistema Web para el Seguimiento a los 
Programas Sectoriales de las Dependencias del 
Estado, y al sistema Web de acuerdos y 
coordinación de Gabinete General y Gabinetes 
Especializados. También, se actualizó el sistema 
operativo, respaldo de información y dotó de 
mantenimiento a los servidores de hospedaje de 
Sitios Web y correos electrónicos. 

En el rubro de la integración del Segundo 
Informe de Gobierno se cumplió con el proceso 
de elaboración del texto del Informe, del 
Resumen Ejecutivo de los Anexos Estadístico, 
de Inversión que fue integrado con la 
participación de SEFIPLAN, y el Regional. 
Además, se diseño y produjo el disco compacto 
que incluye todos los documentos del Informe. 
En el caso del Anexo Regional se preparo por 
segunda vez por instrucción expresa del C. 
Gobernador del Estado, asimismo se integraron, 
por instrucciones del titular de esta Oficina, los 
anexos de la Capital y de las zonas Norte, 
Centro y Sur. 

Cabe señalar que el proceso de integración del 
Informe de Gobierno se realizó con la 
metodología definida por el sistema de Gestión 
de la Calidad y bajo la Norma ISO 9001:2000. 
Para garantizar su cumplimiento, se revisó y 
actualizó el Manual de  Calidad; se efectuaron 
las auditorías correspondientes para el 
seguimiento del Sistema de Calidad; se realizó 
la auditoría externa de recertificación que 
permitió que se obtuviera por tercera vez el 
certificado ISO, único caso en el sector público 
veracruzano. Se realizaron, acciones de 
capacitación para el personal del sistema y se 
llevaron al cabo reuniones de coordinación de 
con dependencias. En noviembre, se recibió un 
reconocimiento especial del Gobernador del 

Estado, otorgado por el Instituto Veracruzano de la 
Calidad IVECAD 

Por otra parte, en esta Coordinación se elaboraron 
durante este ejercicio 2006, documentos sobre 
Veracruz en el entorno nacional, reportes sobre 
información publica y gubernamental, para 
reuniones de análisis y se mantuvieron las acciones 
tendientes a mantener actualizada la información 
de sectores estratégicos de la economía y los 
indicadores sociodemográficos de Veracruz, del 
país e internacionales. 

En la Subcoordinación Análisis de Medios se 
elaboró y envió a los mandos superiores de la 
Oficina, síntesis de información de los diferentes 
medios impresos, además de la elaboración de 
síntesis de información de revistas de circulación 
nacional. 

Con relación a los medios impresos nacionales, se 
diseñaron y remitieron 156 análisis semanales de 
información publicada por medios impresos sobre 
temas varios. 

Así mismo, se diseñaron, elaboraron y enviaron, 
análisis mensuales y semestrales sobre opiniones 
expresadas por columnistas políticos y por diversos 
sectores de la opinión pública, sobre la actuación 
del Ejecutivo estatal, las dependencias y los 
responsables de éstas, así como de las 
comparecencias realizadas ante la Legislatura 
local. 

A partir del mes de agosto de 2005, en que el 
Titular del Poder Ejecutivo designó al Jefe de la 
Oficina del Programa de Gobierno y Consejería 
Jurídica como su Representante ante el 
Secretariado Técnico del Acuerdo para la 
Gobernabilidad y el Desarrollo, se ha participado en 
las sesiones de dicho órgano, fungiendo además 
como enlace del Gobierno en las diversas 
actividades que se desprenden del Pacto. 

Los consensos expresados a través del Acuerdo 
para la Gobernabilidad y el Desarrollo, a fin de 
concretar acciones prioritarias establecidas en el 
Capítulo XII del Plan Veracruzano de Desarrollo 
2005-2010, ha permitido acuerdos en torno a lo 
económico, lo político y lo social, promoviendo, 
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cuando se ha advertido necesario, reformas al 
marco jurídico vigente.  

Durante el 2006, el Secretariado Técnico del 
Acuerdo, órgano responsable del seguimiento y 
coordinación de los trabajos que se realizan 
para desahogar la agenda, continuó con las 
tareas comprometidas en el Acuerdo,  
manteniendo una dinámica de trabajo constante, 
realizando 40 sesiones ordinarias en las oficinas 
que ocupa el Secretariado, a las que se suman 
otras reuniones de trabajo para el estudio de 
proyectos y eventos organizados como las 
Audiencias Públicas para recibir propuestas de 
Reforma al Marco Jurídico del Poder Judicial, en 
los meses de abril y mayo, realizadas en las 
ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, 
Veracruz, y Coatzacoalcos, en cuya 
coordinación participó esta Oficina.  

Cabe señalar que de conformidad con el 
Reglamento Interno del Acuerdo, la 
Coordinación del Secretariado Técnico 
corresponde mensualmente a cada uno de sus 
integrantes, por lo que en el transcurso del año 
se cumplió en dos ocasiones con esa 
responsabilidad.  

Por otra parte, los Grupos de Trabajo Técnico, 
también coordinados por este Secretariado, 
conformados para el estudio e integración de los 
proyectos de Ley relativos al Instituto de 
Desarrollo Municipal y el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, entregaron formalmente al 
Secretariado Técnico sus proyectos, los cuales 
fueron presentados ante la Comisión Multilateral 
del Pacto por el Ejecutivo del Estado, en forma 
de Iniciativa de Ley, en Sesión de fecha 14 de 
agosto de 2006. Ambos documentos 
representaron más de cincuenta reuniones de 
trabajo de cada uno de dichos Grupos. Debe 
destacarse que, con base en el documento 
presentado por el Grupo de Trabajo Técnico 
para el análisis del tema denominado “Reforma 
de los Procesos Electorales de Acceso y 
Conformación de los Poderes Públicos”, fue 
puesto a la consideración del H. Congreso del 
Estado una Iniciativa de Ley, de un nuevo 

Código Electoral para el Estado, misma que fue 
aprobada, publicándose el Código 590 Electoral 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Este último documento, representó más de 90 
reuniones del citado Grupo.  

El Secretariado Técnico ha sido además, conducto 
para informar a las fuerzas políticas representadas 
en él, sobre diversas acciones de gobierno. 

En el periodo que se indica la Dirección Jurídica 
participó y coordinó la elaboración de las siguientes 
Iniciativas de Ley: reformas al Código Penal en 
materia de justicia para menores (3); reformas al 
Código Financiero (3); reformas a la Ley de 
Valuación y a la Ley de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Ley de Amnistía, además de otras  20 
iniciativas de las cuales ha sido aprobadas un 45.0 
por ciento. 

Así también personal de la misma, coadyuvó a la 
elaboración del Reglamento Interior de las 
siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo 
Social y Medio Ambiente, Procuraduría de Justicia 
del Estado, Contraloría General,  Secretaría de 
Turismo y Cultura y la Dirección General de 
Comunicación Social  así como de los Organismos 
Públicos Descentralizados Instituto de Desarrollo 
Urbano Regional y Vivienda y Radio y Televisión de 
Veracruz. 

Se realizaron las Contestaciones a una Demanda 
de acción de inconstitucionalidad presentada por el 
C. Procurador General de la República y se 
compareció en diversas diligencias de los Juicios 
Laborales presentados contra ésta Oficina. 

Se brindó asesoría y capacitación en materia de 
transparencia y acceso a la información a las 
siguientes Secretarías: de Comunicaciones, de 
Desarrollo Económico y Portuario, de Desarrollo 
Social y Medio Ambiente y  de Gobierno, con la 
finalidad de preparar a las mismas para el inicio de 
vigencia de la Ley de la materia. 

Se comisionó personal de ésta Dirección para dar 
seguimiento a las reuniones del C. Gobernador con 
los Presidentes Municipales y para administrar el 
sistema informático de evaluación y seguimiento de 
los compromisos contraídos en las mismas. 
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Seguridad Pública 

Proteger la vida y el patrimonio de los 
veracruzanos y mantener la paz y el orden 
público son divisa primaria y responsabilidad del 
Ejecutivo Local, divisa a la que la Secretaría de 
Seguridad Pública atiende con responsabilidad, 
compromiso, apego a la ley, vocación de 
servicio y visión de Estado, en los términos del 
PVD; por lo anterior, a continuación se  exponen 
las principales actividades realizadas en el 
ejercicio 2006 por esta Secretaría: 

Para prevenir la comisión de delitos en el 
Estado, se efectuaron 1,305  operativos 
ininterrumpidos, por personal de seguridad 
pública de las 18 Delegaciones, de las tres 
Coordinaciones de Policía Intermunicipal 
Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan, Poza Rica-
Tihuatlan-Coatzintla y Veracruz-Boca del Río, 
así como por los agrupamientos carreteros y 
grupos móviles en carreteras Federales, 
Estatales y Caminos vecinales. 

Se establecieron y operaron 696 puestos de 
control y revisión en el Estado, para combatir los 
delitos de portación ilegal de armas, contra la 
salud, ambientales y abigeato, asegurándose 
391 armas,  7,726 cartuchos útiles y 382 
personas intervenidas.  

En apoyo a la Agencia Federal de Investigación, 
a través de las Unidades Mixtas de Atención al 
Narcomenudeo, se logró intervenir y poner a 
disposición de las autoridades competentes a 
608 individuos, como probables responsables de 
estos delitos, asegurando 440.7 kilogramos de 
marihuana, 979.8 kilogramos de polvo blanco 
cocaína, 848 piedras de cocaína, 739 bolsitas 
grapas de cocaína y 256 pastillas psicotrópicas. 

Para detener la tala inmoderada de árboles, se 
aseguraron 9,397 pies de cedro, 13,139 pies de 
pino, 1,150 pies de madera tropical, 3 toneladas 
de madera guásima y 800 pies de madera 
caobilla. 

 En relación al delito de abigeato, se intervinieron 
116 personas asegurando 1,253 animales de 
distintas razas y especies en peligro de extinción y 
58 vehículos en las que eran transportados.  

En colaboración y a petición de las autoridades en 
la materia, la Policía Estatal logró el aseguramiento 
de 4,478 extranjeros indocumentados y 58 
presuntos traficantes de personas los cuales  
fueron puestos a disposición de las autoridades 
competentes. 

En abril del 2006, entraron en funcionamiento 10 
unidades para la prevención contra el robo de 
automóviles, conocidas como (UPRA). Vehículos 
especiales con el sistema de consulta a la base de 
datos de vehículos robados en el territorio nacional, 
adscritas a las coordinaciones de policía 
intermunicipal y delegaciones regionales en 
Pánuco, Tuxpan, Papantla, San Rafael, Fortín de 
las Flores, Tierra Blanca, y Coatzacoalcos. Su 
operación, aunada a otros operativos policiales, ha 
permitido la recuperación y aseguramiento de 784 
vehículos. 

Se logró desmantelar bandas delictivas dedicadas 
al asalto de tráilers en carreteras en los municipios 
de Yanga, Emiliano Zapata, Córdoba, Pánuco, 
Xalapa, Martínez de la Torre, Perote y Alto Lucero, 
asegurando bodegas dedicadas a este ilícito. 

Con recursos del Fideicomiso Fondo para la 
Seguridad Pública (FOSEG), se adquirieron 211 
unidades automotrices completamente equipadas 
para el trabajo policial, las cuales se distribuyeron a 
las corporaciones estatales y por instrucciones del 
Gobernador se entregaron 101 patrullas a 91 
municipios, lo que representa un respaldo solidario 
de la actual Administración a los Ayuntamientos 
que lo requieren. 

Se adquirieron 2,768 armas y 498,988 municiones 
así como 600 chalecos antibalas, aunado a los 
8,719 uniformes lo cual ha reforzado el trabajo 
digno, respetable y certero de los cuerpos 
policíacos. 

Esta Secretaría, a través del Servicio Telefónico de 
Atención a Emergencias 066, atendió un total de 
949,672 llamadas de auxilio. Este servicio continúa 
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ampliándose, por lo que a partir del mes de 
enero del 2006, la cobertura abarca a los 212 
municipios de nuestra entidad, 117 más que el 
año pasado, en beneficio de casi 7 millones de 
veracruzanos. 

 En materia de infraestructura para la Seguridad 
Pública, y a fin de mejorar la preparación y 
capacitación de los policías del Estado, con 
recursos del FOSEG,  se construyó un campo 
de tiro para armas largas en la Academia Estatal 
de Policía. 

 Durante la temporada invernal, se realizaron 27 
operativos de protección que ofrecieron 
cobertura a las regiones del Estado afectadas 
por las bajas temperaturas.  

En este año se presentaron 142 incendios 
forestales, que afectaron 1,055 hectáreas y que 
requirieron de la participación de 3,860 personas 
para combatirlos. Así también, a través del 
Programa de Abastecimiento de Agua Potable, 
se brindó apoyo a 71 municipios con el envío de 
84 pipas, durante la temporada de sequía. 

Para mejorar las condiciones de trabajo de los 
policías, el Titular del Ejecutivo del Estado 
dispuso, con base en las disponibilidades 
presupuestales de un incremento salarial del 4.9 
por ciento, para el personal de base, lista de 
raya y contrato que labora en la Secretaría de 
Seguridad Pública, el cual fue aplicado 
retroactivamente a partir del mes de enero y 
reflejado en la segunda quincena del mes de 
septiembre. 

En los términos del Artículo 61 de la 
Constitución Local, diversas autoridades 
jurisdiccionales y administrativas, demandaron la 
intervención de la policía preventiva en 920 
casos, de los que 532 fueron desalojos y el 
resto, diligencias de requerimiento, 
presentación, comparecencia, embargos 
judiciales y órdenes de arresto.  

En materia de derechos humanos, se atendieron 
115 quejas presentadas ante las Comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos y 26 

recomendaciones, de las cuales se obtuvieron 19 
conciliaciones. 

Como parte de la Reingeniería Administrativa, 
fueron transferidos los recursos humanos, 
financieros y materiales con que contaban la 
Dirección General de Tránsito y Transporte, el 
Instituto Veracruzano del Transporte y la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social, a la 
Secretaría de Gobierno y  la Dirección General de 
Aeronáutica pasó a la Secretaría de 
Comunicaciones. 

En materia de Capacitación, 2,495 servidores 
públicos de distintas corporaciones, han egresado 
de la Academia Estatal de Policía en ejercicio 2006, 
recibiendo un total de 52 cursos en distintas 
especialidades y ramas. 105 policías preventivos 
fueron capacitados, a su vez, por la Academia 
Regional del Sureste. 

Para cumplir con las disposiciones de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, durante 
el mes de octubre se aplicaron exámenes de 
prevención de dopaje a 4,766 policías preventivos 
estatales y sus mandos. 

 

Instituto de Pensiones del Estado 

El Gobierno Estatal, a través del Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE), mantiene su política de 
asegurar las prestaciones económicas a que tienen 
derecho los trabajadores del Estado, por lo que se 
instrumentaron diversas acciones administrativas y 
financieras destinadas a fortalecer las reservas 
técnicas del Instituto y así cumplir cabalmente con 
lo establecido en la Ley de Pensiones del Estado. 

Actualmente, el IPE atiende a 94,253 
derechohabientes, de los cuales 77,012 
corresponden a trabajadores activos y 17,241 a 
jubilados y pensionados, lo que representa un 
incremento de 2.7 por ciento con respecto a lo 
reportado en el ejercicio anterior. 

Las prestaciones que otorga el Instituto son: 
jubilaciones, pensiones, ayuda para gastos de 
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funeral, indemnización global, gratificación anual 
a pensionados y préstamos a corto plazo. 

Como parte de los beneficios que otorga la 
Institución a sus afiliados, durante este período 
el monto total pagado a los pensionistas 
ascendió a 1,740.3 mdp. Asimismo, se otorgaron 
diversas prestaciones por un importe de 248.4 
mdp, cifras superiores en 10.0 por ciento y 9.5 
por ciento respectivamente en términos 
nominales a las presentadas en el ejercicio 
anterior. 

En el marco del proceso de reingeniería 
gubernamental, con base en lo establecido en el 
PVD, y en el PROVEFIPU respecto a la política 
de pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado, el IPE realizó diversas acciones 
destinadas a administrar de manera eficiente y 
transparente las cuotas y aportaciones de sus 
derechohabientes, garantizando el otorgamiento 
oportuno de las prestaciones, mediante un 
manejo correcto de las finanzas. Durante este 
período, las aportaciones patronales del 
Gobierno del Estado y los organismos 
incorporados al IPE, sumaron 829.2 mdp, 
mientras que las cuotas de los trabajadores 
ascendieron a 692.6 millones de pesos. 

Con la finalidad de fortalecer la situación 
financiera del Instituto, durante el 2006, el 
Gobierno del Estado otorgó recursos 
extraordinarios por el orden de los 631.3 
millones de pesos. 

Aumento a la productividad 

Eficiencia en las diferentes áreas administrativas 
del IPE 

El IPE mantiene un estricto apego de los 
criterios de austeridad, eficiencia, economía, 
racionalidad y transparencia en todas sus áreas, 
al cumplir con los objetivos y metas establecidas 
en el Programa Operativo Anual, sin sobrepasar 
el presupuesto autorizado para gastos de 
administración del 1.7 por ciento del total de 
salarios de cotización. 

Mediante el Programa de Revista de Supervivencia, 
se verifica que los pensionados y jubilados cumplan 
de forma irrestricta con los requisitos para obtener 
las prestaciones que les corresponden; mismo que 
para este año incluyó el diseño e implementación 
de un novedoso sistema informático. Esta 
estrategia de atención asegura el correcto 
otorgamiento del beneficio, mediante el uso de 
tecnología de punta, como lectores biométricos de 
huella dactilar, registro de fotografía y firma digital 
del derechohabiente. 

La revista de Supervivencia 2006 se efectuó en 30 
Centros de Atención Regional distribuidos en la 
entidad, así como en la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Gobierno del Estado en la 
Ciudad de México. 

Cabe señalar que debido a las características de la 
población beneficiada con este tipo de 
prestaciones, fue necesario utilizar algunos de los 
mecanismo alternos contemplados en el Programa, 
para atender a la totalidad de los pensionados y 
jubilados, destacándose, entre otras formas de 
cumplimiento del requisito, la presentación de 
Constancia de Supervivencia y la Visita 
Domiciliaria, opciones con las que se atendieron a 
744 y 91 derechohabientes, respectivamente. 

Con la finalidad de acercar más los servicios que 
presta el Instituto a sus derechohabientes, se 
implementó una Unidad Móvil Itinerante, con la que 
se proporcionó el servicio a la población que reside 
en localidades dispersas o marginadas. 

Para brindar un servicio más eficiente a los 
derechohabientes, simplificar los tiempos de 
respuesta y reducir el riesgo de pérdida de 
información en caso de cualquier siniestro, se 
instrumentó el programa denominado 
Modernización del Archivo Histórico de Cotizantes; 
mismo que mediante el uso de medios electrónicos, 
permitió obtener un banco de información 
institucional completo y fiable, para determinar de 
manera automática, la antigüedad e importe 
cotizado de cualquier derechohabiente en activo; 
elementos indispensables para el otorgamiento de 
las prestaciones. 
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El Programa concluyó el 31 de marzo de 2006 
con la sistematización de 16,774 nóminas, de 
las cuales: 512 corresponden a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del período 1975 a 1995; 
441 a la Universidad Veracruzana del período 
1975 a 1992; y 15,821 a diversos municipios y 
otros organismos incorporados al IPE de los 
períodos 1975 a 1980. Con lo anterior el Instituto 
cuenta con un Archivo Histórico de Cotizantes 
digitalizado y actualizado de más de 2.8 millones 
de registros. 

La capacitación como premisa fundamental en el 
mejoramiento de los trabajadores del Instituto, 
no solo se circunscribe a aspectos teórico-
prácticos, sino que contempla un plano más 
extenso, que incluye actividades para atender 
distintas áreas de desarrollo del ser humano. Lo 
anterior se traduce en crecimiento y beneficios 
tanto para la Institución, como para los 
servidores públicos. Por ello en este periodo se 
diseñó el Programa de Capacitación, donde 
participaron 326 trabajadores en 31 cursos de 
diferentes áreas. 

Con la finalidad de modernizar la plataforma 
informática del IPE, se invirtieron 1.6 mdp en la 
adquisición de software y equipo de cómputo 
con tecnología de punta, para fomentar una 
mayor transparencia, efectividad y productividad; 
así como para incrementar la calidad de los 
servicios que la Institución otorga. 

Para eficientar el procedimiento de pago a los 
pensionados y jubilados, así como para obtener 
significativos ahorros en el manejo del pago de 
nómina, el Instituto diseñó e implementó una 
campaña de difusión de los beneficios del cobro 
mediante el uso de tarjeta electrónica bancaria, 
por lo que se efectuaron 53 reuniones 
informativas que comprendieron 191 municipios 
del Estado, a las que asistieron un total de 
16,876 jubilados y pensionados. Al cierre del 
período que se reporta, 7,325, (42.5 por ciento) 
pensionados cobran a través de esta modalidad 
de pago, de un total de 17,241. 

 

Incremento en la inversión 

Fortalecimiento del Programa de Préstamos a Corto 
Plazo 

Durante este período, se otorgaron 28,927 
préstamos por un monto total de 753.8 mdp. Es 
importante mencionar que 277 préstamos por un 
monto total de 15.1 mdp, corresponden a 
préstamos especiales emergentes, otorgados a 
derechohabientes damnificados por el Huracán 
Stan, autorizados por el H. Consejo Directivo. 

Cabe destacar, que el proceso de otorgamiento de 
Préstamos a Corto Plazo, se incorporó al Programa 
Manos Limpias y Cuentas Claras, con la finalidad 
de garantizar ante la sociedad, la transparencia, 
eficiencia y correcta aplicación de los recursos. 

Por acuerdo del Consejo Directivo se creó la 
Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas, S. de 
R.L. con el objeto de administrar los hoteles 
propiedad del Instituto, misma que inició 
operaciones el 1 de mayo de 2006, con una 
inversión de 15 mdp, provenientes del IPE como 
fondo recuperable, para dar mantenimiento 
correctivo y preventivo a dichos inmuebles, mismo 
que permitió obtener las mínimas condiciones de 
operación, y logró recuperar la tradición e imagen 
de los hoteles Xalapa y Chachalacas, elevándose el 
índice de ocupación sustancialmente y obteniendo 
utilidades por el orden de los 7.1 mdp, cifra que 
representa un incremento de 137.0 por ciento 
respecto a lo reportado en el ejercicio 2005. Así, 
después de 15 años, los hoteles son rentables para 
el Instituto. 

Para mejorar los servicios que se proporcionan en 
los hoteles, se realizaron acciones de capacitación 
permanente a los empleados de los restaurantes 
sobre el Control de Calidad en los Servicios e 
Higiene en el manejo de Alimentos y Bebidas, con 
el objeto de obtener el denominado Distintivo H. 

Al 31 de diciembre de 2006 las reservas técnicas 
del Instituto alcanzaron los 2,657.8 mdp, 24.5 por 
ciento superior en términos nominales al período 
anterior 2,135.5 mdp, de los cuales 2,069.1 mdp, 
corresponden a la nueva generación de 
derechohabientes. 
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Derivado de la necesidad de administrar 
adecuadamente los bienes inmuebles del 
Instituto, el Consejo Directivo determinó la 
creación de un área interna para el control y 
administración de los mismos; de esta manera, 
se realizó una reclasificación de los bienes 
inmuebles, concretando un Portafolio 
Inmobiliario de 59 propiedades, conformado por: 
6 edificios, 3 estacionamientos, 2 hoteles, 3 
cinemas, 15 locales comerciales, 10 predios en 
breña, 7 predios lotificados, 7 predios de uso 
comercial, 3 viviendas y 3 predios regularizados, 
con un valor de 1,088 mdp; los cuales crean una 
expectativa de ingresos, rendimientos y 
plusvalía para el Instituto. 

Cabe señalar que el H. Consejo Directivo 
autorizó la venta del terreno del antes 
aeropuerto de Minatitlán, en la cantidad de 92.4 
mdp, importe que se depositó en el Fondo de 
Fortalecimiento de la Reserva Técnica. 

En este período, se regularizó el 98.0 por ciento de 
los inmuebles, identificando su uso, destino y 
vocación. Por otra parte, se obtuvo la autorización 
de la Legislatura del Estado para desincorporar 26 
de los inmuebles propiedad del Instituto, con lo cual 
se tendrá un margen de maniobra para regularizar 
legal y documentalmente el 100.0 por ciento de los 
predios que determine enajenar el Consejo 
Directivo. 

Como parte de las estrategias de maximización de 
la rentabilidad de los bienes inmuebles, se 
construyó el estacionamiento de la Av. Lázaro 
Cárdenas de la ciudad de Xalapa; de igual forma se 
rescataron y acondicionaron en la Unidad 
Magisterial de Santiago Tuxtla, 12 casas 
construidas en 1992; mismas que por el abandono 
y deterioro no habían sido comercializadas. Al 
cierre del ejercicio se habían vendido 9 de éstas. 

Mediante el servicio de la Estancia Infantil del IPE 
se proporcionó atención a 26 niños, entre 45 días y 
4 años de edad; de igual forma se proporcionó 
atención a 156 derechohabientes en las Casas del 
Pensionado y a 6 en la Estancia Garnica. 

INGRESOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
(Millones de pesos)

Nominal Real 2/

TOTAL         1,005.8         1,227.0        1,662.3        1,737.3        1,936.4        2,500.8        2,935.3         3,019.8 2.9            (0.7)          

Institucionales 768.2          890.1         1,018.9     1,101.1     1,202.0     1,179.7     1,483.4     1,521.8       2.6            (1.0)          
Cuotas de Trabajadores 344.3          399.3         456.5        491.7        538.6        530.5        669.4        692.6          3.5            (0.2)          
Aportaciones del Gobierno del Estado y 423.9          490.8         562.4        609.4        663.4        649.2        814.0        829.2          1.9            (1.7)          
Organismos

Oficinas centrales 10.5            10.5           15.9          11.8          9.2            9.4            65.6          99.5            51.7          46.4         
Arrendamientos (Cinemas y Locales) 2.5              2.5             2.5            2.9            3.2            2.3            3.3             2.2              (33.3)         (35.7)        
Arrendamientos (Hoteles) 0.0 2.7             0.2            0.0 0.0 0.0 0.0 -                N/A N/A
Inversiones y rendimientos de capital 5.6              4.5             12.5          8.2            5.3            5.6            6.6             4.1              (37.9)         (40.1)        
Diversos 2.4              0.8             0.7            0.7            0.7            1.5            0.9             0.8              (11.1)         (14.2)        
Desincorporación de activos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8          92.4            68.6          62.7         

Programa de Préstamos a Corto Plazo (PCP) 122.6          176.7         189.5        237.5        323.6        377.6        521.3        747.7          43.4          38.4         
Préstamos Externos para PCP 0.0 19.0           0.0 20.0          0.0 0.0 0.0 -                N/A N/A
Recuperaciones de PCP 122.6          157.7         189.5        217.5        323.6        377.6        521.3        747.7          43.4          38.4         

Programa de vivienda 24.1            22.5           21.9          17.0          17.5          17.1          17.7          16.7            (5.6)           (9.0)          
Empresariales 1.1              1.2             1.3            1.4            1.7            2.0            4.9             2.8              (42.9)         (44.9)        

Hoteles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5             -                (100.0)        (100.0)      
Estacionamiento 1.1              1.2             1.3            1.4            1.7            2.0            2.4             2.8              16.7          12.6         

Aportación del Gobierno del Estado 79.3            126.0         414.8        368.5        382.4        915.0        842.4        631.3          (25.1)         (27.7)        
1/ Datos reales de Enero a Diciembre del 2006.
2/ Se utilizó INPC promedio de 114.07 para el período Enero a Diciembre del 2005 y de 118.21 para el período de Enero a Diciembre del 2006.
N/A = No aplica
Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.
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EGRESOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Nominal Real 2/

TOTAL            964.0         1,185.2         1,395.9         1,625.2         1,953.7         2,107.1         2,853.6         2,851.0 (0.1)             (3.6)             

Gastos de administracion 40.5            47.9          49.6          53.5          60.4          70.5          75.9           88.6            16.7           12.6          
Bienes muebles e inmuebles 2.9             0.8            1.4            1.1            2.0            0.2            4.8             3.3              (31.3)          (33.7)         

Prestaciones Institucionales 746.6          909.5        1,096.1     1,257.3     1,442.8     1,602.8     1,808.4      1,988.7       10.0           6.1            
Pensiones y jubilaciones 667.5          814.2        981.7        1,126.8     1,294.8     1,438.8     1,581.6      1,740.3       10.0           6.2            
Otras Prestaciones 79.1            95.3          114.4        130.5        148.0        164.0        226.8         248.4          9.5             5.7            

Programa de vivienda 19.4            22.2          23.7          22.7          17.8          17.8          17.2           16.6            (3.5)            (6.9)           
Amortización y servicio de créditos BANOBRAS E INVERLAT 0.0 8.2            13.5          9.2            12.1          0.0 0.0 -              N/A N/A
Préstamos otorgados a corto pazo 154.6          196.6        211.6        281.4        418.6        415.8        947.3         753.8          (20.4)          (23.2)         
1/ Datos reales de Enero a Diciembre del 2006.
2/ Se utilizó INPC promedio de 114.07 para el período Enero a Diciembre del 2005 y de 118.21 para el período de Enero a Diciembre del 2006.
N/A = No aplica
Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.
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INDICADORES RELEVANTES DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Nominal Real 2/

Población Derechohabiente 75,896     79,319   82,915   83,271   86,330   87,987   91,802    94,253     2.7         N/A
Población Activa 63,699     66,397   69,258   68,844   71,041   72,017   75,157    77,012     2.5         N/A
Población Pensionada 12,197     12,922   13,657   14,427   15,289   15,970   16,645    17,241     3.6         N/A

Número de préstamos otorgados a corto plazo 23,899     25,003   26,647   25,307   27,058   22,664   36,171    28,927     (20.0)      N/A

Reservas técnicas del IPE * 323.6       469.6     666.5     930.2     1,155.2  1,706.9  2,135.5   2,657.8    24.5       20.1       

1/ Datos reales de Enero a Diciembre del 2006.
2/ Se utilizó INPC promedio de 114.07 para el período Enero a Diciembre del 2005 y de 118.21 para el período de Enero a Diciembre del 2006.
* Cifras en millones de pesos
N/A = No aplica
Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
(Millones de pesos)

Nominal Real 2/

TOTAL           40.5           47.9           49.6           53.5           60.4           70.5           75.9           88.6 16.7        12.6        
Servicios Personales 33.3         38.6         41.8       45.9       51.5       55.8       64.0       74.7         16.7        12.6      
Materiales y Suministros 1.9           2.4           2.4         1.7         1.8         2.1         2.5         2.7           8.0         4.2        
Servicios Generales 5.3           6.9           5.4         5.9         7.1         12.6       9.4         11.2         19.1        15.0      
1/ Datos reales de Enero a Diciembre del 2006.
2/ Se utilizó INPC promedio de 114.07 para el período Enero a Diciembre del 2005 y de 118.21 para el período de Enero a Diciembre del 2006.
Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.
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