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Presentación 3 

 
Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Ejecutivo Estatal somete a la 

consideración del H. Congreso del Estado la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 

fiscal 2010. 

Documento de carácter evaluatorio, que contiene información económica, presupuestaria, 

financiera y contable, relativa a la gestión anual del Poder Ejecutivo del Estado, el cual 

contempla los principales resultados obtenidos expresados en un lenguaje propio, con certeza 

en los datos referentes a los ingresos recibidos y al ejercicio del gasto en sus diversas 

vertientes. 

Actualmente la sociedad exige y reclama de parte de sus gobernantes, un mayor compromiso 

en el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. Exigencia que 

está plenamente relacionada con la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de entregar al 

Poder Legislativo, el documento que contiene la situación de los recursos sobre el ejercicio 

presupuestario a su cargo. 

El ejercicio del gasto público constituye prácticamente la actividad más importante de las 

finanzas públicas de un Estado, y en ese sentido cobra mayor relevancia dado que los recursos 

que se manejan y disponen, provienen de la propia sociedad, que con el cumplimiento 

responsable de sus contribuciones fortalece la hacienda pública estatal. 

Durante 2010, la economía de Estados Unidos, principal socio comercial de México y a la cual se 

destina la mayor parte de las exportaciones nacionales se desaceleró, provocando 

incertidumbre sobre la recuperación económica de los principales países industrializados, 

situación que incidió a la baja sobre la demanda externa del país. Con respecto al mercado 

interno, la evolución de la actividad económica nacional, mostró signos positivos al pasar de 

una disminución del 6.1 por ciento en 2009 a un crecimiento del 5.5 por ciento en 2010, mismo 

que fue insuficiente al no lograr recuperar la caída presentada en el ejercicio anterior. 

Ante esos acontecimientos, Veracruz fue una de las Entidades con menor caída en su 

contribución al Producto Interno Bruto estimado en 2010, al situarse en 4.4 por ciento, 

derivado de la optimización en el uso de los recursos, sin menoscabo en el desarrollo y 

ejecución de programas, obras y acciones. 

En materia de empleo, las políticas públicas estatales contribuyeron para que la tasa de 

desocupación se ubicara en el cuarto trimestre en 3.8 por ciento, sensiblemente inferior a la 

media nacional que se ubicó en 5.4 por ciento. En lo que corresponde a la incorporación de 

trabajadores permanentes y eventuales asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social, en 

Veracruz se registraron incrementos del 2.2 y 10.1 por ciento, respectivamente. 
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Veracruz enfrentó situaciones adversas de carácter climatológico, que motivaron la 

implementación de acciones para proteger y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en los 

sectores afectados. En este sentido, destaca el establecimiento del Programa de Atención a la 

Emergencia y Reconstrucción cuyo objeto fue que las familias pudieran enfrentar en mejores 

condiciones sus necesidades de alimentación, salud, seguridad y comunicación, entre otras.  

De estas acciones y sus resultados, el Ejecutivo informa al Congreso Local sobre los ingresos 

estatales y de los recursos federales transferidos, así como de los gastos ejercidos para llevar a 

cabo las actividades, obras y servicios públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del 

Estado. 

La estructura de la Cuenta Pública, contempla el resultado de la gestión pública. La información 

se presenta consolidada y agrupada por Dependencia y Entidad. Refleja el interés del titular del 

Ejecutivo Estatal por mejorar su contenido para facilitar la evaluación, transparencia y 

fiscalización de la gestión gubernamental. Para su mejor comprensión se conforma por un tomo 

de resultados generales y cuatro anexos de información complementaria. 

En cuanto al tomo de resultados, se divide en los siguientes capítulos: 

I. Panorama Económico Nacional y Estatal.- Es un análisis del contexto económico 
nacional y estatal, prevaleciente en el periodo que se informa. 

II. Evolución de las Finanzas Públicas Estatales.- Señala las políticas de ingresos y 
egresos instrumentadas durante el ejercicio 2010. 

III. Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma.- En este apartado se describen los recursos presupuestales autorizados y 
liberados a través del capítulo 6000 Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma, detallados por origen, unidad presupuestal, 
por tipo de programa y fuente de financiamiento. 

IV. Informe de Obras y Acciones financiadas con recursos del Fideicomiso Público de 
Administración del Impuesto Sobre Nóminas en el ejercicio 2010.- Se detallan 
obras y acciones financiadas con este impuesto, por monto y sector. 

V. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001 Denominado 
Fondo de Desastres Naturales Veracruz.- Se detallan los eventos y las aportaciones 
que el Gobierno del Estado erogó para dar cumplimiento a lo señalado en las Reglas 
de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 

VI. Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz.- Se describen las 
características, objetivos y resultados de los Fideicomisos sectorizados en las 
distintas Dependencias. 
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VII. Bursatilización y Deuda Pública- Considera la contratación de empréstitos y agrupa 
las obligaciones financieras que el gobierno estatal, concertó en los plazos 
autorizados por el H. Congreso Local. 

VIII. Estados Financieros.- Contemplan los principales estados financieros consolidados 
del Poder Ejecutivo del Estado, así como la información financiera de las Entidades 
al 31 de diciembre del 2010. 

IX. Informes Sectoriales.- Corresponde al informe de las obras y acciones realizadas por 
las Dependencias del Poder Ejecutivo. 

X. Glosario de Términos.- Compilación de los conceptos técnicos y definiciones que 

contiene el documento. 
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Panorama Económico Nacional y Estatal 9 

 

En este apartado se describen las condiciones económicas y financieras que prevalecieron en el 

país y en el estado de Veracruz durante el año en que se reporta y que inciden en el 

comportamiento de las finanzas públicas de la entidad. 

I.1 Panorama Económico Nacional 

Después de un año caracterizado por una crisis económica generalizada, la cual provocó que la 

economía de México registrara su peor caída desde la década de los años treinta del siglo 

pasado, en 2010 la economía mundial inició un proceso de recuperación que tuvo un impacto 

favorable en México. 

En el entorno internacional, de acuerdo con las estadísticas que reporta el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) mundial registró una variación real 
de 5.0 por ciento, cifra que se compara con la caída de 0.5 por ciento de un año antes. Las 
economías desarrolladas en conjunto entre las que se incluyen Estados Unidos (EUA), los 
países de la zona del euro, Japón, Reino Unido y Canadá, entre otras  crecieron a una tasa real 
de 3.0 por ciento, cuando en 2009 retrocedieron 3.4 por ciento. Por su parte Brasil, Rusia, India y 
China (que integran el grupo de economías conocido como BRIC1) aumentaron en 2010 a tasas de 
7.5, 4.0, 10.3 y 10.4 por ciento, respectivamente2.  

En el ámbito nacional, con base en las Cifras del Sistema de Cuentas Nacionales del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que en 2010 el PIB de México creció a una 

tasa real anual de 5.5 por ciento. A pesar de que fue el mayor crecimiento registrado por la 

economía nacional desde el año 2000 (de 6.0 por ciento), este no fue suficiente para recuperar la 

caída de 6.1 por ciento registrada en 20093.  

Como muestra de esa recuperación, el sector de actividad económica con mejor desempeño fue 

el industrial, con un crecimiento de 6.1 por ciento, siguiéndole el sector agropecuario, con 5.7 

por ciento, y el de servicios, con 5.0 por ciento. Dentro del sector industrial sobresalió la 

manufacturera, la cual tuvo un crecimiento de 9.9 por ciento. En el sector de servicios destacó el 

comercio con un avance favorable de 13.3 por ciento; no obstante, una actividad relevante en la 

formación de capital es la construcción, que se mantuvo sin cambio durante 2010. 

Las actividades importantes para Veracruz, como la producción de electricidad y el turismo 

registraron variaciones reales de 2.4 y 3.0 por ciento respectivamente, las cuales están por 

debajo de la observada en el PIB nacional. 

                                                        
1 Acrónimo utilizado en 2001 por Goldman Sachs, señala que para 2050 estas economías podrían convertirse en las dominantes del mundo. 
2 Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, Statistical Appendix, abril de 2011. 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales. 
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Los factores anteriores incidieron en el repunte económico de México, que también fue 

impulsado por la recuperación de la demanda mundial, particularmente de los consumidores de 

Estados Unidos, como lo muestran las cifras de oferta agregada (OA) y demanda agregada (DA). 

El INEGI revela que en 2010 la OA registró un incremento de 9.3 por ciento, con variaciones de 

5.5 por ciento para el PIB ya reportada con anterioridad  y de 22.1 por ciento para las 

importaciones. La DA también se incrementó 9.3 por ciento manteniendo la identidad de 

cuentas nacionales que obliga a que la OA sea idéntica a la DA  con las siguientes variaciones de 

sus componentes: 5.0 por ciento en el consumo privado, 2.8 por ciento en el consumo de 

gobierno, 2.3 por ciento en la formación bruta de capital fijo (FBCF) y 24.3 por ciento en las 

exportaciones. 

En la siguiente tabla se presenta la contribución porcentual de cada componente a la OA y DA en 

2009 y 2010.  

Entre 2009 y 2010 la contribución 

de las exportaciones a la DA 

aumentó en 2.9 puntos 

porcentuales, en tanto que la 

FBCF, es decir, la inversión se 

redujo en poco más de un punto, 

lo cual podría desacelerar el 

crecimiento económico en el 

mediano plazo. De manera 

correlativa, la participación de la 

demanda interna representada 

por el consumo privado y de 

gobierno, así como por la 

inversión  registró una 

disminución en relación con el 

total de la demanda agregada. 

No obstante la reducción en la demanda interna, registró presiones en el nivel de precios que 

impidieron que se cumpliera la meta inflacionaria fijada para el cierre del año por el Banco de 

México (BANXICO). Desde hace algunos años la política monetaria del Banco Central está basada 

en un incremento en el nivel general de precios de 3.0 por ciento, con un rango de variación de 

más menos un punto porcentual. 

De acuerdo con BANXICO, al cierre de 2010 la inflación anual fue de 4.4 por ciento, cifra que 

supera por 4 décimas de punto porcentual su meta.  

La inflación subyacente es decir, la inflación calculada con una canasta de consumo de la cual 

se han eliminado los bienes y servicios con mayor volatilidad de precios, por lo que se le 

Cuadro 1

2009 2010

Oferta agregada 100.0 100.0

PIB 77.4 74.7

Importaciones 22.6 25.3

Demanda agregada 100.0 100.0

Consumo privado 53.5 51.4

Consumo de gobierno 9.0 8.5

Formación de capital 16.9 15.8

Variación de existencias (0.8) 0.0

Exportaciones 21.4 24.3

Componente
Año

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

AGREGADAS, SEGÚN COMPONENTES, 2009 Y 2010

F uente : Subsecretaría de Planeación, con datos de INEGI.
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considera el mejor pronóstico de la inflación de largo plazo  fue de 3.6 por ciento, en tanto que 

la inflación no subyacente fue de 6.6 por ciento; dentro de éste destacaron los incrementos de 

precios de frutas y verduras, que a lo largo de 2010 llegaron a 14.0 por ciento, mientras que los 

bienes y servicios con precios administrados y concertados cuyo mayor componente son los 

combustibles suministrados por empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión 

Federal de Electricidad  aumentaron 6.4 por ciento. 

El repunte de la economía se tradujo en un aumento de la ocupación en el sector formal. 

Reportes estadísticos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), muestran que al cierre de 

2010 esta institución contaba, a nivel nacional, con 14,611,629 trabajadores asegurados, de los 

cuales 12,825,828, es decir el 87.8 por ciento del total tenían la condición de trabajadores 

permanentes y 1,785,801 que representa el 12.2 por ciento son eventuales urbanos. 

Esos datos significan que a nivel nacional durante 2010 el sector privado creó 730,348 nuevos 

empleos en el mercado formal de trabajo, de los cuales 512,033 (70.1 por ciento) fueron de 

carácter permanente y 218,315 (29.9 por ciento) de carácter temporal. 

La balanza con el exterior, el INEGI reportó que al cierre de 2010 México registró un déficit en la 

balanza comercial por 3,120.7 millones de dólares (mdd), el cual fue resultado de exportaciones 

por 298,361.2 mdd e importaciones por 301,481.8 millones de dólares. 

En 2010 los productos petroleros contribuyeron con 13.5 por ciento del total de las ventas al 

exterior y los bienes no petroleros con el restante 86.5 por ciento. Dentro de los bienes no 

petroleros destacaron las ventas al exterior del sector manufacturero, que en 2009 aportó el 82.6 

por ciento del valor total de las exportaciones y cuyo principal destino fue Estados Unidos de 

América (EUA). 

La estructura de las importaciones fue la siguiente: bienes de consumo 14.0 por ciento, bienes 

intermedios 72.9 por ciento y bienes de capital 13.1 por ciento. 

En el tema de finanzas gubernamentales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

reportó que al cierre del año pasado el balance público es decir, las cuentas financieras de este 

sector  registraron un saldo negativo del orden de los 370,579.8 millones de pesos (mdp). Este 

déficit es superior al del 2009 en 97,093.8 mdp, lo que representa un incremento real de 30.1 por 

ciento. El balance primario registró un saldo negativo de 112,342.5 mdp, superior en 104,650.9 

mdp al de 20094.  

Respecto a la deuda pública, la información de la SHCP señala que en 2010 el saldo neto de la 

deuda pública de México fue de 4.2 billones de pesos, distribuido de la siguiente manera: 2.9 

billones de pesos de deuda interna y 1.3 billones de pesos de deuda externa. Ésta equivale a 

105.0 mil millones de dólares (mmdd) a un tipo de cambio promedio de 12.36 pesos por dólar. 

                                                        
4
 El balance primario es igual al balance público menos el monto de los intereses pagados por concepto de la deuda pública. Por esta razón se le 

considera una mejor medida para evaluar el compromiso del sector público para cumplir su meta de mantener equilibradas sus finanzas. 
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Al cierre de 2010, el saldo neto de la deuda pública de nuestro país era de 30.9 por ciento del PIB, 

un punto porcentual más a diciembre de 2009 y 9.7 puntos porcentuales más que al cierre de 

2008. 

I.2 Panorama Económico Estatal 

El buen desempeño de la economía nacional impactó de manera favorable a la de Veracruz. 

Debido a que el Sistema de Cuentas Nacionales aún no da a conocer cifras del PIB de 2010 para 

los estados, el comportamiento de la economía veracruzana en 2010 fue estimado con base en el 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)5, indicador de coyuntura de 

periodicidad trimestral, el cual fue construido por el INEGI para anticipar el comportamiento del 

PIB de las 32 entidades federativas del país. 

Así, para el cuarto trimestre de 2010 el ITAEE 

estimó que Veracruz alcanzó un nivel de 

127.6 puntos que promediado fue 126.84 

(cuadro 2), lo cual representa una variación de 

1.6 por ciento en relación con el periodo 

homólogo de 20096. Con este valor, el nivel 

promedio del ITAEE veracruzano tuvo un 

repunte de 4.4 por ciento en comparación con 

2009, después de que en los dos años previos 

se habían registrado variaciones negativas: de 

0.2 por ciento en 2008 y de 0.3 por ciento en 

2009. 

El ITAEE también mide el comportamiento 

sectorial de Veracruz que durante 2010 fue el siguiente: las actividades primarias, representadas 

por el sector agropecuario y pesquero, registraron una variación de 0.3 por ciento. El sector 

secundario, el cual está integrado por la producción y distribución de electricidad, agua, gas, 

manufacturas y construcción, fundamentalmente, tuvo un crecimiento de 3.4 por ciento. Por 

último, el sector terciario el cual agrupa los servicios financieros, comercio, turismo, hotelería, 

educación y salud, entre otros , registró una variación de 5.5 por ciento.  

Las cifras anteriores confirman que la economía veracruzana se orienta cada vez más a los 

servicios. No obstante, el sector agropecuario se considera un factor importante para aminorar la 

volatilidad de los ciclos económicos. Así, por ejemplo en 2009 los servicios registraron el impacto 

                                                        
5 ITAEE.- Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Este indicador de coyuntura se utiliza para anticipar el comportamiento del 
PIB de los Estados, INEGI. 
6 El valor base de referencia para comparación, es de 100 puntos como promedio para todo el año de 2003. 

Cuadro 2

Año Unidades

Tasa de 

Crecimiento

%

2005 108.93 -

2006 118.44 8.73

2007 122.08 3.08

2008 121.82 -0.21

2009 121.44 -0.31

2010 126.84 4.44
F uente:  Instituto  Nacional de Estadística y Geografía, Banco de 

Información Económica, consulta electrónica.

COMPORTAMIENTO DEL ITAEE DE VERACRUZ, NIVEL Y 

VARIACIÓN, 2005-2010
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de la crisis económica global, con una variación negativa de 4.1 por ciento, mientras que las 

actividades agropecuarias crecieron 0.3 por ciento. 

Otro indicador importante que se utiliza en el sector manufacturero, es el Índice de Volumen 

Físico de la Producción Manufacturera (IVFPM), donde Veracruz mostró una ligera mejoría en 

comparación con 2009. Las cifras del INEGI revelan que en diciembre de 2010 el IVFPM llegó a 

116.5 unidades, lo que representa, en comparación con el nivel de 109.4 del cierre de 20097 un 

aumento de 7.1 unidades (6.5 por ciento más).  

Con este resultado el IVFPM promedio durante 2010 fue de 110.8, ligeramente por arriba de las 

109.6 unidades de 2009, lo que representa un incremento de 1.1 por ciento en este indicador. No 

obstante el repunte en la producción manufacturera veracruzana durante el año pasado, no 

recuperó el nivel de 116.2 unidades alcanzado en 2008, año de inicio de la crisis económica 

global. 

A pesar de ello, el sector de producción y suministro de electricidad de Veracruz comenzó de 

manera tardía su recuperación. En diciembre de 2010 el Índice de Volumen Físico de Electricidad 

(IVFE) de la entidad registró una lectura de 88.4 unidades. Con este dato, entre 2009 y 2010 el 

IVFE cayó de 112.6 a 94.4 unidades (2003 = 100), lo que significa que el año pasado ese indicador 

registró una variación negativa interanual de 15.7 por ciento. No obstante, las cifras 

desestacionalizadas muestran que hacia finales de 2010 el IVFE comenzó a recuperarse, puesto 

que los niveles de esta variable en noviembre y diciembre fueron superiores a los del mes 

precedente8.  

La recuperación económica 

de la entidad tuvo un 

impacto favorable en el 

mercado de trabajo y en 

2010 se crearon más de 22 

mil nuevos puestos de 

trabajo formal. La afiliación 

al IMSS cerró el año con 

672,230 trabajadores 

registrados, distribuidos en 

572,400 permanentes (85.2 

por ciento) y 99,830 

eventuales (14.8 por 

ciento). 

                                                        
7 El nivel de comparación es de 100.0, registrado en 2003. 
8 Las cifras desestacionalizadas hacen comparables entre sí periodos consecutivos, por habérseles eliminado los efectos de calendario y el 
número diferente de días hábiles. 
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De esta forma al cierre de 2010, Veracruz contabilizó 22,359 empleos más que en 2009. De esos 

nuevos puestos de trabajo 17,182 fueron permanentes (76.8 por ciento) y 5,177 eventuales 

urbanos (23.2 por ciento). 

Sin embargo, no todos los segmentos del mercado laboral se vieron beneficiados por igual. Los 

resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al cuarto 

trimestre de 2010 reportaron una tasa de desocupación (TD) de 3.8 por ciento, como porcentaje 

de la población económicamente activa (PEA)9. Esta cifra es superior a la registrada un año antes, 

de 3.2 por ciento, pero inferior a la nacional, de 5.4 por ciento. 

Estos resultados hacen evidente que a pesar del repunte de la economía, se registró un 

estancamiento tanto en la demanda interna como en el mercado laboral. 

Por ello, la TD en el último trimestre de 2010 fue de 4.1 por ciento para hombres y de 3.0 por 

ciento para mujeres. Ambas tasas fueron superiores a la de un año antes, de 3.6 por ciento y 2.6 

por ciento, respectivamente. Uno de los factores que explican que la TD sea inferior en el 

segmento de las mujeres, es la tasa neta de participación (TNP), la cual es menor en el primer 

caso que en el segundo.10  

De acuerdo con la ENOE, 22.1 por ciento de la población ocupada en Veracruz estaba adscrita al 

sector agropecuario, 19.3 por ciento al sector industrial y 58.1 por ciento al sector de servicios 

(con 0.4 por ciento que no especificó adscripción). Estas cifras muestran el proceso de 

terciarización de la economía estatal. 

Otros resultados relevantes de la Encuesta se refieren a la tasa de ocupación en el sector 

informal (TDSI), es decir, al porcentaje de las personas ocupadas que realizaban su actividad 

económica en establecimientos semifijos o ambulantes, y que regularmente carecen de 

prestaciones laborales. En el periodo que se reporta la TDSI en Veracruz fue de 24.2 por ciento, 

cuando un año antes fue de 26.3 por ciento. 

Por lo que corresponde a las variaciones en el nivel de precios, las ciudades veracruzanas 

incluidas en la muestra con la cual BANXICO calcula la inflación, registraron los siguientes 

incrementos durante 2010: Córdoba 5.4 por ciento, San Andrés Tuxtla 4.6 por ciento y el área 

metropolitana de Veracruz 5.4 por ciento. En los tres casos la inflación superó al promedio 

nacional. 

Veracruz fue la segunda ciudad, entre las 46 de la muestra, con la mayor inflación anual, sólo 

superada por Villahermosa, Tabasco, con 6.4 por ciento. Córdoba se ubicó en la cuarta posición 

nacional y San Andrés Tuxtla en la 17. El alto nivel de inflación en el área metropolitana se 

                                                        
9 La PEA está constituida por los individuos que cumplen, de manera simultánea, las siguientes dos condiciones: 1) tienen 14 años o más de 
edad, y 2) durante el periodo de referencia buscaron de manera activa un empleo. 
10 La TNP se define como el segmento de la población que cuenta con 14 años o más y que busca integrarse a la PEA, es decir, que busca 
empleo. Una condición para considerar a una persona como desocupada es que haya buscado empleo, de manera activa. Por ello se 
considera que la TNP es una medida de la presión sobre el mercado laboral. 
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atribuye a los fenómenos meteorológicos de septiembre de 2010, lo que afectó algunas cadenas 

de abasto, con repercusiones en los precios de los bienes comercializables y no comercializables. 

BANXICO también informó, que en 2010 los veracruzanos en el exterior remitieron a sus familias 

recursos por 1,235.6 mdd. Esta cantidad representa una variación negativa de 4.4 por ciento en 

comparación con los 1,292.5 mdd de 2009, y de menos 30.4 por ciento en relación con los 

1,775.1 mdd de 2007, cuando se registró el máximo histórico en esta variable en la Entidad. 

Las remesas reducen tanto la amplitud como la intensidad de la pobreza en los lugares de origen 

de los migrantes, debido a que moderan la variación de los ingresos de las familias que las 

reciben  particularmente las del medio rural  y permiten la formación de capital físico y 

humano a nivel regional. En Veracruz durante 2010 el impacto económico de las remesas se vio 

afectado no sólo por una reducción en el volumen captado, sino por el efecto de la revaluación 

del peso mexicano frente al dólar norteamericano; así mismo, por las estrictas medidas para el 

paso de migrantes y la Ley Arizona pretendida. Por ello la captación de remesas durante 2010 fue 

de 15,606.0 mdp, en comparación con los 17,458.6 mdp recibidos un año antes. 11 

                                                        
11 La cotización para realizar las conversiones fue el promedio anual del tipo de cambio para solventar obligaciones nominadas en moneda 
extranjera, reportado por el Banco de México. Los valores fueron 13.51 y 12.63 pesos por dólar para 2009 y 2010, respectivamente. 
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Durante 2010, las finanzas públicas a partir de la política de recaudación y transferencias de la 

Federación al Gobierno del Estado, generaron recursos por 84,967.0 mdp, mientras que los 

gastos representaron 81,309.6 mdp; lo anterior significa un balance positivo de 3,657.4 millones 

de pesos. 

La estimación de los ingresos se elaboró considerando las expectativas asociadas a las 

condiciones económicas y las modificaciones fiscales, con el objetivo de generar un crecimiento 

más dinámico. 

Se diseñaron diversas estrategias para el fortalecimiento de la política de ingresos, entre otras 

acciones, se incrementó la simplificación administrativa para facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales; se implementaron medidas  para reducir la práctica de evasión fiscal, y se 

estableció una estructura tributaria eficiente y  equitativa. 

Se planeó un nivel presupuestal congruente con la disponibilidad de recursos; en su asignación se 

privilegiaron los programas para superar la pobreza, incrementar la infraestructura, mejorar la 

cobertura y calidad de los servicios gubernamentales, como la salud, la educación, la seguridad 

pública, y la procuración de justicia para contribuir al desarrollo económico. 

Sin embargo, las condiciones económicas tanto nacionales como internacionales, así como los 

daños causados por los fenómenos meteorológicos ocurridos en el segundo semestre de 2010 en 

diversas regiones del Estado, propiciaron que el gasto público no fuese cubierto con los ingresos 

propios, transferencias federales, ni con ingresos no recurrentes, ante esta situación, el Ejecutivo 

Estatal solicitó la autorización al H. Congreso del Estado, para la contratación de un empréstito 

con las instituciones bancarias que ofrecieran las mejores condiciones jurídicas, financieras y de 

disponibilidad de recursos, con esta acción se obtuvieron recursos frescos, con los que se 

contrarrestaron los efectos causados por los fenómenos climatológicos, debido a  que 

permitieron llevar a cabo los trabajos de reconstrucción en los municipios y en las localidades 

afectadas, no sin antes mencionar que se reactivó la actividad económica en las zonas afectadas. 

II.1. Política de Ingresos 

Se enfocó a asegurar el cumplimiento de la Ley y al fortalecimiento de los ingresos públicos en 

términos reales. Asimismo, cumplió el objetivo de garantizar la estabilidad en el flujo de ingresos 

propios y federales coordinados. En 2010 el esfuerzo fiscal del Estado se cimentó en la reforma 

tributaria, la modernización del sistema recaudatorio y el fortalecimiento de la fiscalización para 

avanzar en la consolidación de un sistema fiscal moderno y eficiente. A partir del último trimestre 

de 2010, la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) recaudó la totalidad de contribuciones, productos, 

aprovechamientos e ingresos derivados de la coordinación fiscal. Anteriormente, los usuarios 

podían pagar solamente en las Oficinas de Hacienda. 
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El esfuerzo modernizador de la administración tributaria estatal, se sustenta en la mejora 

continua de los procesos recaudatorios, de fiscalización y de catastro, lo que dio como resultado 

una amplia reforma tributaria que aumentó la eficiencia recaudatoria de las diversas 

contribuciones estatales, se fortalecieron las finanzas públicas con el apoyo de estímulos fiscales 

que favorecieron la reactivación de los municipios afectados por los fenómenos naturales, al 

mismo tiempo se benefició a los ciudadanos con una disminución de carga regulatoria y 

tributaria.  

Los Ingresos Totales del Estado rubro constituido por los conceptos de Ingresos Propios, los 

Provenientes de la Federación, Ingresos Federales Coordinados, Ingresos Extraordinarios e 

Ingresos por Financiamiento  llegaron a 84,967.0 mdp, importe superior en 4.5 por ciento en 

términos reales al ejercicio previo y superior en 20.9 por ciento a la meta presupuestal 

establecida en la Ley de Ingresos del Estado (Cuadro 9). 

Por su estructura, los Ingresos totales se integran en: Propios con 5,132.0 mdp, Provenientes de 

la Federación 65,301.1 mdp, correspondiendo a las Participaciones Federales 23,520.8 mdp y 

Transferencias Federales 41,780.3 mdp, Federales Coordinados 2,413.1 mdp, Extraordinarios 

20.8 mdp y por Financiamiento 12,100.0 millones de pesos. 

La composición de los ingresos del Estado, se vio afectada principalmente por el comportamiento 

de los Ingresos Extraordinarios que disminuyeron 99.5 por ciento real, debido a la reducción de 

los ingresos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF) y la no recepción del fondo del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES). 

El nivel y trayectoria de los ingresos se atribuye al dinámico comportamiento de las 

participaciones federales y los ingresos federales coordinados, que aumentaron 17.5 y 7.9 por 

ciento real, respectivamente. Los ingresos propios, por su parte, superaron la recaudación 

anterior en términos nominales, aunque registraron una ligera caída de 1.0 por ciento en 

términos reales. La conjugación de estos factores compensó la pérdida de recursos causada por 

el descenso de las transferencias federales de 1.3 por ciento en términos reales.  

Las participaciones federales aumentaron 17.5 por ciento en términos reales, sustentadas en el 

crecimiento de la Recaudación Federal Participable, alentado por la buena marcha de la 

economía nacional y los incrementos registrados en los precios internacionales de la mezcla 

mexicana del petróleo de exportación.  

Reforma Tributaria 

En 2010, se actualizaron las tarifas de un conjunto de derechos, así como de algunos 

aprovechamientos, establecidos en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave por los servicios que prestan la Secretaría de Gobierno, a través de sus distintas áreas 

administrativas; la Secretaría de Educación; la Secretaría de Finanzas y Planeación, y la Secretaría 

de Desarrollo Social y Medio Ambiente.  
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Beneficios Fiscales  

Con el objetivo de fortalecer el padrón vehicular y brindar certeza jurídica a los contribuyentes, 

se otorgaron durante 2010 estímulos fiscales a los propietarios de vehículos automotores usados 

que habían omitido registrar el cambio de titular ante la autoridad fiscal. Estos consistieron en la 

condonación de los créditos fiscales relativos al impuesto sobre adquisición de vehículos 

automotores usados y los derechos de control vehicular del servicio privado tratándose de 

cambio de propietario. 

Además, se establecieron beneficios fiscales a la población de los municipios y zonas afectadas, 

con el objetivo de apoyar la reactivación de la economía regional, la conservación de empleos y la 

reposición de documentación de las familias.  

Se autorizó la condonación de los derechos por: obtención de actas del registro civil, certificados 

de estudios en todos sus niveles y escrituras; reposición de tarjetas de circulación; trámite de 

baja de vehículos en el registro estatal de contribuyentes; y multas por incumplimiento de la 

verificación vehicular.  

Se amplió además el periodo de pago de los impuestos sobre nóminas y sobre hospedaje, 

causados en los meses de septiembre y octubre de 2010, y la fecha de cumplimiento de las 

obligaciones relativas a los convenios de pago en parcialidades de similar periodo. 

II.1.1 Administración Tributaria 

En esta sección se presentan las acciones y resultados del programa de modernización de la 

administración tributaria estatal, en materia de política de recaudación, de fiscalización y de 

catastro.  

Política de Recaudación 

Capacitación a Personal de las Oficinas de Hacienda  

Para mejorar la eficiencia del servicio prestado a los contribuyentes, durante 2010 se impartió 

capacitación a los servidores públicos que laboran en las 80 Oficinas de Hacienda y 6 Cobradurías. 

Se realizaron acciones de capacitación y profesionalización mediante la modalidad presencial en 

9 sedes ubicadas estratégicamente en el Estado, y en línea a través del Campus Virtual. La 

capacitación abarcó los siguientes temas: Programa de Depuración de Créditos Fiscales 

Federales, Inducción al Campus Virtual, Valores de Buen Gobierno y Ética en el Servicio Público y 

Relaciones Interpersonales.  

Orientación y Apoyo al Contribuyente  

La institución tributaria del Estado ha implementado la difusión de la información fiscal, la 

atención a las consultas y la asistencia tributaria a la ciudadanía como una práctica normal para 
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promover la cultura fiscal. Las Oficinas de Hacienda cuentan con un módulo de atención que 

presta todos estos servicios para activar los trámites fiscales y favorecer el cumplimiento 

voluntario, correcto y oportuno de las declaraciones de pago.  

Se puso al alcance de los contribuyentes, en la esfera de difusión fiscal, un listado de los 

requisitos y procedimientos de trámites fiscales, el cual se ajusta a sus necesidades para 

responder puntualmente los cuestionamientos.  

Mediante el uso intensivo de medios electrónicos, en materia de consultas se atendieron 

103,472, de las cuales fueron 9,772 vía correo electrónico, 19,700 vía chat y 74,000 vía telefónica. 

En las Oficinas de Hacienda se practicaron encuestas de servicio a los contribuyentes para dar 

seguimiento a la calidad del servicio tributario. La puntuación promedio de satisfacción 

expresada por los usuarios fue de 98.0 por ciento, nivel que se ha mantenido en los dos últimos 

años.  

Convenios con Instituciones Bancarias y Empresas  

El programa de descentralización de la recaudación estatal facilitó la presentación correcta y 

oportuna de las declaraciones de pago, agilizó los trámites fiscales y prestó un servicio de calidad 

a los contribuyentes. Asimismo, se renovó la firma de los convenios de colaboración con las 

instituciones bancarias, la cadena de tiendas de conveniencia OXXO y Telecomunicaciones de 

México (TELECOMM), que brindan respaldo administrativo a la recaudación estatal.  

Los contribuyentes disponen actualmente de 706 agencias tributarias: 80 Oficinas de Hacienda, 6 

Cobradurías, 21 módulos, 409 sucursales bancarias, 89 tiendas OXXO, 94 agencias TELECOMM y 7 

Cajeros Electrónicos Multiservicios, donde pueden efectuar pagos y trámites fiscales.  

Pago de Contribuciones vía OVH y Cajeros Electrónicos Multiservicios  

El portal de Internet y 699 agencias de servicios tributarios constituyen la Oficina Virtual de 

Hacienda (OVH). A partir del último trimestre de 2010, la OVH está habilitada para recibir todos 

los pagos por concepto de contribuciones, productos y aprovechamientos, así como los ingresos 

relativos a la coordinación fiscal, que anteriormente era función exclusiva de las Oficinas de 

Hacienda.  

Dicha medida eliminó trámites en las exactoras y, en paralelo, benefició a los contribuyentes con 

la diversificación de las oficinas de trámite y pago de contribuciones. Ellos pueden optar por 

presentar su declaración automatizada vía Internet, con cargo a su cuenta bancaria, o imprimir su 

recibo referenciado para realizar el pago en cualquier oficina autorizada.  

Los contribuyentes disponen también de la Red de 7 Cajeros Electrónicos Multiservicios, para 

efectuar pagos de contribuciones, o bien consultar e imprimir los recibos referenciados de 

obligaciones fiscales para su entero en los sitios autorizados.  
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Durante 2010, los contribuyentes utilizaron la OVH para realizar 3.6 millones de movimientos 

tanto de declaraciones a través de Internet como de pago de recibos referenciados en las 

agencias tributarias autorizadas. La recaudación por este concepto ascendió a 4,380.9 millones 

de pesos. 

Domiciliación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos  

Se combinó el uso de recursos financieros y logísticos para estimular el cobro del impuesto sobre 

tenencia o uso de vehículos. En este contexto, se materializó el programa de domiciliación de 550 

mil formatos del recibo referenciado para el entero del gravamen mencionado y los derechos de 

registro y control vehicular. Los destinatarios del recibo pueden presentarlo en cualquier sitio 

autorizado para efectuar el pago, y evitar trámites.  

Programa de Vigilancia y Recuperación de Créditos Fiscales  

La cartera de créditos fiscales para su gestión por el Procedimiento Administrativo de Ejecución 

acumula 12,998 adeudos. Se consumaron diversas acciones para activar su cobranza. En el 

programa especial de recuperación de créditos fiscales, que considera aquellos con un monto 

histórico igual o superior a 1.0 mdp, se actualizaron los adeudos y se elaboraron los actos 

administrativos en apego a las leyes fiscales, correspondiendo la tramitación del cobro a las 

Oficinas de Hacienda. 

Complementariamente, se integró el grupo de notificadores ejecutores adscritos a la oficina 

central. Esta acción, con la autorización de convenios de pago en parcialidades, permitió agilizar 

la cobranza y fortaleció la presencia fiscal.  

Las Oficinas de Hacienda recibieron un mayor número de supervisiones y capacitación en 

actualización de créditos y emisión de las gestiones de cobro, lo que mejoró la profesionalización 

del personal. 

Se promovió la cobranza de 187 créditos fiscales con la expedición de requerimientos de pago y 

embargo. Se estimuló la efectividad de las gestiones de cobro de las Oficinas de Hacienda a 

través de la expedición de 5,850 oficios de instrucción para desahogar el proceso de 

recuperación de débitos. Se atendieron 1,147 consultas en materia fiscal estatal sobre 

situaciones reales y concretas. Se expusieron 144 actos relativos a la suspensión del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución y Validación de Garantías y 7 actos para beneficiar a 

los municipios con la exención del pago de derechos por la expedición de cédulas catastrales. 

Convenios de Pago en Parcialidades  

Se autorizaron 598 Convenios de Pago en Parcialidades de Créditos Fiscales que representan un 

monto de 33.7 mdp. Las facilidades otorgadas se dirigen a promover la regularización fiscal del 

contribuyente, agilizar la recuperación de los adeudos tributarios y fomentar el incremento de la 

recaudación estatal.  
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Registro Estatal de Contribuyentes  

En 2010 se amplió la base impositiva con acciones tendentes a la inscripción y regularización de 

contribuyentes en el registro estatal, y la mayor vigilancia de obligaciones de aquellos localizados 

y activos. La ampliación de la base fiscal es condición necesaria para fortalecer la recaudación 

propia, al tiempo que mejora la equidad tributaria, debido a que la carga se distribuye entre 

mayor número de contribuyentes.  

Impuestos sobre Nóminas y sobre Hospedaje 

Como resultado de tales acciones, se inscribieron en el padrón del Impuesto Sobre Nóminas 

1,403 contribuyentes, lo que implicó un aumento de 2.4 por ciento con relación al registro 

anterior. El padrón del Impuesto Sobre Hospedaje registró 56 nuevos contribuyentes, lo que 

permitió incrementar el padrón en 3.1 por ciento frente al periodo previo (Cuadro 3).  

El Impuesto Sobre Nóminas ascendió a 1,440.6 mdp, mostrando un incremento anual de 4.2 por 

ciento en términos reales y de 9.5 por ciento con respecto al pronóstico original. El Impuesto 

sobre Hospedaje ascendió a 37.2 mdp, conservando igual nivel en términos nominales que el 

ejercicio anterior (Cuadro 10). 

Administración Directa del ISR, IETU e IVA de Pequeños Contribuyentes 

Se instrumentó el programa Peinado de Calles para verificar el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), con el propósito de intensificar la vigilancia y control del registro estatal de 

pequeños contribuyentes. Con este fundamento se localizaron e inscribieron 13,192 pequeños 

contribuyentes activos, cifra 

mayor en 4.4 por ciento al padrón 

del año pasado (Cuadro 3). 

Las cuotas del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR), Impuesto Empresarial 

a Tasa Única (IETU) e Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de pequeños 

contribuyentes que administra 

integralmente el Estado, 

ingresaron 122.0 mdp contra 

139.9 mdp presupuestados.  

Administración Directa del ISR del Régimen Intermedio 

Se incrementaron los actos de verificación del RFC y de vigilancia de obligaciones a los 

contribuyentes morosos del ISR del Régimen Intermedio de Actividades Empresariales. De estas 

acciones se derivó la localización e inscripción en el padrón estatal de 2,888 contribuyentes 

activos, monto que permitió rebasar en 4.2 por ciento al registro del ejercicio anterior (Cuadro 3).  

Cuadro 3

PADRÓN DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES COORDINADOS, 2010

(Número de contribuyentes)

Contribuyentes %

Impuesto sobre Nóminas 59,605 61,008 1,403 2.4

Impuesto sobre Hospedaje 1,836 1,892 56 3.1

ISR, IETU e IVA de Pequeños 

Contribuyentes
303,208 316,400 13,192 4.4

ISR del Régimen Intermedio 68,951 71,839 2,888 4.2

IEPS a las gasolinas y diesel 418 442 24 5.7

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos . SEFIPLAN.

Concepto 2009 2010
Variación
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La recaudación del ISR del Régimen Intermedio de Actividades Empresariales fue de 16.4 mdp 

frente a 19.0 mdp presupuestados. 

Padrón Vehicular 

En el padrón vehicular se 

inscribieron 91,806 vehículos, lo 

que se tradujo en un aumento 

de 7.0 por ciento frente al 

registro de la etapa precedente 

(Cuadro 4).  

El Impuesto Sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos (ISTUV) mejoró 

su desempeño, fundado entre 

otras acciones, en la ampliación 

de la base de contribuyentes, lo que permitió recaudar 877.3 mdp, con un incremento anual de 

2.8 por ciento en términos reales. 

Vehículos de Procedencia Extranjera 

Se expidieron autorizaciones para dar de alta los vehículos de procedencia extranjera en el 

registro estatal de contribuyentes, y realizar el emplacamiento de las unidades, en apego a la 

legislación fiscal aplicable. En todas las Oficinas de Hacienda se recibieron las solicitudes de alta, 

al tiempo que se proporcionó asistencia fiscal a los contribuyentes para tramitar el alta y la 

dotación de placas a las unidades 

En 2010, se autorizó el alta de 28,239 vehículos de procedencia extranjera en el Registro Estatal 

de Contribuyentes, y la dotación de placas a 26,214 vehículos.  

Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público  

El Gobierno del Estado percibe derechos por el uso, goce o aprovechamiento de zonas federales, 

de conformidad con lo dispuesto en los Anexos 1 y 4 del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal. En 2010 estos totalizaron 0.5 mdp contra 0.6 mdp 

ingresados anteriormente y 4.1 mdp presupuestados, lo que implicó una disminución anual de 

20.4 por ciento en términos reales y de 87.8 por ciento frente al monto presupuestado. 

Los derechos de las concesiones para el uso, goce o aprovechamiento de bienes inmuebles 

ubicados en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), y el mecanismo de su administración 

por los Municipios, se establecen en el Anexo 1. Dicho instrumento se tiene firmado con 31 

municipios costeros. 

Los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de bienes inmuebles localizados en los cauces, 

vasos y riberas de propiedad nacional y las reglas para la delegación administrativa a los 

Cuadro 4

PADRÓN VEHICULAR DEL ESTADO, 2010

(Número de unidades)

Unidades %

Total del Parque Vehicular 1,305,159 1,396,965 91,806 7.0

Vehículos automotores 1,235,428 1,319,335 83,907 6.8

Motocicletas 59,451 67,072 7,621 12.8

Remolques 10,280 10,558 278 2.7

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos . SEFIPLAN.

Concepto 2009 2010
Variación
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municipios, están regulados en el Anexo 412. Diez municipios tienen firmados Convenios de 

Colaboración Administrativa para operar el Anexo: tres de ellos regularizaron sus funciones 

operativas en 2010. Los municipios destinaron, de los derechos que colectan, 693 mil pesos al 

mantenimiento de la zona federal. 

Política de Fiscalización 

En el ejercicio fiscal de 2010 se cumplió con el Programa de Fiscalización Federal concertado con 

la SHCP, en apego al marco tributario, los lineamientos emitidos por la Federación y las 

disposiciones aplicables del Convenio de Colaboración Administrativa Fiscal Federal y sus anexos.  

Las acciones de revisión fiscal se direccionaron sobre los contribuyentes omisos en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con el fin de generar una percepción de riesgo, 

situación que incentiva el cumplimiento de pago voluntario.  

En 2010, dentro del Programa de Fiscalización Federal se realizaron 3,508 actos de fiscalización 

de impuestos bajo los distintos métodos de revisión, cifra superior en 619 actos fiscales y en 21.4 

por ciento a la meta concertada con la SHCP (Cuadro 5).  

 

 

En el Programa de Fiscalización 

Estatal se concluyeron 2,335 actos 

fiscales, distribuidos en los tres 

métodos de revisión, lo que 

representó un incremento de 

286.0 por ciento con respecto a la 

meta programada (Cuadro 6).  

                                                        
12 Se publicó en el Diario Oficial el 31 de enero de 2006 y en la Gaceta Oficial del Estado número 41 el 21 de Febrero de 2006. 

Cuadro 5

PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES, 2010

(Número de actos  fi sca les)

Actos %

Actos Fiscales 2,889 3,508 619 21.4

Visitas Domiciliarias 226 290 64 28.3

Revisiones de Gabinete 197 200 3 1.5

Revisiones de Dictámenes 155 214 59 38.1

Revisiones Masivas 2,311 2,804 493 21.3

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos . SEFIPLAN.

Concepto 2009 2010
Variación

Cuadro 6

PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES, 2010

(Número de actos  fi sca les)

Actos %

Actos Fiscales 605 2,335 1,730 286.0

Visitas Domiciliarias 50 51 1 2.0

Revisiones de Gabinete 80 81 1 1.3

Revisiones Masivas 475 2,203 1,728 363.8

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos . SEFIPLAN.

Concepto 2009 2010
Variación
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Las cifras resultantes de las acciones de fiscalización, tanto de impuestos federales como 

estatales, totalizaron 540.4 mdp, y se integran por los siguientes rubros: cifras cobradas, 127.2 

mdp; cifras liquidadas, 391.9 mdp, y cifras virtuales, 21.3 millones de pesos (Cuadro 7). 

Las cifras generadas por la 

fiscalización de impuestos 

federales ascendieron a 518.4 

mdp, lo que superó en 170.2 

mdp y en 42.7 por ciento en 

términos reales al ejercicio 

anterior.  

La fiscalización de impuestos 

estatales arrojó cifras por 22.0 

mdp, superior en 12.0 mdp y 

en 110.8 por ciento en 

términos reales al periodo previo. 

Política de Catastro  

Durante este periodo, el Catastro del Estado brindó un sólido soporte a la recaudación de los 

impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de 

las haciendas municipales.  

Las acciones del Catastro se desplegaron en cuatro vertientes: la eficiente coordinación en 

materia catastral con los ayuntamientos, la actualización permanente del padrón catastral y los 

valores catastrales; la instrumentación del Programa de Modernización del Catastro, y el 

suministro de servicios de valuación catastral de los bienes inmuebles.  

De conformidad con la Ley del Catastro, se celebraron Convenios de Colaboración Administrativa 

con los municipios para desarrollar las actividades catastrales en sus demarcaciones territoriales. 

Se tiene establecido así, un esquema de participación estatal y municipal de manera coordinada, 

en el cual el Estado conserva la rectoría ejerciendo sus atribuciones normativas, y los 

ayuntamientos, la parte operativa. Al cierre del periodo que se informa, 11 ayuntamientos 

signaron con el Estado dichos convenios, lo que hace un total de 199 convenios en operación.  

Para favorecer la recaudación correcta y oportuna del impuesto predial y coadyuvar a la 

obtención de crecientes niveles de ingresos tributarios, el Catastro proporcionó a 196 municipios 

la facturación para el cobro del impuesto predial en bases de datos o formas impresas, en tanto 

que 16 municipios, apoyados en su capacidad técnica y administrativa, elaboraron la facturación 

e imprimieron sus recibos. La facturación del predial en 2010 ascendió a 713.1 mdp, cifra que 

rebasó en 13.5 mdp y en 1.9 por ciento en términos nominales al ejercicio previo, resultó inferior 

en 2.3 por ciento anual en términos reales.  

Cuadro 7

CIFRAS COBRADAS, LIQUIDADAS Y VIRTUALES, 2010

(Mi l lones  de pesos)

Federal Estatal Total

Cifras Totales 518.4 22.0 540.4

Cobradas 121.1 6.1 127.2

Liquidadas 377.4 14.5 391.9

Virtuales 19.9 1.4 21.3

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos . SEFIPLAN.

Concepto
Programa de Fiscalización
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El Catastro realizó acciones conjuntas con los gobiernos municipales, que de forma coordinada 

consolidaron sistemas y procedimientos. En esta dinámica, 182 ayuntamientos continuaron 

operando el Sistema de Recaudación del impuesto predial (SR), donde fueron capacitados 250 

funcionarios municipales que administran el sistema. El procedimiento informático controla en 

forma eficiente el padrón de contribuyentes del impuesto predial y el rezago del gravamen, al 

tiempo que facilita la aplicación de programas de ejecución fiscal. Al respecto, se entregaron los 

formatos del procedimiento de ejecución fiscal lo que posibilita que las propias autoridades 

municipales puedan notificar el rezago, y contribuir a la disminución de las cuentas por cobrar. 

Durante 2010 se logró integrar, a través de una estrecha vinculación con los municipios, 44,331 

predios debido a que el padrón aumentó de 2,151,263 predios registrados en 2009 a 2,195,594, 

lo que representó un crecimiento anual de 2.1 por ciento. La permanente actualización de los 

valores catastrales de la propiedad inmobiliaria permitió que el valor catastral del Estado 

alcanzara los 526,979.5 mdp, 2.4 por ciento superior en términos nominales a los 514,832.2 mdp 

registrados en 2010. 

En 2010, en el marco del Programa de Modernización Catastral se instalaron las imágenes 

oblicuas de los municipios de Orizaba, Veracruz y Xalapa, y se capacitó al personal encargado de 

su ejecución. Por otro lado, se actualizó la cartografía digital de 95,008 predios, se digitalizaron 

10,901 manzanas correspondientes a 39 municipios, asignando códigos de calle para la 

elaboración de tablas de valores catastrales unitarios de suelo. Se impartió capacitación en 

materia de digitalización de la cartografía catastral para profesionalizar a los servidores de 12 

municipios.  

Se otorgó el servicio de valuación de inmuebles para las operaciones de enajenación, compra y 

renta en las cuales participaron las dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios, así como 

los Poderes Legislativo y Judicial. Se elaboraron 704 avalúos comerciales, 166 catastrales y 568 

dictámenes de renta (Cuadro 8). 

En el Programa de Modernización para el Registro y Control de la Propiedad Inmobiliaria del 

Gobierno del Estado, se emitieron Cédulas Catastrales para 574 inmuebles propiedad del 

Gobierno del Estado. 

Se expidieron 126,118 documentos 

relacionados con certificados de valor 

catastral, cédulas catastrales, constancias 

diversas, así como material heliográfico y 

cartográfico. 

  

Cuadro 8

(Número de documentos)

Concepto Documentos

Elaboración y Expedición de:

Avalúos Comerciales 704

Avalúos Catastrales 166

Dictámenes de Renta 568

Cédulas Catastrales para Inmuebles 

Propiedad del Gobierno del Estado 574

Certificados de Valor Catastral, Cédulas 

Catastrales, Constancias, Material 

Heliográfico y Cartográfico 126,118

SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATASTRO, 2010

F uente: Secretaría de Finanzas y Planeación. Subsecretaría de Ingresos.
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II.1.2 Evolución de los Ingresos 2010 

El siguiente cuadro muestra la evolución de los ingresos públicos estatales en el ejercicio fiscal de 

2010: 

 

En el ejercicio fiscal de 2010, los ingresos públicos estatales alcanzaron un monto de 

84,967.0 mdp, lo que representó un aumento de 4.5 por ciento en términos reales con respecto 

al ejercicio anterior y un aumento de 20.9 por ciento con relación a la meta presupuestal 

establecida en la Ley de Ingresos del Estado (Cuadro 9). 

(Millones de pesos)

2009 2009
Importe % % Real 2/

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

77,867.8 70,250.0 84,967.0 14,717.0 20.9 4.5

4,965.6 3,339.5 5,132.0 1,792.5 53.7 (1.0)

Impuestos 1,506.1 1,578.8 1,604.0 25.2 1.6 2.0

Derechos 3,006.8 1,411.4 3,183.4 1,772.0 125.5 1.4

Productos 62.7 44.6 32.3 (12.3) (27.6) (50.7)

Aprovechamientos 389.9 304.7 312.3 7.6 2.5 (23.3)

59,731.8 61,847.4 65,301.1 3,453.7 5.6 4.7

Participaciones Federales y Anticipo Extraordinario  /3 19,171.3 24,466.2 23,520.8 (945.4) (3.9) 17.5

Participaciones Federales (Enero-Diciembre) 19,171.3 23,133.0 23,520.8 387.8 1.7 17.5

Anticipo Extraordinario de Participaciones 0.0 1,333.1 0.0 (1,333.1) (100.0) N/A

Transferencias Federales 40,560.5 37,381.2 41,780.3 4,399.1 11.8 (1.3)

   Ramo 33 30,963.3 31,173.2 32,412.0 1,238.8 4.0 0.3

       Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 17,875.3 17,572.7 18,739.6 1,166.9 6.6 0.4

       Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,946.5 3,154.3 3,154.4 0.1 0.0 2.6

       Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 535.8 557.3 557.5 0.2 0.0 (0.3)

       Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 3,885.3 4,040.8 4,042.2 1.4 0.0 (0.3)

       Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2,779.7 2,871.7 2,866.4 (5.3) (0.2) (1.2)

       Fondo de Aportaciones Múltiples 827.4 825.9 899.1 73.2 8.9 4.1

       Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 332.6 332.7 332.6 (0.1) (0.0) (4.2)

       Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 273.0 269.8 281.7 11.9 4.4 (1.2)

       Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fed 1,507.8 1,548.2 1,538.5 (9.7) (0.6) (2.3)

   Otras Aportaciones de la Federación  /3 9,597.2 6,208.0 9,368.3 3,160.3 50.9 (6.5)

       Aportaciones Federales para la U.V. 1,708.4 1,510.7 1,762.6 251.9 16.7 (1.2)

       Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 2,609.7 3,029.0 3,144.3 115.3 3.8 15.4

       Aportaciones Diversas 4/ 5,279.1 1,668.3 4,461.4 2,793.1 167.4 (19.0)

2,142.8 2,470.7 2,413.1 (57.6) (2.3) 7.9

4,227.6 0.0 20.8 20.8 N/A (99.5)

6,800.0 0.0 0.0 0.0 N/A (100.0)

Financiamiento 0.0 0.0 12,100.0 12,100.0 N/A N/A

0.0 2,592.4 0.0 (2,592.4) (100.0) N/A

N/A No aplica.

1/
2/
3/
4/

5/
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Bursatilización autorizada por realizar

Ingresos Extraordinarios 5/

2010
Ejercido

Cuadro 9

Presupuesto original
Variaciones respecto a:

INGRESOS TOTALES DEL ESTADO, 2010

Concepto

Ingresos Provenientes de la Federación

Ejercido
(a)

Original 1/

Presupuesto

Comprende los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

TOTAL

(c)

Uso de Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 

Cifras Ley de Ingresos 2010.

El Fondo de Compensación ISAN en el Cuadro 67, esta considerado en el renglón Otras Aportaciones de la Federación

Este rubro se integra por aproximadamente 100 conceptos. En 2010 destacan: Fondo de Inversión para Entidades Federativas con 834.4 mdp; FONREGION con 496.8 mdp; Apoyo Federal para

Saneamiento Financiero con 400.0 mdp; COBAEV con 339.0 mdp, entre otros.

Ingresos Propios

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2009=142.00 y 2010=148.23, Fuente: Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, SHCP, con base en cifras del INEGI.

Ingresos Federales Coordinados 
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El incremento real de los ingresos estuvo asociado al comportamiento de las participaciones 

federales, que crecieron 17.5 por ciento real a tasa anual, y los ingresos federales coordinados, 

que hicieron lo propio con 7.9 por ciento anual en términos reales. Los ingresos propios, por su 

lado, se incrementaron nominalmente aunque registraron una disminución marginal de 1.0 por 

ciento anual en términos reales. 

Las transferencias federales, decrecieron en 1.3 por ciento anual en términos reales, causada a su 

vez, por el estancamiento del Ramo 33 y la disminución de Otras Aportaciones de la Federación.  

Los ingresos superaron la meta programada para 2010 en casi todos sus rubros: los ingresos 

propios en 53.7 por ciento; las participaciones federales en 1.7 por ciento; las transferencias 

federales en 11.8 por ciento; por su parte, los ingresos federales coordinados disminuyeron en 

2.3 por ciento.  

Origen de los Ingresos del Estado 

Los conceptos de ingresos que administra integralmente el Estado, como proporción de los 

ingresos totales, representaron el 8.8 por ciento. Estos se componen de los ingresos propios, 6.0 

por ciento, y los ingresos federales coordinados, 2.8 por ciento.  

Los recursos provenientes de la Federación, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, contribuyeron con 76.9 por ciento del total, de acuerdo a lo siguiente: las participaciones 

federales 27.7 por ciento, y las transferencias federales integradas por el Ramo 33 y Otras 

Aportaciones de la Federación  49.2 por ciento. El 17.1 por ciento de los ingresos totales se 

derivó de los ingresos extraordinarios, de los federales coordinados y del Financiamiento 

(Gráfica 2). 
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Ingresos Propios 

Los ingresos propios del Gobierno del Estado son los impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos. En 2010 estos ascendieron a 5,132.0 mdp, monto superior en términos 

nominales pero menor en 1.0 por ciento en términos reales al año anterior y mayor en 53.7 por 

ciento a la expectativa presupuestal. Los impuestos recaudaron 1,604.0 mdp, los derechos, 

3,183.4 mdp, los productos 32.3 mdp y los aprovechamientos 312.3 mdp. Esta fuente disminuyó 

su contribución a los ingresos totales al pasar de 6.4 por ciento en 2009 a 6.0 por ciento en 2010 

(Cuadro 9). 

La recaudación propia fue impulsada por el incremento de los impuestos y derechos de 2.0 y 1.4 

por ciento en términos reales, respectivamente. Los dos rubros sumados representan el 93.3 por 

ciento de los ingresos propios. Sin embargo, esta evolución no compensó la disminución que 

presentaron los productos, de 50.7 por ciento anual en términos reales, y de los 

aprovechamientos, de 23.3 por ciento en términos reales frente al ciclo precedente.  

El logro de la meta presupuestal, por otro lado, se debió a que los impuestos, derechos y 

aprovechamientos reportaron incrementos de 1.6 por ciento, 125.5 por ciento y 2.5 por ciento, 

respectivamente, sobre lo estimado originalmente. Los Productos incumplieron la meta, pero 

estos son ingresos de carácter inestable que no dependen directamente del esfuerzo 

recaudatorio estatal.  

Impuestos 

En 2010 los impuestos ascendieron a 1,604.0 mdp, lo que superó en 2.0 por ciento real al año 

anterior y en 1.6 por ciento a la meta programada (Cuadro 10). El mayor aliento de esta fuente 

provino del Impuesto Sobre Nóminas y el Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación.  

 

(Millones de pesos)

2009 2009

Ejercido Original 1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

1,506.1 1,578.8 1,604.0 25.2 1.6 2.0

Sobre Nóminas 1,323.9 1,315.9 1,440.6 124.7 9.5 4.2
Sobre Hospedaje 37.3 39.8 37.2 (2.6) (6.5) (4.5)
Sobre Loterías, Rifas y Sorteos 22.9 27.2 13.1 (14.1) (51.8) (45.2)
Adquisición de Vehículos Usados 33.1 34.4 14.0 (20.4) (59.3) (59.5)
15% Adicional para el Fomento Educ. 76.3 146.1 86.3 (59.8) (40.9) 8.3

Accesorios de Impuestos 12.5 15.4 12.9 (2.5) (16.2) (1.1)

1/ Ci fras  Ley de Ingresos  2010.

2/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Presupuesto original

T O T A L

Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2009=142.00 y 2010=148.23, Fuente: Unidad de Planeación Económica de la  Hacienda Públ ica , SHCP, con base en 

ci fras  del  INEGI.

Cuadro 10
IMPUESTOS, 2010

Variaciones respecto a:

Concepto
2010

Presupuesto
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El Impuesto Sobre Nóminas recaudó 1,440.6 mdp, lo que significó un incremento de 4.2 por 

ciento en términos reales y de 9.5 por ciento con relación al pronóstico presupuestal.  

El Impuesto sobre Hospedaje generó 37.2 mdp, inferior en 4.5 por ciento real a la fase 

precedente y en 6.5 por ciento a la proyección presupuestal. 

El Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos ingresó 13.1 mdp, lo que mostró una disminución real 

de 45.2 por ciento y de 51.8 por ciento comparado con la estimación original.  

El Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados percibió 14.0 mdp, cifra menor 

en 59.5 por ciento real a la recaudación anterior y en 59.3 por ciento a la previsión original.  

El Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación obtuvo 86.3 mdp, lo que significó un 

incremento real de 8.3 por ciento y un decremento de 40.9 por ciento frente a la meta 

presupuestal.  

Derechos 

 

En 2010 los derechos por los servicios que prestan las dependencias de la administración pública 

estatal totalizaron 3,183.4 mdp, monto superior en 1.4 por ciento en términos reales al ejercicio 

2009 y en 125.5 por ciento a la previsión presupuestal (Cuadro 11).  

El crecimiento real se explica por el desempeño de los derechos de la Secretaría de Gobierno, 

que aumentaron 20.2 por ciento anual en términos reales, aunque la Secretaría de Seguridad 

Pública disminuyó 77.5 por ciento anual real; la Secretaría de Finanzas y Planeación también 

disminuyó 5.6 por ciento anual real, en tanto que la Secretaría de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente aumentó 33.0 por ciento anual real.  

(Millones de pesos)

2009 2009

Ejercido Original 1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

3,006.8 1,411.4 3,183.4 1,772.0 125.5 1.4

Secretaría de Gobierno 3/ 481.7 828.6 604.4 (224.2) (27.1) 20.2

Secretaría de Seguridad Pública 3.4 1.1 0.8 (0.3) (27.3) (77.5)

Secretaría de Finanzas y Planeación 356.4 465.6 351.2 (114.4) (24.6) (5.6)

SEFIPLAN 333.6 465.6 349.3 (116.3)             (25.0) 0.3

Por Peaje en Puentes Estatales 22.8 0.0 1.9 2.0                            N/A (92.0)

Secretaría de Educación 109.6 60.0 110.8 50.8 84.7 (3.2)

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 1.8 1.8 2.5 0.7 38.9 33.0

Servicios Diversos 4/ 1.7 0.0 1.5 1.5         N/A (15.5)

Servicios prestados por las Entidades de la Administración Pública 2,014.1 0.0 2,071.2 2,071.2         N/A (1.5)

Accesorios de derechos 38.3 54.4 41.0 (13.5) (24.6) 2.5

N/A No aplica.

1/ Ci fras  Ley de Ingresos  2010.

2/ Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2009=142.00 y 2010=148.23, Fuente: Unidad de Planeación Económica de la  Hacienda Públ ica , SHCP, con base en ci fras  del  INEGI.

4/ Comprende los  derechos  cobrados  por la  Dirección Genera l  de Gobernación y la  Dirección Genera l  de Tráns i to y Transporte.

5/ Incluye derechos  generados  por la  Secretaría  de Comunicaciones  y otros .

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Concepto

T O T A L

Cuadro 11
DERECHOS, 2010

Variaciones respecto a:
2010 Presupuesto original

Presupuesto
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La meta programada de los derechos, por su parte, se superó aun cuando todos los rubros, con 

excepción de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, 

no rebasaron sus expectativas presupuestales.  

Los derechos de la Secretaría de Gobierno (incluye derechos en materia de Gobernación y de 

Tránsito y Transporte) ascendieron a 604.4 mdp, lo que superó en 20.2 por ciento real al ejercicio 

fiscal de 2009 pero fue menor en 27.1 por ciento a la proyección original.  

La Secretaría de Seguridad Pública recaudó derechos por 0.8 mdp, lo que implicó una 

disminución anual de 77.5 por ciento en términos reales y de 27.3 por ciento con respecto a la 

meta programada.  

La Secretaría de Finanzas y Planeación captó derechos por 351.2 mdp, inferior en 5.6 por ciento 

real al periodo anterior y en 24.6 por ciento a la estimación presupuestal. A su interior, los peajes 

en puentes estatales aportaron 1.9 mdp frente a los 22.8 mdp ingresados en 2009, lo que 

representó una disminución real de 92.0 por ciento.  

Los derechos de la Secretaría de Educación fueron de 110.8 mdp, monto menor en 3.2 por ciento 

real al ejercicio previo y mayor en 84.7 por ciento a la expectativa presupuestal.  

La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente aportó derechos por 2.5 mdp, superior en 

33.0 por ciento real a 2009 y en 38.9 por ciento al pronóstico presupuestal.  

Los derechos captados por servicios diversos ascendieron a 1.5 mdp frente a 1.7 mdp recaudados 

en el ejercicio previo, lo que indicó una disminución de 15.5 por ciento en términos reales. 

Los servicios prestados por las Entidades de la Administración Pública Estatal generaron derechos 

por 2,071.2 mdp, cifra inferior en 1.5 por ciento en términos reales al ejercicio fiscal de 2009.  

Productos 

En 2010 los productos generaron 32.3 mdp, cifra que exhibió una disminución de 50.7 por ciento 

real frente al año anterior y de 27.6 por ciento contra la previsión presupuestal (Cuadro 12). 

La desfavorable evolución estuvo vinculada a la reducción de los productos derivados de los 

rendimientos sobre disponibilidades y de los productos diversos. 

Los rendimientos sobre disponibilidades aportaron 5.5 mdp, lo que mostró una caída de 62.6 por 

ciento en términos reales y de 83.9 por ciento con respecto a la meta presupuestal.  

Los productos por la venta y arrendamiento de muebles e inmuebles ingresaron 20.0 mdp, lo que 

implicó un incremento de 22.0 por ciento real y de 203.0 por ciento frente a la proyección 

original. 
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Los productos diversos recolectaron 6.8 mdp, monto inferior en 80.2 por ciento real al periodo 

anterior y superior en 83.8 por ciento al pronóstico presupuestal.  

Aprovechamientos 

En 2010 los aprovechamientos sumaron 312.3 mdp, presentando una disminución de 23.3 por 

ciento en términos reales con respecto al periodo precedente y un aumento de 2.5 por ciento 

con relación a la proyección presupuestal (Cuadro 13).  

 

 

Los aprovechamientos derivados de las aportaciones federales y de terceros reportaron 4.0 mdp, 

menor en 77.3 por ciento en términos reales a 2009 y en 61.2 por ciento a la previsión original. 

La recuperación de gastos diversos ingresó 27.8 mdp, 79.1 por ciento real menos que la fase 

previa y 47.8 por ciento que la meta presupuestal.  

Los demás aprovechamientos recaudaron 260.7 mdp, lo que excedió en 14.6 por ciento en 

términos reales al año anterior y en 8.1 por ciento a la proyección original.  

(Millones de pesos)

2009 2009

Ejercido Original 1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

62.7 44.6 32.3 (12.3) (27.6) (50.7)

Rendimientos sobre Disponibilidades 14.1 34.2 5.5 (28.7) (83.9) (62.6)
Venta y Arrendamiento de Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado 15.7 6.6 20.0 13.4 203.0 22.0

Diversos  3/ 32.9 3.7 6.8 3.1 83.8 (80.2)

1/ Ci fras  Ley de Ingresos  2010.

2/ Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2009=142.00 y 2010=148.23, Fuente: Unidad de Planeación Económica de la  Hacienda Públ ica , SHCP, con base en ci fras  del  INEGI.

4/ Incluye ingresos  de la  Edi tora  de Gobierno, Catastro del  Estado y otros .

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

T O T A L

Presupuesto original

Cuadro 12

2010

PRODUCTOS, 2010

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:

(Millones de pesos)

2009 2009

Ejercido Original 1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

389.9 304.7              312.3              7.6 2.5 (23.3)

Multas 0.0 0.0 0.0 0.0  N/A N/A

Recargos
 3/ 0.0 0.0 0.0 (0.0)  N/A N/A

Diversos 389.9               304.7              312.3              7.5 2.5 (23.3)
Aportaciones federales y de terceros para obras de beneficio social 16.9                       10.3 4.0 (6.3) (61.2) (77.3)

Recuperación de gastos diversos 127.5 53.3 27.8                      (25.4) (47.8) (79.1)

Herencias, legados y donaciones a favor del Estado 0.0 0.0 0.0 0.0  N/A  N/A
Contraloría del Estado (5 al millar inspección y vigilancia) 27.6 0.0 19.8 19.8  N/A (31.3)

Los demás aprovechamientos 4/ 218.0                     241.1 260.7 19.6 8.1 14.6

N/A No aplica.

1/ Ci fras  Ley de Ingresos  2010.

2/ Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2009=142.00 y 2010=148.23, Fuente: Unidad de Planeación Económica de la  Hacienda Públ ica , SHCP, con base en ci fras  del  INEGI.

4/ Incluye rezagos .

4/ Incluye venta de engomados  de veri ficación vehícular, venta de bases  de l ici tación públ ica  y otros .

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

T O T A L

Cuadro 13

Variaciones respecto a:

APROVECHAMIENTOS, 2010

2010 Presupuesto original
Concepto

Presupuesto
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Ingresos Provenientes de la Federación 

En el ejercicio fiscal de 2010 estos ingresos ascendieron a 65,301.1 mdp, lo que significó un 

aumento de 4.7 por ciento real frente al periodo anterior y un aumento de 5.6 por ciento contra 

la meta programada (Cuadro 9 ). Se integran por las participaciones federales (23,520.8 mdp) y 

las transferencias federales (41,780.3 mdp), y contribuyeron con 76.9 por ciento de los ingresos 

totales.  

Las Transferencias Federales subieron a una tasa de 17.5 por ciento real, no obstante que el 

Ramo 33, registró ligero movimiento en términos reales; el rubro de Otras Aportaciones de la 

Federación mostró una caída de 6.5 por ciento real.  

Participaciones Federales 

En 2010, la Federación entregó Participaciones Federales al Estado por un monto de 23,520.8 

mdp, lo que superó en 17.5 por ciento en términos reales al ejercicio anterior y en 1.7 por ciento 

a la meta presupuestal (Cuadro 14).  

 

Esta cifra alcanzada se debe a que el Fondo General participó con el 88.6 por ciento de las 

Participaciones Federales y creció en 2.5 por ciento respecto al presupuesto original y 17.8 en 

términos reales en relación al mismo periodo del año anterior. En general todos los rubros de las 

Participaciones Federales, con excepción del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 

(IEPS), reportaron un comportamiento positivo, el cual se funda en el desempeño de la 

Recaudación Federal Participable, determinada por la SHCP, que registró un incremento de 18.6 

por ciento nominal.  

(Millones de pesos)

2009 2009

Ejercido Original 1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

19,171.3 24,466.2         23,520.8 (945.4) (3.9) 17.5

19,171.3 23,133.0         23,520.8 387.8 1.7 17.5

Fondo General 16,945.8 20,348.3         20,847.0 498.7 2.5 17.8
Fondo de Fomento Municipal 516.4 667.5              698.7 31.2 4.7 29.6
IEPS 281.7 267.8              279.7 11.9 4.4 (4.9)

Fondo de Compensación del ISAN  3/ 66.1 67.8                69.8 2.0 2.9 1.2
Fondo de Fiscalización 845.9 964.9              964.5 (0.4) (0.0) 9.2
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 246.4 426.7              321.9 (104.8) (24.6) 25.1
Fondo de Compensación del IEPS 269.0 389.9              339.2 (50.7) (13.0) 20.8

0.0 1,333.1           0.0 (1,333.1) (100.0) N/A

N/A No aplica.

1/ Ci fras  Ley de Ingresos  2010.

2/ Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2009=142.00 y 2010=148.23, Fuente: Unidad de Planeación Económica de la  Hacienda Públ ica , SHCP, con base en ci fras  del  INEGI.

3/ Este rubro está  cons iderado en el  Cuadro 67, en el  renglón Otras  Aportaciones  de la  Federación.

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

TOTAL  (Incluye Anticipo Extraordinario)

Participaciones Federales (enero-diciembre)

Anticipo Extraordinario de Participaciones

Cuadro 14

Presupuesto original
Concepto

Variaciones respecto a:Presupuesto
2010

PARTICIPACIONES FEDERALES, 2010
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El total de participaciones percibidas en 2010, en el rendimiento de la Recaudación Federal 

Participable, ubicó a Veracruz en la cuarta posición a escala nacional con un coeficiente efectivo 

de 6.1 por ciento, después del Estado de México (12.4 por ciento), el Distrito Federal (11.7 por 

ciento) y Jalisco (6.2 por ciento). 

El Fondo General alcanzó un monto de 20,847.0 mdp, lo que superó en 17.8 por ciento en 

términos reales a la etapa anterior y en 2.5 por ciento a la estimación presupuestal.  

El Fondo de Fomento Municipal generó 698.7 mdp, importe mayor en 29.6 por ciento en 

términos reales a la fase previa y en 4.7 por ciento al pronóstico original.  

Las participaciones específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ascendieron 

a 279.7 mdp, inferior en 4.9 por ciento en términos reales al ciclo anterior y superior en 4.4 por 

ciento a la previsión original.  

El Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) percibió 69.8 mdp, lo 

que indicó un incremento anual de 1.2 por ciento en términos reales y de 2.9 por ciento frente a 

la proyección presupuestal. 

El Fondo de Fiscalización obtuvo 964.5 mdp, 9.2 por ciento real más que en 2009 y en línea con el 

presupuesto.  

El Fondo de Extracción de Hidrocarburos captó 321.9 mdp, monto mayor en 25.1 por ciento real 

al ejercicio anterior y menor en 24.6 por ciento al pronóstico presupuestal.  

El Fondo de Compensación del IEPS registró 339.2 mdp, superior en 20.8 por ciento en términos 

reales a la fase precedente e inferior en 13.0 por ciento a la meta programada.  

 

Transferencias Federales 

En 2010 las transferencias federales integradas por los Fondos de Aportaciones Federales del 

Ramo 33 y Otras Aportaciones de la Federación  acumularon un monto de 41,780.3 mdp, 

presentando una disminución anual de 1.3 por ciento en términos reales y un aumento de 11.8 

por ciento en comparación con la meta presupuestal (Cuadro 15).  

La disminución real se atribuye al estancamiento del Ramo 33 y a la pérdida de recursos de Otras 

Aportaciones de la Federación, que se redujo en 6.5 por ciento real.  



Cuenta Pública Consolidada 

   2010 
 

 

Evolución de las Finanzas Públicas del Estado 37 

 

 

Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) 

Los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) que establece el capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal son transferidos por el Gobierno Federal a las haciendas públicas estatales y 

municipales, condicionando su gasto al cumplimiento de los objetivos que establece la ley. En 

2010 el Ramo 33 totalizó 32,412.0 mdp, teniendo movimiento positivo real de 0.3 por ciento 

respecto al periodo previo y superior en 4.0 por ciento a la previsión presupuestal.  

Este desempeño fue determinado por el incremento anual en términos reales que mostraron los 

Fondos para la Educación Básica y Normal (0.4 por ciento), para los Servicios de Salud (2.6 por 

ciento), y de Aportaciones Múltiples (4.1 por ciento). El resto de los fondos registró una 

disminución de recursos, comparados con el ejercicio anterior, una vez descontada la inflación.  

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal llegó a 18,739.6 mdp, monto que 

excedió en 0.4 por ciento en términos reales a la etapa anterior y en 6.6 por ciento a la meta 

programada. En la determinación del fondo, la Federación considera variables como la matrícula 

educativa estatal y nacional, el índice de calidad educativa y el gasto estatal en educación básica. 

Los recursos se destinan a financiar el programa de educación del Estado.  

 

(Millones de pesos)

2009 2009

Ejercido Original 1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

40,560.5 37,381.2 41,780.3 4,399.1 11.8 (1.3)

30,963.3 31,173.2 32,412.0 1,238.8 4.0 0.3

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 17,875.3 17,572.7 18,739.6 1,166.9 6.6 0.4
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,946.5 3,154.3 3,154.4 0.1 0.0 2.6
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 535.8 557.3 557.5 0.2 0.0 (0.3)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 3,885.3 4,040.8 4,042.2 1.4 0.0 (0.3)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2,779.7 2,871.7 2,866.4 (5.3) (0.2) (1.2)

Fondo de Aportaciones Múltiples 827.4 825.9 899.1 73.2 8.9 4.1

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 332.6 332.7 332.6 (0.1) (0.0) (4.2)

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 273.0 269.8 281.7 11.9 4.4 (1.2)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fed. 1,507.8 1,548.2 1,538.5 (9.7) (0.6) (2.3)

Otras Aportaciones de la Federación 9,597.2 6,208.0 9,368.3 3,160.4 50.9 (6.5)

Aportaciones Federales para la U.V. 1,708.4 1,510.7 1,762.6 251.9 16.7 (1.2)
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 2,609.7 3,029.0 3,144.3 115.4 3.8 15.4

Aportaciones Diversas 3/ 5,279.1 1,668.3 4,461.4 2,793.1 167.4 (19.0)

N/A No aplica.

1/ Ci fras  Ley de Ingresos  2010.

2/ Se uti l i zó el  deflactor impl íci to del  PIB 2009=142.00 y 2010=148.23, Fuente: Unidad de Planeación Económica de la  Hacienda Públ ica , SHCP, con base en ci fras  del  INEGI.

4/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

T O T A L

Ramo 33

Este rubro se integra  por aproximadamente 100 conceptos . En 2010 destacan: Fondo de Invers ión para  Entidades  Federativas  con 834.4 mdp; FONREGION con 496.8 mdp; Apoyo Federa l  

para  Saneamiento Financiero con 400.0 mdp; COBAEV con 339.0 mdp, entre otros .

Cuadro 15

Presupuesto original
Variaciones respecto a:

TRANSFERENCIAS FEDERALES, 2010

Concepto

Presupuesto
2010
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El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud captó 3,154.4 mdp, cifra mayor en 2.6 por 

ciento en términos reales a la fase precedente y similar al pronóstico presupuestal. Para el 

cálculo del fondo, la Federación toma en cuenta el inventario de infraestructura médica y la 

plantilla de personal; los recursos transferidos en el ejercicio anterior para gasto de servicios 

personales, operación e inversión; e índices de mortalidad y marginación estatal. Los recursos se 

canalizan a apoyar el ejercicio de las atribuciones que tiene el Estado en materia de salud pública. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal percibió 557.5 mdp, 0.3 por ciento 

real menos que el periodo previo y en línea con lo programado. Este se determina anualmente en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de 

referencia, al 0.303 por ciento de la recaudación federal participable. En el cálculo de su 

distribución intervienen variables de pobreza extrema. El fondo está etiquetado para obras y 

acciones de desarrollo regional o intermunicipal.  

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ingresó 4,042.2 mdp, inferior 

en 0.3 por ciento real al ciclo pasado y en línea con el presupuesto. Este fondo se determina 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un importe equivalente, para 

efectos de referencia, al 2.197 por ciento de la Recaudación Federal Participable, y se distribuye 

considerando criterios de pobreza extrema. Se destina a obras de agua potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas; urbanización municipal; electrificación rural y de colonias pobres; obras 

básicas educativas y de salud; mejoramiento de vivienda; caminos rurales e infraestructura 

productiva rural. Los recursos se entregan a los municipios, a quienes corresponde su 

administración, ejercicio, control y rendición de cuentas. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios obtuvo 2,866.4 mdp, lo que 

implicó una disminución de 1.2 por ciento en términos reales frente al lapso anterior y de 0.2 por 

ciento contra la proyección presupuestal. El Gobierno Federal determina el fondo en su 

Presupuesto de Egresos con recursos equivalentes, para efectos de referencia, al 2.35 por ciento 

de la recaudación federal participable. Los recursos se transfieren a los municipios, responsables 

de su administración, ejercicio, control y rendición de cuentas. Se destinan a cubrir obligaciones 

financieras, derechos y aprovechamientos de agua, y necesidades de seguridad pública.  

El Fondo de Aportaciones Múltiples reportó 899.1 mdp, lo que superó en 4.1 por ciento en 

términos reales a la fase previa y en 8.9 por ciento a la previsión presupuestal. La Federación 

determina el fondo por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por 

ciento de la recaudación federal participable. Se aplica al financiamiento de desayunos escolares, 

asistencia social a la población en pobreza extrema e infraestructura de educación básica, media 

superior y universitaria.  

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública generó 332.6 mdp, exhibiendo una reducción 

de 4.2 por ciento en términos reales con respecto al año anterior y acorde con lo presupuestado. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública determina los criterios de integración y distribución de 

los recursos, que se destinan a financiar las necesidades de seguridad pública: recursos humanos 
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y mejoramiento de sus remuneraciones; infraestructura de telecomunicaciones e informática, 

centros de readaptación social y de menores infractores, cuerpos de seguridad y sus centros de 

capacitación.  

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos fue de 281.7 mdp, lo que 

representó una disminución anual de 1.2 por ciento en términos reales y un aumento de 4.4 por 

ciento frente a la estimación presupuestal. El Gobierno Federal establece el monto anual a partir 

requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para prestar los 

servicios de educación tecnológica y para adultos convenidos con el Estado.  

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ascendió a 1,538.5 

mdp, inferior en 2.3 por ciento en términos reales a la fase anterior y en 0.6 por ciento a la 

proyección original. Se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos 

equivalentes al 1.4 por ciento de la Recaudación Federal Participable. El fondo está etiquetado 

para inversión en infraestructura física; cumplimiento de obligaciones financieras; saneamiento 

de los sistemas pensionarios; modernización del registro público de la propiedad, del catastro y 

del sistema de recaudación; proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; 

sistemas de protección civil; apoyo a la educación pública y constitución de fondos mixtos para 

financiar proyectos de infraestructura concesionada.  

Otras Aportaciones de la Federación 

Por concepto de Otras Aportaciones de la Federación, en 2010 se recibieron 9,368.3 mdp, 6.5 por 

ciento menos que en 2009 en términos reales y 50.9 por ciento por arriba de la meta 

presupuestal.  

Las aportaciones federales para la UV ascendieron a 1,762.6 mdp, importe menor en 1.2 por 

ciento real al ejercicio anterior y 16.7 por ciento mayor a la estimación original.  

El Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) aportó 3,144.3 mdp, superior en 15.4 

por ciento en términos reales al año pasado y en 3.8 por ciento al pronóstico original.  

Las aportaciones diversas ingresaron 4,461.4 mdp, mostrando una disminución anual de 19.0 por 

ciento en términos reales y mayor en 167.4 por ciento contra la previsión presupuestal.  

Ingresos Federales Coordinados 

Los ingresos federales coordinados son los que obtiene el Gobierno del Estado en el ejercicio de 

las facultades que le confiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal. Estos ascendieron en 2010 a 2,413.1 mdp, lo que representó un incremento anual real 

de 7.9 por ciento y una disminución de 2.3 por ciento sobre la expectativa presupuestal 

(Cuadro  16). 



Cuenta Pública Consolidada 

2010 
 

 

40 Evolución de las Finanzas Públicas del Estado 

En este resultado influyeron preponderantemente el crecimiento anual real que experimentó el 

ISTUV, de 2.8 por ciento; el ISAN, de 18.4 por ciento, y el IEPS a las gasolinas y el diesel, de 21.3 

por ciento.  

Con excepción del ISAN, ISR y las Multas Administrativas, el resto de los rubros no logró superar 

su respectiva meta presupuestal.  

Los actos de fiscalización concurrente con la Federación ingresaron 39.1 mdp, 56.6 por ciento 

real menos que en el ejercicio 2009 y 5.1 por ciento por debajo del pronóstico presupuestal.  

 

 

 

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV) recaudó 877.3 mdp, cifra superior en 2.8 

por ciento real al periodo previo pero inferior en 1.1 por ciento a la estimación original.  

El impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) obtuvo 193.7 mdp, lo que rebasó en 18.4 por 

ciento real al lapso anterior y en 0.8 por ciento a la proyección presupuestal.  

El Impuesto sobre la Renta (ISR) sumó 148.8 mdp del Régimen de Pequeños Contribuyentes, 

monto inferior en 5.5 por ciento real al año anterior y superior en 10.1 por ciento a la previsión 

original.  

(Millones de pesos)

2009 2009

Ejercido Original 1/ Ejercido Importe % % Real 2/

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

2,142.8 2,470.7 2,413.1 (57.6) (2.3) 7.9

Por Actos de Fiscalización 86.3 41.2 39.1 (2.1) (5.1) (56.6)

Impuestos en Administración 2,054.9 2,425.2 2,372.9 (52.3) (2.2) 10.6

ISTUV 817.2 887.4 877.3 (10.1) (1.1) 2.8
ISAN 156.7 192.2 193.7 1.5 0.8 18.4

Impuesto Sobre la Renta 3/ 150.9 135.1 148.8 13.7 10.1 (5.5)

Impuesto al Valor Agregado 75.0 80.9 69.9 (11.0) (13.6) (10.7)

IEPS a las gasolinas y el diesel 855.2 1,129.7 1,083.2 (46.5) (4.1) 21.3

Otros Ingresos en Administración 0.1 0.1 0.01 (0.1) (83.3) (90.4)

Indemnización de Cheques 0.02 0.05 0.0 (0.1) (100.0) (100.0)
Gastos de Ejecución 0.04 0.01 0.01 0.1 0.0 (76.1)

Ingresos Administrados por los Municipios 1.6 4.2 1.2 (3.0) (71.4) (28.2)

Multas Administrativas 0.9 0.1 0.7 0.6 600.0 (25.5)

Derechos ZOFEMAT 0.6 4.1 0.5 (3.6) (87.8) (20.2)

N/A No aplica.

1/ Cifras Ley de Ingresos 2010.

2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2009=142.00 y 2010=148.23, Fuente: Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, SHCP, con base en cifras del INEGI.

4/

Fuente: Subsecretaría  de Ingresos , SEFIPLAN.

Incluye el impuesto sobre la renta del régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS), del régimen intermedio de actividades empresariales y de la enajenación de inmuebles.

Cuadro 16

TOTAL

 INGRESOS FEDERALES COORDINADOS, 2010

Concepto

Presupuesto Variaciones respecto a:
2010 Presupuesto original
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El Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los pequeños contribuyentes captó 69.9 mdp, 10.7 por 

ciento menos en términos reales que el ciclo precedente y 13.6 por ciento que la meta 

programada.  

El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las gasolinas y el diesel llegó a 1,083.2 

mdp, 21.3 por ciento superior en términos reales a 2009 y en 4.1 por ciento menor al pronóstico 

original. Este importe proviene de las 9/11 partes del IEPS a las gasolinas y diesel que cobró el 

Estado . La SHCP es receptora del equivalente a las 2/11 partes, para integrar el Fondo de 

Compensación del IEPS.  

Por concepto de Otros Ingresos en Administración se percibieron 0.01 mdp contra 0.1 mdp 

recaudados anteriormente y 0.1 mdp presupuestados, lo que indicó una disminución de 90.4 por 

ciento en términos reales frente a la etapa previa y de 83.3 por ciento contra la estimación 

original. Estos ingresos se derivaron principalmente del cobro de gastos de ejecución. 

Los Ingresos Administrados por los Municipios sumaron 1.2 mdp contra 1.6 mdp reportados en 

2009 y 4.2 mdp presupuestados, mostrando una disminución anual real de 28.2 por ciento y de 

71.4 por ciento frente a la previsión presupuestal. A su interior, las multas administrativas 

aportaron 0.7 mdp, lo que disminuyó en 25.5 por ciento en términos reales al año anterior y 

600.0 por ciento al pronóstico original. Los derechos de ZOFEMAT reportaron 0.5 mdp contra 0.6 

mdp ingresados anteriormente y 4.1 mdp presupuestados, con una disminución anual real de 

20.2 por ciento y de 87.8 por ciento comparados con la previsión presupuestal.  

Ingresos Extraordinarios del Estado 

En 2010 el Estado recibió ingresos extraordinarios por 20.8 mdp, monto inferior en más del mil 

por ciento en términos reales al ejercicio anterior. Los ingresos se obtuvieron de ingresos 

estatales. Se precisa que no se percibieron recursos del Fondo para la Infraestructura de los 

Estados (FIES), y del FEIEF entraron sólo 4.9 mdp contra los 2,999.6 mdp ingresados en 2009 para 

compensar la caída de las participaciones federales.  

Financiamiento 

El Gobierno del Estado para hacer frente a las presiones financieras asociadas a la reconstrucción 

y la reactivación económica estatal, derivadas de los fenómenos meteorológicos que afectaron a 

esta Entidad Federativa, y para hacer las aportaciones correspondientes al Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN), recurrió a la contratación de una línea de crédito por 10,000.0 mdp, que fue 

distribuída de la siguiente forma: con Banca Interacciones por 3,000.0 mdp; con Inbursa por 

4,100.0 mdp; con Banco del Bajío por 1, 500.0 mdp; así como otra línea adicional con Inbursa por 

1,400.0 mdp. 

En cumplimiento con el artículo 8 de la Ley Número 594 de Ingresos para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave para el ejercicio 2010, se suscribieron contratos de crédito con Banca 

Afirme por 1,100.0 mdp y con Banca Mifel, S.A. por 1,000.0 millones de pesos.  
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II.2 Política de Gasto 

El gasto público es un instrumento de la política económica, que el Estado utiliza como medida 

para compensar las desigualdades por medio de acciones que promuevan el progreso y la 

equidad, como la educación, la salud, la seguridad y la procuración de justicia. Por ello, la 

distribución del gasto público es determinante para disminuir las restricciones al desarrollo 

económico, indispensable para la formación de la riqueza que se distribuye con imparcialidad 

entre la población. 

Pese a las carencias presupuestales, el Estado ha realizado esfuerzos importantes para resarcir 

los rezagos sociales que en Veracruz están plenamente identificados y reclaman la atención del 

Gobierno para que la población cuente con ingresos que permitan adquirir una vivienda digna, 

dispongan de agua potable, tengan salud y accedan a una educación de calidad. Por tal motivo, 

se invirtieron recursos en capital humano para que su vida y patrimonio estén seguros.  

La rigidez de las participaciones y transferencias federales, hace que se dependa de la Federación 

en un 94.0 por ciento, con lo que se reduce sensiblemente el margen de maniobra de cualquier 

estrategia presupuestal, debido a que un gran porcentaje del gasto público está predeterminado 

por un marco normativo, con un presupuesto sumamente acotado. Esto se convierte en el 

principal obstáculo para la reasignación de recursos presupuestales. 

Por tal razón, la política de gasto que se instrumentó para el ejercicio 2010, consideró el 

favorable dinamismo de la economía nacional que incidió en el comportamiento de Veracruz, tal 

y como lo muestra el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)13, el cual 

promedió para Veracruz 4.4 por ciento.  

Ante estos acontecimientos, y aun cuando Veracruz fue una de la entidades con menor descenso 

del PIB en 2009, de menos 0.3 por ciento14, fue necesario racionalizar el uso de los recursos, sin 

descuidar los avances logrados en los años precedentes. 

En materia de empleo, las políticas públicas estatales contribuyeron a que en 2010 la TD se 

ubicara en el cuarto trimestre en 3.8 por ciento, sensiblemente inferior a la media nacional de 5.4 

por ciento. La incorporación de trabajadores permanentes y eventuales asegurados al IMSS 

registró incrementos de 2.2 y 10.1 por ciento, respectivamente15. 

Debido a que el empleo fue una de las variables fundamentales en 2010, el gasto se orientó, 

prioritariamente, hacia el mantenimiento y la generación de fuentes de trabajo, a través del 

apoyo a la planta productiva y el desarrollo de infraestructura. 

Aunado a la crisis, en 2010 la Administración Estatal enfrentó uno de los grandes desafíos 

provocados por la naturaleza. Los huracanes y tormentas tropicales que golpearon al Estado y 

                                                        
13 Instrumento que se diseñó por el INEGI, para anticipar el comportamiento del Producto Interno Bruto Estatal de las Entidades Federativas 
y que es utilizado para determinar algunos de los fondos del Ramo 033. 
14

 INEGI. 
15 Secretaría del Trabajo y Previsión Social- Estadísticas del sector. Información por entidad federativa. 
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ocasionaron daños considerables en la infraestructura carretera, caminos y puentes, el campo y 

las micro y pequeña empresas, además de afectar severamente a viviendas y escuelas. 

Por ello, la política de gasto implementada a la luz de las circunstancias prevalecientes fue 

determinante para la administración de los recursos. Se contribuyó a la generación de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de la población y al impulso de las actividades 

económicas, especialmente hacia aquellas unidades productivas de uso intensivo de mano de 

obra. 

No obstante la limitada disponibilidad presupuestal con que contaba el Gobierno del Estado, fue 

posible continuar con las principales metas y objetivos de su gestión, establecidos en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2005-2010 y en su realineamiento con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012. 

La siguiente imagen permite comprender el proceso de la política de gasto a partir de las líneas 

establecidas en los documentos rectores del quehacer gubernamental, como son el PVD, el 

Decreto de Presupuesto de Egresos y la normatividad inherente al tema, así como sus 

asignaciones y alcances por sector económico y social. 
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Bajo este esquema se diseñó el Presupuesto de Egresos 2010, considerando las circunstancias 

que lo condicionaron, y su aplicación se sujetó a los lineamientos generales y específicos de 

Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

Es así, como el enfoque del gasto se canaliza hacia el combate a la pobreza y la marginación, con 

especial atención de las necesidades más apremiantes de la población damnificada por los 

fenómenos meteorológicos; la prevención de salud y sanidad; la rehabilitación y construcción de 

obras de infraestructura para el desarrollo y el apoyo al sector productivo. Además, se continuó 

con las actividades planeadas, fundamentalmente en materia de seguridad pública, procuración 

de justicia y protección civil. 

II.2.1 Evolución de los Egresos 2005-2010 

El presupuesto ejercido mantuvo una tendencia creciente, como se muestra en la gráfica 3 de la 

Evolución de los Egresos, debido a las diversas gestiones que realizó el Ejecutivo ante las 

instancias federales, así como por el cambio en las fórmulas de cálculo de la Ley de Coordinación 

Fiscal, que permitieron atraer recursos a la Entidad. El incremento promedio durante la 

Administración fue de 7,218.1 mdp anuales. 
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El aumento observado en el gasto total de 2010 con respecto a 2005 fue de 79.8 por ciento, con 

una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMC) de 12.5 por ciento en estos últimos seis años. Lo 

que reflejó la distribución de mayores recursos al beneficio social y al desarrollo económico. 

(Cuadro 17). 

 

 

Por su parte, el gasto corriente se incrementó en 82.8 por ciento en 2010 con respecto 2005, con 

una TMC de 12.8 por ciento. Este rubro representa el 65.1 por ciento de los egresos totales y su 

mayor participación se debe a los servicios personales, que corresponden a la nómina de 

empleados del gobierno estatal que por su importancia fueron canalizados al sector Educativo, 

Salud y Seguridad Pública.  

Destacan los recursos canalizados como Transferencias de Capital, que alcanzaron un crecimiento 

de 81.4 por ciento de 2010 con respecto a 2005, con una TMC de 12.6 por ciento en el periodo. 

Este rubro considera el Fideicomiso del Impuesto sobre Nóminas, el Fondo de Desastres 

Naturales y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y otros.  

 

Cuadro 17

Nominal Real2/ Nominal Real 1/ TMC*

Clasificación Económica del Gasto 45,219.1 54,440.9 59,938.5 69,711.7 77,138.6 81,309.6 5.4 1.0 79.8 38.3 12.5

Gasto Corriente 28,964.7 31,562.0 37,997.7 44,505.5 49,643.8 52,955.9 6.7 2.2 82.8 40.6 12.8

Gasto de Capital 6,669.9 9,330.5 9,745.6 10,700.1 11,828.0 11,041.4 (6.7) (10.6) 65.5 27.3 10.6

   Infraestructura para el Desarrollo 6,407.4 8,838.2 9,314.0 10,008.4 11,555.0 10,747.7 (7.0) (10.9) 67.7 29.0 10.9

      Obra Pública Estatal 2,504.9 4,546.7 4,522.1 4,910.4 5,045.2 3,669.7 (27.3) (30.3) 46.5 12.7 7.9

      Transferencias de Capital 3,902.5 4,291.5 4,791.9 5,098.0 6,509.8 7,078.0 8.7 4.2 81.4 39.5 12.6

   Maquinaria, Mobiliario y Equipo 128.6 263.3 280.5 399.4 133.9 163.4 22.0 16.9 27.1 (2.3) 4.9

   Adquisición de Inmuebles 133.9 229.0 151.1 292.3 139.1 130.3 (6.3) (10.3) (2.7) (25.2) (0.5)

Participaciones y Subsidios a Municipios 5,580.5 6,150.0 6,635.0 8,252.5 8,364.4 8,767.7 4.8 0.4 57.1 20.8 9.5

Poder Legislativo 275.2 288.7 315.0 336.5 381.0 400.0 5.0 0.6 45.3 11.8 7.8

Poder Judicial 454.0 521.3 693.8 1,045.0 1,164.9 1,135.0 (2.6) (6.7) 150.0 92.3 20.1

Organismos Autónomos 2,794.4 2,916.7 3,558.6 3,537.4 3,742.4 4,356.9 16.4 11.5 55.9 19.9 9.3

Otras Tansferencias a Organismos

Descentralizados
0.0 0.0 992.8 1,334.7 2,014.1 2,071.2 2.8 (1.5)  -  -  - 

Deuda Pública Directa 480.4 3,671.7 0.0 0.0 0.0 581.5 N/A N/A 21.0 (6.9) 3.9

Fuente: Cuentas Públicas. Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Variación 2010/2005

%

(C/A)

GASTO PÚBLICO ESTATAL 2005-2010
(millones de pesos)

Concepto
2005    

( A )

2006 2007

N/A = No Aplica

2008 2009

( B )

2010 

( C )

Variación 2010/2009 

%

(C/B)

2/ Se util izó el deflactor implícito del PIB 2005=113.99 y 2010=148.23 Fuente INEGI.

* Tasa media de crecimiento anual: {[(Pf/Pi)1/t-1]-1}*100, donde Pf= dato final; Pi= dato inicial y t= magnitud de tiempo, período.

1/ Se util izó el deflactor implícito del PIB 2009=142.00 y 2010=148.23 Fuente INEGI.
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Gasto Total 

El gasto total realizado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

durante el ejercicio fiscal 2010, fue de 81,309.6 mdp, lo que representa un crecimiento del 15.7 

por ciento nominal y 1.0 por ciento real con respecto a lo ejercido al año anterior (Cuadro 18). 

El gasto pro

,847.0 mdp, es decir, 81.0 por ciento del monto total, se canalizó 

al otorgamiento de bienes y servicios públicos a través de los diversos sectores. 

En lo referente a los conceptos de gasto no programable, entre los que destacan las 

participaciones y subsidios a municipios, se destinaron 15,462.6 millones de pesos. 

 

Clasificación Económica del Gasto 

La clasificación económica permite apreciar cada renglón del gasto público según su naturaleza 

económica, la forma en que se distribuyó el gasto del Poder Ejecu

así como los recursos transferidos a los Poderes Legislativo y Judicial, a los Organismos 

Autónomos y a los Municipios. 

Asimismo, permite medir el impacto del gasto público en la economía, partiendo de la base que 

el gasto corriente está enfocado a la prestación de servicios y, por lo tanto, no aumenta los 

activos del Estado, mientras que el gasto de capital incrementa la capacidad de producción, como 

la inversión física directa y las inversiones financieras propiamente dichas. (Cuadro 19). 

2009 2009

Ejercido Original Ejercido Importe % % Real 1/

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

Gasto Total 77,138.6 70,250.0 81,309.6 11,059.6 15.7 1.0

  Gasto Programable 62,874.9 56,663.1 65,847.0 9,183.9 16.2 0.3

Gasto Corriente 49,643.8 43,360.0 52,955.9 9,595.9 22.1 2.2

Gasto de Capital   3/ 7,942.8 7,665.9 6,999.2 (666.7) (8.7) (15.6)

Transferencias a Poderes y Organismos Autónomos     4/ 5,288.3 5,637.2 5,891.9 254.7 4.5 6.7
  Gasto No Programable 14,263.7 13,586.9 15,462.6 1,875.7 13.8 3.8

Otras Transferencias a Organismos Descentralizados  5/ 2,014.1 0.0 2,071.2 2,071.2 N/A (1.5)
Deuda Pública 0.0 0.0 581.5 581.5 N/A N/A
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 1,002.0 0.0 (1,002.0) (100.0) N/A
Transferencias a Municipios 5,584.7 5,672.4 5,901.3 228.9 4.0 1.2
Fondo de Aport. p/Fort. de los Municipios 2,779.7 2,871.7 2,866.4 (5.3) (0.2) (1.2)
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 3,885.2 4,040.8 4,042.2 1.4 0.0 (0.3)

N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

5/

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Corresponde a las aplicaciones presupuestales generadas por los Derechos de los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados.

No incorpora Transferencias a Municipios y 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 2009=142.00 y 2010=148.23 Fuente INEGI.

Incluye las provisiones salariales y económicas, ver cuadro 19.
Para efectos de esta clasificación no se incluye el Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

P r e s u p u e s t o

Cuadro 18

2010 Ppto. Original 

GASTO  TOTAL
(Millones de pesos)

Variaciones respecto a:

C o n c e p t o

2/
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Cuadro 19

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

2009 2009

Ejercido Original Ejercido Importe % % Real 1/

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

T O T A L 77,138.6 70,250.0 81,309.6 11,059.6 15.7 1.0

Gasto corriente 2/ 49,643.8 41,562.3 52,955.9 11,393.6 27.4 2.2

Servicios personales 30,456.0 28,114.7 33,610.1 5,495.4 19.5 5.7

Materiales y suministros 942.2 451.6 1,040.5 588.9 130.4 5.8

Servicios generales 2,714.4 1,085.3 2,600.7 1,515.4 139.6 (8.2)

Transferencias 15,531.2 11,910.7 15,704.6 3,793.9 31.9 (3.1)

   A organismos descentralizados  3/ 10,930.2 9,873.1 12,290.0 2,416.9 24.5 7.7

   A fideicomisos 1,026.7 953.1 958.8 5.7 0.6 (10.5)

   Ayudas y otros conceptos 3,574.3 1,084.5 2,455.8 1,371.3 126.4 (34.2)

Gasto de Capital 11,828.0 11,706.7 11,041.4 (665.3) (5.7) (10.6)

Bienes muebles 133.9 0.0 163.4 163.4 N/A 16.9

Bienes inmuebles 139.1 0.0 130.3 130.3 N/A (10.3)

Infraestructura para el desarrollo 11,555.0 11,706.7 10,747.7 (959.0) (8.2) (10.9)

Obra Pública 5,045.2 6,100.0 3,669.7 (2,430.3) (39.8) (30.3)

Transferencias de Capital   4/ 6,509.8 5,606.7 7,078.0 1,471.3 26.2 4.2

Autónomos y Municipios 13,652.7 14,181.3 14,659.6 478.3 3.4 2.9

Al Poder Legislativo 381.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0.6

Al Poder Judicial 1,164.9 1,120.3 1,135.0 14.7 1.3 (6.7)

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos 36.2 38.0 38.0 0.0 0.0 0.6

Al Instituto Electoral Veracruzano 164.7 594.5 594.5 0.0 0.0 245.8

Al Órgano de Fiscalización Superior 153.3 152.3 158.1 5.8 3.8 (1.2)

A la Universidad Veracruzana 3,363.4 3,306.3 3,540.5 234.2 7.1 0.8

Al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 24.8 25.8 25.8 0.0 0.0 (0.3)

A Municipios  5/ 5,584.7 5,672.4 5,901.3 228.9 4.0 1.2

Fondo de Aport. P/Fort. de los Municipios 2,779.7 2,871.7 2,866.4 (5.3) (0.2) (1.2)

Provisiones Salariales y Económicas 0.0 1,797.7 0.0 (1,797.7) (100.0) N/A

Otras Transferencias a Organismos Descentralizados  6/ 2,014.1 0.0 2,071.2 2,071.2 N/A (1.5)

Deuda Pública 0.0 0.0 581.5 581.5 N/A N/A

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 1,002.0 0.0 (1,002.0) (100.0) N/A
N/A No Aplica.
1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Incluye Subsidio Estatal.

Los ADEFAS no muestran importes ejercidos porque fueron afectados presupuestalmente en 2009 y debidamente incorporados en las cuentas de pasivo al cierre del ejercicio

mencionado. 

Transferencias a Poderes, Organismos

Incluye lo correspondiente a Servicios de Salud de Veracruz integrado por la Secretaría de Salud y Asistencia, Comisión de Arbitraje Médico, Servicios de Salud Estatal y Servicios de

Salud Transferidos.
Incluye el Fondo para la Infraestructura Social Municipal el cual es ejercido directamente por los Municipios, así como la aportación a los fideicomisos del ISN, Túnel Sumergido

Coatzacoalcos y Fondo de Desastres Naturales.

Corresponde a las aplicaciones presupuestales generadas por los Derechos de los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados.

Se util izó el deflactor implícito del PIB 2009=142.00 y 2010=148.23 Fuente INEGI.

No incluye las Provisiones Salariales y Económicas.

(Millones de pesos)

2010 Ppto. Original 

P r e s u p u e s t o

C o n c e p t o

Variaciones respecto a:

77//
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Gasto Corriente 

Este apartado engloba el pago de recursos 

humanos, financieros, servicios y materiales, 

por un monto de 52,955.9 mdp, ejercidos por 

el Poder Ejecutivo para hacer llegar a la 

población los servicios que presta a través de 

las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal. De este total, 

el 63.5 por ciento se canalizó a servicios 

personales; el 2.0 por ciento a materiales y 

suministros, 4.9 por ciento a servicios 

generales, y el 29.6 por ciento restante a 

transferencias. (Gráfica 4). 

Servicios Personales 

A este rubro se canalizaron 33,610.1 mdp, monto que resultó 5.7 por ciento superior a lo ejercido 

en 2009 en términos reales, y 19.5 por ciento por arriba de lo presupuestado. (Gráfica 5). 
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Lo anterior se debió a los incrementos salariales concedidos a la plantilla de personal adscrita al 

Gobierno del Estado. Al cierre del ejercicio que se analiza, dicha plantilla estaba integrada por 

195,330 plazas; de las cuales el sector educativo poseía el 88.2 por ciento, integrado por 108,983 

transferidas por la Federación y 63,286 pertenecientes al Sistema Regular Estatal. Este apartado 

no considera la nómina de los empleados de organismos públicos descentralizados y autónomos. 

Materiales y Suministros 

Los recursos materiales consumidos por las dependencias en el desempeño de sus funciones, 

importaron 1,040.5 mdp. Esta cantidad fue superior en 5.8 por ciento real a lo ejercido el año 

anterior y 130.4 por ciento a lo autorizado originalmente. 

Servicios Generales 

En este concepto se gastaron 2,600.7 mdp, lo cual resultó menor en 8.2 por ciento real a lo 

ejercido en 2009 y superior en 139.6 por ciento a lo presupuestado. 

Transferencias 

Los recursos transferidos a organismos descentralizados, fideicomisos, así como ayudas y otros 

conceptos, fueron del orden de 15,704.6 mdp; con una variación de 3.1 por ciento real por abajo 

de lo ejercido en 2009 y de 31.9 por ciento sobre el monto presupuestado.  

A Organismos Públicos Descentralizados 

A los organismos con personalidad jurídica y patrimonio propios, se canalizaron 12,290.0 mdp, lo 

que significó un incremento de 7.7 por ciento real respecto al ejercicio anterior (Cuadro 20). 

La distribución porcentual de los recursos ejercidos por dichos organismos, se efectuó de la 

siguiente manera: 

Los mayores beneficiarios fueron los organismos del sector salud con 9,077.7 mdp, equivalentes 

al 73.9 por ciento del monto total ejercido, destacando el Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud, con 4,361.7 mdp y los Servicios de Salud de Veracruz con 4,288.0 mdp. 

Los organismos adscritos al sector educativo ejercieron 1,974.0 mdp, equivalentes al 16.1 por 

ciento del total, las asignaciones más relevantes se hicieron al Colegio de Bachilleres del Estado y 

los Institutos Tecnológicos de Educación Superior, con 719.7 mdp y 255.0 mdp, respectivamente. 

Otros organismos destacables por el monto de recursos provistos fueron los sectorizados a 

Desarrollo Social y Medio Ambiente, 130.5 mdp; Comunicaciones, 171.1 mdp; Comunicación 

Social 104.8 millones de pesos.   
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Cuadro 20
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
(Millones de Pesos)

2009 2010 Importe %

Total de Transferencias a Organismos Descentralizados    
2/ 10,930.2 12,290.0 1,359.8 12.4 7.7

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 51.1 48.4 (2.7) (5.3) (9.3)

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero  31.9 29.1 (2.8) (8.8) (12.6)

Consejo de Desarrollo del Papaloapan   17.1 17.2 0.1 0.6 (3.6)

Consejo Veracruzano del Bambú 2.1 2.1 0.0 0.0 (4.2)

Salud   8,109.2 9,077.7 968.5 11.9 7.2

Servicios de Salud de Veracruz 3,938.3 4,288.0 349.7 8.9 4.3

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 492.9 368.8 (124.1) (25.2) (28.3)

Centro Estatal Contra las Adicciones 15.3 15.3 0.0 0.0 (4.2)

Comisión Constructora de Salud  15.2 28.3 13.1 86.2 78.4

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 3,647.5 4,361.7 714.2 19.6 14.6

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 0.0 15.6 15.6 N/A N/A

Educación 1,623.2 1,974.0 350.8 21.6 16.5

Institutos Tecnológicos de Educación Superior 237.4 255.0 17.6 7.4 2.9

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de Veracruz 38.5 50.5 12.0 31.2 25.7

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 160.0 146.8 (13.2) (8.2) (12.1)

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 147.6 147.5 (0.1) (0.1) (4.3)

El Colegio de Veracruz 19.2 19.4 0.2 1.0 (3.2)

Instituto Superior de Música del Estado 30.3 31.2 0.9 3.0 (1.4)

Consejo Veracruzano de Arte Popular 11.4 11.5 0.1 0.9 (3.4)

Universidad Tecnológica del Sureste 12.0 17.8 5.8 48.3 42.1

Universidad Tecnológica del Centro  14.0 18.7 4.7 33.6 28.0

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora  7.5 7.7 0.2 2.7 (1.6)

Instituto de la Juventud Veracruzana 12.0 12.9 0.9 7.5 3.0

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Des. Tecnológico 8.5 8.6 0.1 1.2 (3.1)

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 65.8 158.0 92.2 140.1 130.0

Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Edo. de  Veracruz 60.2 100.2 40.0 66.4 59.4

Instituto Veracruzano del Deporte 185.3 188.0 2.7 1.5 (2.8)

Universidad Politécnica de Huatusco 26.0 17.1 (8.9) (34.2) (37.0)

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7.3 7.4 0.1 1.4 (2.9)

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 580.2 719.7 139.5 24.0 18.8

Consorcio Clavijero 0.0 56.0 56.0 N/A N/A

Desarrollo Social y Medio Ambiente 71.2 130.5 59.3 83.3 75.6

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 28.1 32.6 4.5 16.0 11.1

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 43.1 97.9 54.8 127.1 117.6

Desarrollo Económico y Portuario 23.5 21.6 (1.9) (8.1) (11.9)

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 20.1 19.5 (0.6) (3.0) (7.1)

Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 3.4 2.1 (1.3) (38.2) (40.8)

Gobierno 40.4 44.6 4.2 10.4 5.8

Comisión para la Defensa de los Periodistas 3.0 2.8 (0.2) (6.7) (10.6)

Instituto Veracruzano de la Mujer 28.7 28.1 (0.6) (2.1) (6.2)

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6.2 6.1 (0.1) (1.6) (5.7)

Instituto Veracruzano del Transporte 2.5 7.6 5.1 204.0 191.2

Comunicación Social 152.8 104.8 (48.0) (31.4) (34.3)

El Colegio de Periodistas 1.6 1.6 0.0 0.0 (4.2)

Radiotelevisión de Veracruz 151.2 103.2 (48.0) (31.7) (34.6)

Comunicaciones 169.8 171.1 1.3 0.8 (3.5)

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota  6.6 5.3 (1.3) (19.7) (23.1)

Maquinaria de Veracruz 41.0 49.6 8.6 21.0 15.9

Junta Estatal de Caminos 122.2 116.2 (6.0) (4.9) (8.9)

Seguridad Pública 0.0 18.7 18.7 N/A N/A

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 0.0 18.7 18.7 N/A N/A

Turismo, Cultura y Cinematografía 89.0 98.6 9.6 10.8 6.1

Instituto Veracruzano de la Cultura 89.0 98.6 9.6 10.8 6.1

Otros 600.0 600.0 0.0 0.0 (4.2)

Instituto de Pensiones del Estado 600.0 600.0 0.0 0.0 (4.2)

N/A No Aplica.
1/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2009=142.00 y 2010=148.23 Fuente INEGI.
2/ No incluye de obra pública en 2009 2,914.6 mdp y 2,091.0 mdp en 2010.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o Variación

Ejercido Nominal
% Real 1/
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De los 831.9 mdp remanentes, se canalizaron 600.0 mdp al Instituto de Pensiones del Estado y 

231.9 mdp se distribuyeron entre los sectorizados a Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca; 

Desarrollo Económico y Portuario, Gobierno, Seguridad Pública y Turismo, Cultura y 

Cinematografía. 

Fideicomisos 

De acuerdo a la Clasificación Económica del Gasto (cuadro 19), a estos instrumentos financieros 

se canalizaron en el ejercicio 958.8 mdp, menor en 10.5 por ciento real respecto a 2009 y en 0.6 

por ciento nominal. Cabe destacar que en el apartado correspondiente se analiza cada uno, 

exceptuando los contenidos en transferencias de capital (cuadro 21). 

 

Ayudas y Otros Conceptos 

En este rubro el gasto erogado ascendió a 2,455.8 mdp, monto menor en 34.2 por ciento real con 

relación a 2009, recursos destinados a las acciones para satisfacer las demandas de la población, 

relacionadas con la atención a los daños sufridos por la población, a raíz de las 

contingencias climatológicas, principalmente. 

2009 2010 Importe %

1,026.7 958.8 (67.9) (6.6) (10.5)

Programa Nacional de Becas 120.0 130.0 10.0 8.3 3.8

Programa Escuelas de Calidad 9.0 9.0 0.0 0.0 (4.2)

Tecnologías Educativas y de Información 8.0 8.0 0.0 0.0 (4.2)

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 30.0 30.0 0.0 0.0 (4.2)

Organismo de Acreditación de Competencias Laborales 4.0 4.0 0.0 0.0 (4.2)

Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo 104.7 0.0 (104.7) (100.0) (100.0)

Fondo de Fomento Económico 21.8 0.0 (21.8) (100.0) (100.0)

Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 33.4 33.5 0.1 0.3 (3.9)

Público de Administración y Operación del Parque Temático 

TakilSukut (Tajín)
41.7 54.1 12.4 29.7 24.3

De la Tenencia 654.1 690.2 36.1 5.5 1.1

1/

Ejercido Nominal
% Real 1/

Total de Fideicomisos

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2009=142.00 y 2010=148.23 Fuente INEGI.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Cuadro 21
FIDEICOMISOS
(Millones de pesos)

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

La cantidad erogada por este concepto ascendió a 11,041.4 mdp, con una variación real de 10.6 

por ciento por abajo de lo erogado en el ejercicio previo y de 5.7 por ciento menor a lo 

presupuestado. 

Este rubro de gasto se integra por bienes muebles e inmuebles, e infraestructura para el 

desarrollo, que a su vez se compone de obra pública estatal y transferencias de capital. 

Bienes Muebles 

En este concepto se destinó un monto de 163.4 mdp, con una variación real de 16.9 por ciento, 

superior en relación a 2009 y que se utilizó para la compra de mobiliario diverso.  

Bienes Inmuebles 

En este rubro el monto ejercido ascendió a 130.3 mdp, que corresponde a una variación real 

menor en 10.3 por ciento respecto al año anterior, y fue destinado para la compra de inmuebles 

y pago por derechos de vía para los diversos tramos carreteros. 

Infraestructura para el Desarrollo 

El capítulo de Infraestructura para el Desarrollo se integra por obra pública que incluye los 

recursos provenientes de distinto fondos, entre los que se encuentran el Fondo de Obra Estatal 

Directa (OED), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo Regional (FONREGION) y Fondo para el 

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud (FOISA), entre otros; y las 

transferencias de capital, que a su vez, comprenden los recursos de los Fideicomisos del 

Impuesto Sobre Nóminas (ISN), Túnel Sumergido Coatzacoalcos, Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN) y Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 

A dicho rubro se canalizaron 10,747.7 mdp, equivalentes al 97.3 por ciento del total destinado a 

gasto de capital. 

La cantidad erogada durante el ejercicio que se reporta, significó variaciones menores en 10.9 

por ciento real respecto al ejercicio previo y 8.2 por ciento nominal con relación a la asignación 

autorizada. 

Por su parte, el componente Transferencias de Capital ejerció un monto de 7,078.0 mdp, 

equivalentes al 65.9 por ciento de los recursos destinados a Infraestructura para el Desarrollo 

(cuadro 22). 
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Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y Municipios 

Este apartado agrupa a los poderes y 

entes distintos del Poder Ejecutivo, los 

cuales en conjunto erogaron la cantidad 

de 14,659.6 mdp. La distribución 

porcentual del gasto fue la siguiente: 

Poder Legislativo 2.7 por ciento; Poder 

Judicial 7.7 por ciento; Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 0.3 por ciento; 

Instituto Electoral Veracruzano 4.0 por 

ciento; Órgano de Fiscalización Superior 

1.1 por ciento; Universidad Veracruzana 

24.1 por ciento; Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información 0.2 por ciento; 

municipios 40.3 por ciento, y Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, 19.6 por 

ciento (Gráfica 6). 

 

2009 2010 Importe %

6,509.8 7,078.0 568.2 8.7 4.2

Fideicomiso 2% sobre Nóminas 1,301.5 1,431.4 129.9 10.0 5.4

Túnel Sumergido Coatzacoalcos 63.9 0.0 (63.9) (100.0) (100.0)

Fondo de Desastres Naturales 1,259.2 1,604.4 345.2 27.4 22.1

Fondo para la  Infraestructura Social Municipal 3,885.2 4,042.2 157.0 4.0 (0.3)

1/

Ejercido Nominal
% Real 1/

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Total de Tranferencias de Capital

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2009=142.00 y 2010=148.23 Fuente INEGI.

Cuadro 22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(Millones de pesos)

C o n c e p t o

P r e s u p u e s t o   Variación
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A continuación se analiza cada uno de los elementos mencionados: 

Poder Legislativo 

Para llevar a cabo sus funciones, al Congreso del Estado se le asignó la cantidad de 400.0 mdp, 

para solventar gastos de operación, entre los que destacan las dietas y prestaciones de los 

diputados. En este caso no se presentó variación, toda vez que el monto ejercido fue igual al 

asignado. Sin embargo, con relación a lo erogado en el ejercicio precedente, tuvo una variación 

marginal real del 0.6 por ciento. 

Poder Judicial 

Se destinaron 1,135.0 mdp para el pago de la nómina de los jueces y magistrados y gastos de 

operación para su funcionamiento. El monto ejercido por este Poder fue menor en 6.7 por ciento 

real a lo gastado en 2009 y mayor en 1.3 por ciento a lo autorizado. 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos para el desarrollo de sus funciones erogó 38.0 mdp, 

destinados básicamente para el pago de sueldos y salarios del personal. La variación real 

respecto a lo ejercido en el período anterior fue de 0.6 por ciento.  

Instituto Electoral Veracruzano 

Para atender la elección de alcaldes, diputados locales y gobernador, se asignaron al Instituto 

Electoral Veracruzano recursos por 594.5 mdp; lo que significa en términos reales un crecimiento 

de 245.8 por ciento respecto a 2009. 

Órgano de Fiscalización Superior 

El Órgano de Fiscalización Superior mostró una variación real en su gasto de menos 1.2 por 

ciento, respecto a lo ejercido el año precedente y de 3.8 por ciento por arriba de su asignación 

presupuestal, toda vez que para la realización de sus funciones de fiscalización, erogó 158.1 mdp, 

superior en 5.8 mdp a lo autorizado inicialmente. 

Universidad Veracruzana 

A la Universidad Veracruzana se transfirieron recursos por 3,540.5 mdp, lo que representó una 

variación real de 0.8 por ciento superior a lo erogado en 2009 y de 7.1 por ciento sobre el monto 

original autorizado. La mayoría de estos recursos se destinó al pago de la nómina del personal 

académico y administrativo de la institución. 
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Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

El Instituto destinó 25.8 mdp para la realización de funciones en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, lo que representó un decremento del 0.3 por ciento en la 

variación real. 

Participaciones y Subsidios a Municipios 

Como parte del fortalecimiento municipal, durante el ejercicio 2010 se transfirieron recursos a 

los municipios del Estado por un monto global de 5,901.3 mdp, principalmente por concepto de 

participaciones en ingresos federales. 

El importe mencionado mostró al término del ejercicio fiscal que se reporta, un aumento nominal 

de 4.0 por ciento, respecto al presupuesto asignado, y una variación real de 1.2 por ciento 

respecto al ejercicio 2009 (Cuadro 27). 

En lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que se reporta dentro del rubro 

de Transferencias a Municipios, se ministró a los ayuntamientos la cantidad de 2,866.4 mdp, lo 

que significó una variación negativa de 0.2 por ciento con relación a lo presupuestado y de 

menos 1.2 por ciento real, respecto a lo erogado el ejercicio precedente. 

Deuda Pública 

Por concepto de deuda pública en 2010 se ejercieron 581.5 millones de pesos correspondientes 

al capital e intereses. 

 

Clasificación Administrativa del Gasto Programable del Poder Ejecutivo 

Esta clasificación muestra la distribución del gasto de acuerdo a las unidades administrativas, 

responsables de la ejecución de los programas, tales como poderes, organismos autónomos, 

descentralizados no sectorizados, dependencias y entidades sectorizadas; es decir, identifica 

aquellas áreas específicas encargadas de ejecutar el gasto asignado conforme a la estructura 

programática.  
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2009 2010  2/ Importe %

58,476.8 62,665.3 4,188.5 7.2 2.7

(A) Poderes y Organismos Autónomos 5,342.5 5,934.4 591.9 11.1 6.4

Legislativo 381.0 400.0 19.0 5.0 0.6

Judicial 1,164.9 1,135.0 (29.9) (2.6) (6.7)

Comisión Estatal de Derechos Humanos 36.2 38.0 1.8 5.0 0.6

Instituto Electoral Veracruzano 164.7 594.5 429.8 261.0 245.8

Órgano de Fiscalización Superior 153.3 158.1 4.8 3.1 (1.2)

Universidad Veracruzana    4/ 3,417.6 3,583.0 165.4 4.8 0.4

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 24.8 25.8 1.0 4.0 (0.3)

(B) Poder Ejecutivo (b1+b2 ) 53,134.3 56,730.9 3,596.6 6.8 2.3

b1 Dependencias y Entidades Sectorizadas:  6/ 44,624.8 48,255.3 3,630.5 8.1 3.6

Gobierno 1,574.1 1,547.9 (26.2) (1.7) (5.8)

Finanzas y Planeación 2,129.4 2,103.9 (25.5) (1.2) (5.4)

Educación 29,091.0 32,644.1 3,553.1 12.2 7.5

Desarrollo Económico y Portuario 259.2 196.8 (62.4) (24.1) (27.3)

Comunicaciones 874.5 658.1 (216.4) (24.7) (27.9)

Desarrollo Social y Medio Ambiente 829.0 952.1 123.1 14.8 10.0

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 964.6 856.9 (107.7) (11.2) (14.9)

Salud 4,026.3 4,370.0 343.7 8.5 4.0

Procuraduría General de Justicia 866.7 929.7 63.0 7.3 2.8

Contraloría General 217.2 213.6 (3.6) (1.7) (5.8)

Comunicación Social 151.9 136.2 (15.7) (10.3) (14.1)

Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 42.3 51.7 9.4 22.2 17.1

Ejecutivo 39.3 41.6 2.3 5.9 1.4

Seguridad Pública 2,169.8 2,362.8 193.0 8.9 4.3

Trabajo, Previsión Social y Productividad 85.8 88.3 2.5 2.9 (1.4)

Turismo, Cultura y Cinematografía 205.9 179.3 (26.6) (12.9) (16.6)

Representación del Gobierno del Estado de Veracuz en el D.F. 9.1 11.6 2.5 27.5 22.1

Protección Civil 488.7 310.7 (178.0) (36.4) (39.1)

Instituto de Pensiones del Estado 600.0 600.0 0.0 0.0 (4.2)

b2 Organismos Descentralizados no Sectorizados:       8,509.5 8,475.6 (33.9) (0.4) (4.6)

     Salud 5,325.3 5,833.9 508.6 9.6 4.9

          Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1,331.9 1,201.8 (130.1) (9.8) (13.6)

          Centro Estatal Contra las Adicciones 15.3 15.3 0.0 0.0 (4.2)

          Comisión Constructora de Salud 330.6 239.5 (91.1) (27.6) (30.6)

          Régimen Estatal de Protección Social en Salud 3,647.5 4,361.7 714.2 19.6 14.6

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 0.0 15.6 15.6 N/A N/A

     Educación 1,207.4 1,423.0 215.6 17.9 12.9

          Instituto de Infraestructura Física de escuelas de Veracruz 373.7 445.8 72.1 19.3 14.3

          El Colegio de Veracruz 19.2 19.4 0.2 1.0 (3.2)

          Instituto Superior de Música del Estado 30.3 31.2 0.9 3.0 (1.4)

          Consejo Veracruzano de Arte Popular 11.4 11.5 0.1 0.9 (3.4)

          Instituto Veracruzano del Deporte 185.3 188.0 2.7 1.5 (2.8)

          Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 7.3 7.4 0.1 1.4 (2.9)

          Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 580.2 719.7 139.5 24.0 18.8

     Desarrollo Social y Medio Ambiente 510.4 398.9 (111.5) (21.8) (25.1)

          Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 113.6 57.9 (55.7) (49.0) (51.2)

          Comisión del Agua del Estado de Veracruz 396.8 341.0 (55.8) (14.1) (17.7)

     Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 476.1 207.2 (268.9) (56.5) (58.3)

          Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 347.4 143.9 (203.5) (58.6) (60.3)

          Consejo de Desarrollo del Papaloapan 128.7 63.3 (65.4) (50.8) (52.9)

     Desarrollo Económico y Portuario 23.5 21.6 (1.9) (8.1) (11.9)

          Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 20.1 19.5 (0.6) (3.0) (7.1)

          Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 3.4 2.1 (1.3) (38.2) (40.8)

     Comunicaciones 725.0 387.6 (337.4) (46.5) (48.8)

          Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 438.4 130.4 (308.0) (70.3) (71.5)

          Maquinaria de Veracruz 59.3 67.7 8.4 14.2 9.4

          Junta Estatal de Caminos 227.3 189.5 (37.8) (16.6) (20.1)

     Comunicación Social 152.8 104.8 (48.0) (31.4) (34.3)

          El Colegio de Periodistas 1.6 1.6 0.0 0.0 (4.2)

          Radiotelevisión de Veracruz 151.2 103.2 (48.0) (31.7) (34.6)

Turismo, Cultura y Cinematografía 89.0 98.6 9.6 10.8 6.1

          Instituto Veracruzano de la Cultura 89.0 98.6 9.6 10.8 6.1

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

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

fideicomisos.
No incluye los Fideicomisos del ISN, Túnel Sumergido Coatzacoalcos y Fondo de Desastres Naturales, por considerarse transferencias de capital, con relación al 

cuadro 18. 

Variación

N/A No Aplica.

Nominal
% Real 3/

TOTAL (A+B) 

Incluye de Obra Pública, en 2009 54.2 mdp y en 2010 42.5 mdp, con relación cuadro 19.

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2009=142.00 y 2010=148.23 Fuente INEGI.

Ver cuadro 18.
No incluye a los organismos descentralizados no sectorizados.
Corresponde a los Organismos Descentralizados que realizan sus trámites directamente en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Cuadro 23

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO PROGRAMABLE

(Millones de pesos)

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

Ejercido

5/

7/
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El monto ejercido, de acuerdo con esta clasificación, ascendió a 62,665.3 mdp, los cuales se 

prorratean de la siguiente manera: Poderes y Organismos Autónomos 5,934.4 mdp, equivalentes 

al 9.5 por ciento del gasto programable; Poder Ejecutivo 56,730.9 mdp, que representa el 90.5 

por ciento (Cuadro 23). 

La clasificación administrativa superó en 2.7 por ciento real lo ejercido en 2009 y en 7.2 por 

ciento nominal lo presupuestado para el ejercicio que se reporta. 

En el caso de los Poderes y Organismos Autónomos, el 60.4 por ciento, equivalente a 3,583.0 

mdp, fue ejercido por la Universidad Veracruzana, seguida por el Poder Judicial, el IEV y el 

Legislativo, con porcentajes de 19.1 por ciento, 10.0 por ciento y 6.7 por ciento, respectivamente. 

Uno de los dos subgrupos que conforman el Poder Ejecutivo en esta clasificación, el de las 

dependencias y entidades sectorizadas, absorbió el 85.0 por ciento de los recursos, al haber 

gastado 48,255.3 mdp, destacan las sectorizadas a Educación, con 32,644.1 mdp, equivalentes al 

67.6 por ciento del total asignado a dichas dependencias; Salud, con 4,370.0 mdp y 9.1 por 

ciento; y Seguridad Pública, con 2,362.8 mdp y 4.9 por ciento.  

Del resto, destacan la Secretaría de Finanzas y Planeación con 2,103.9 mdp, y la Secretaría de 

Gobierno con 1,547.9 mdp, que significaron una participación en el total de 4.4 por ciento y 3.2 

por ciento, respectivamente. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia ejerció 929.7 mdp, 

que sumados al gasto de Seguridad Pública, importaron 3,292.5 mdp, equivalentes al 6.8 por 

ciento del total de las dependencias y entidades sectorizadas.   

El subgrupo, de los organismos descentralizados no sectorizados, absorbió el 14.9 por ciento del 

presupuesto del Ejecutivo al gastar 8,475.6 mdp. De ellos sobresalen los de salud y educación, 

con 5,834.0 mdp y 1,423.0 mdp, respectivamente. 

Clasificación Funcional del Gasto 

Programable del Poder Ejecutivo 

Esta clasificación permite conocer las 

asignaciones de gasto, asociadas a las 

funciones que competen al gobierno, la 

dirección que se le da al gasto público e 

identificar al ejecutor de los recursos. 

(Gráfica 7). 
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En el cuadro 24 se puede apreciar que el gobierno estatal erogó 56,730.9 mdp; cifra superior en 

2.3 por ciento real a lo ejercido el año precedente. 

Al analizar el comportamiento de los recursos, se observa que el principal destinatario fue 

Desarrollo Social, que absorbió 80.6 por ciento del total programable, con 45,710.4 mdp, para el 

otorgamiento de bienes y servicios.  

En la desagregación de este tipo de gasto, el sector Educación erogó el 74.5 por ciento. El 

ejercicio de 34,067.1 mdp significó una variación real de 7.7 por ciento.  

Por su parte, el sector Salud recibió 10,204.0 mdp, el 22.3 por ciento de los recursos de 

Desarrollo Social, con un aumento de 4.5 por ciento en relación con 2009. El monto ejercido se 

aplicó en infraestructura hospitalaria y acciones de medicina preventiva. 

Ambos sectores, Educación y Salud, constituyen la parte más sensible del bienestar de la 

población y, en tal sentido, en conjunto absorbieron el 96.8 por ciento del presupuesto ejercido 

en desarrollo social. El resto se ejerció en los sectores Desarrollo Social y Medio Ambiente, y 

Trabajo, Previsión Social y Productividad, con 1,351.0 mdp y 88.3 mdp, respectivamente y con 

una participación de 3.0 por ciento y 0.2 por ciento del gasto en Desarrollo Social para cada caso. 

(Millones de pesos)

2009 2010 Importe %

Gasto Total 53,134.3 56,730.9 3,596.6 6.8 2.3
Gasto en Desarrollo Social 41,075.2 45,710.4 4,635.2 11.3 6.6

Educación 30,298.4 34,067.1 3,768.7 12.4 7.7
Salud 9,351.6 10,204.0 852.4 9.1 4.5
Desarrollo Social y Medio Ambiente 1,339.4 1,351.0 11.6 0.9 (3.4)
Trabajo, Previsión Social y Productividad 85.8 88.3 2.5 2.9 (1.4)

Gasto en Funciones Productivas 3,617.8 2,606.0 (1,011.8) (28.0) (31.0)
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 1,440.7 1,064.1 (376.6) (26.1) (29.2)
Desarrollo Económico y Portuario 282.7 218.4 (64.3) (22.7) (26.0)
Turismo, Cultura y Cinematografía 294.9 277.9 (17.0) (5.8) (9.7)
Comunicaciones 1,599.5 1,045.6 (553.9) (34.6) (37.4)

Gasto en Gestión Gubernamental 8,441.3 8,414.5 (26.8) (0.3) (4.5)
Gobierno 1,574.1 1,547.9 (26.2) (1.7) (5.8)
Finanzas y Planeación 2,129.4 2,103.9 (25.5) (1.2) (5.4)
Procuraduría General de Justicia 866.7 929.7 63.0 7.3 2.8
Comunicación Social 304.7 241.0 (63.7) (20.9) (24.2)
Contraloría General 217.2 213.6 (3.6) (1.7) (5.8)
Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica           42.3 51.7 9.4 22.2 17.1
Ejecutivo 39.3 41.6 2.3 5.9 1.4
Seguridad Pública     2,169.8 2,362.8 193.0 8.9 4.3
Representación del Gobierno del Estado de Veracuz en el D.F. 9.1 11.6 2.5 27.5 22.1
Protección Civil 488.7 310.7 (178.0) (36.4) (39.1)
Instituto de Pensiones del Estado 600.0 600.0 0.0 0.0 (4.2)

1/

2/

3/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2009=142.00 y 2010=148.23 Fuente INEGI.

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

corrientes, Organismos no sectorizados, que de acuerdo a su función se integran en cada sector y fideicomisos.

Cuadro 24
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

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Ejercido Nominal
% Real 3/

No incluye Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos. Ver Cuadro 23
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Clasificación Funcional y Económica del Gasto del Poder Ejecutivo 

Este tipo de clasificación permite conocer el destino de los recursos ejercidos por los sectores de 

acuerdo a su función, tanto en gasto corriente como de capital. (Cuadro 25) 

En lo que respecta al gasto corriente, el 82.4 por ciento lo absorbieron los sectores destinados al 

Desarrollo Social con 43,503.4 mdp, mientras que las que corresponden a Funciones Productivas 

captaron 1,378.0 mdp, el 2.6 por ciento; y el 15.0 por ciento restante se ejerció por las 

correspondientes a Gestión Gubernamental con 7,928.6 millones de pesos.  

En cuanto al gasto de capital, el 56.3 por ciento correspondió al gasto en funciones de desarrollo 

social, mientras que en funciones productivas se erogó el 31.3 por ciento y en gestión 

gubernamental sólo el 12.4 por ciento. 

Por último es importante mencionar que del total del gasto del Poder Ejecutivo el 80.6 por ciento 

se destinó a gasto en desarrollo social, 4.6 por ciento al gasto en funciones productivas y 14.8 por 

ciento en gestión gubernamental. 

 

 

Cuadro 25
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Servicios Materiales y Servicios Total Gasto Bienes Bienes Obra Total Gasto 

Personales Suministros Generales Corriente Muebles Inmuebles Pública de Capital

Gasto Total 33,610.1 1,040.5 2,600.7 15,558.7 52,810.0 100.0 163.4 130.3 3,627.2 3,920.9 100.0 56,730.9 100.0

Gasto en Desarrollo Social 29,563.8 285.5 905.6 12,748.5 43,503.4 82.4 126.9 0.0 2,080.1 2,207.0 56.3 45,710.4 80.6

Educación 29,385.7 273.0 726.5 3,154.8 33,540.0 77.1 126.1 0.0 401.0 527.1 23.9 34,067.1 74.6

Salud 7.1 0.0 74.7 9,078.0 9,159.8 21.1 0.0 0.0 1,044.2 1,044.2 47.3 10,204.0 22.3

Desarrollo Social y Medio Ambiente 104.3 10.2 87.6 514.0 716.1 1.6 0.0 0.0 634.9 634.9 28.8 1,351.0 3.0

Trabajo, Previsión Social y Productividad 66.7 2.3 16.8 1.7 87.5 0.2 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 88.3 0.2

Gasto en Funciones Productivas 346.1 37.7 586.4 407.8 1,378.0 2.6 4.8 0.0 1,223.2 1,228.0 31.3 2,606.0 4.6

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 100.3 3.8 125.6 75.9 305.6 22.2 0.1 0.0 758.4 758.5 61.8 1,064.1 40.8

Desarrollo Económico y Portuario 54.0 3.9 131.8 28.7 218.4 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218.4 8.4

Turismo, Cultura y Cinematografía 31.0 1.2 140.1 101.1 273.4 19.8 4.5 0.0 0.0 4.5 0.4 277.9 10.7

Comunicaciones 160.8 28.8 188.9 202.1 580.6 42.1 0.2 0.0 464.8 465.0 37.9 1,045.6 40.1

Gasto en Gestión Gubernamental 3,700.2 717.3 1,108.7 2,402.4 7,928.6 15.0 31.7 130.3 323.9 485.9 12.4 8,414.5 14.8

Gobierno 684.6 267.5 234.7 346.9 1,533.7 19.4 7.4 0.0 6.8 14.2 2.9 1,547.9 18.4

Finanzas y Planeación 561.8 38.8 275.1 787.4 1,663.1 21.0 1.4 130.3 309.1 440.8 90.7 2,103.9 25.0

Procuraduría General de Justicia 613.1 34.6 132.6 146.4 926.7 11.7 3.0 0.0 0.0 3.0 0.6 929.7 11.0

Comunicación Social 42.0 3.4 90.7 104.9 241.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 241.0 2.9

Contraloría General 142.6 2.0 61.1 1.0 206.7 2.6 6.9 0.0 0.0 6.9 1.4 213.6 2.5

Oficina del Programa de Gobierno y Consejería 

Jurídica
32.0 2.3 9.4 0.0 43.7 0.6 0.0 0.0 8.0 8.0 1.6 51.7 0.6

Ejecutivo 34.6 1.1 5.4 0.5 41.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 0.5

Seguridad Pública 1,549.7 363.1 198.7 244.6 2,356.1 29.7 6.7 0.0 0.0 6.7 1.4 2,362.8 28.1

Representación del Gobierno del Estado de 

Veracuz en el D.F.
9.3 0.3 2.0 0.0 11.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.1

Protección Civil 30.5 4.2 99.0 170.7 304.4 3.8 6.3 0.0 0.0 6.3 1.3 310.7 3.7

Instituto de Pensiones del Estado 0.0 0.0 0.0 600.0 600.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 7.1

1/

2/

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Para comparación con el cuadro 23, corresponde únicamente a Dependencias y Entidades, no incluye Transferencias a Poderes y Organismos Autónomos.

No Incluye 42.5 mdp de Obra Pública de la Universidad Veracruzana y Transferencias de Capital, con relación al cuadro 19.

Gasto de Capital   2/

%

Gasto Corriente

%
%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO    1/

(Millones de pesos)

T O T A LC o n c e p t o
Transferencias  
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Estructura Programática del Gasto Programable del Poder Ejecutivo 

Este apartado muestra el destino del gasto por cada uno de los programas que comprende el 

Poder Ejecutivo, los cuales se orientan conforme a la función de cada sector y al desarrollo social, 

funciones productivas y de gestión gubernamental. La clasificación utilizada es coincidente con 

los sistemas contables de la Federación en el marco de las disposiciones de homologación 

vigente. (Cuadro 26) 

 

  
(Millones de pesos)

I m p o r t e

Gasto en Desarrollo Social

Educación 34,067.1

Formación y Orientación Inicial 53.0

Formación y Orientación Preescolar 3,287.3

Formación y Orientación Primaria 13,028.3

Formación y Orientación Secundaria 6,681.6

Formación y Orientación Media Superior 3,611.3

Formación y Orientación Tecnológica 532.5

Formación y Orientación Especial 278.4

Formación y Orientación Rural e Indígena 1,229.7

Formación y Orientación para Adultos 459.2

Formación y Orientación Física 549.3

Formación y Orientación Normal 265.4

Formación y Orientación Superior 138.3

Impartición de Educación Musical 11.2

Difusión y Extensión Universitaria 109.7

Bibliotecas y Bibliotecas Públicas 4.4

Capacitación Profesional 18.0

Centros de Actualización del Magisterio 0.1

Investigación y Desarrollo Experimental 103.9

Apoyo a la Educación 35.5

Impulsar la Calidad del Deporte Estatal 235.6

Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa 66.5

Difusión y Apoyos Educativos 1.2

Administración Regional 2.7

Administración de la Unidad U.P.N. 1.0

Fideicomisos 284.9

Planeación y Estrategia 0.3

Servicios Administrativos Generales 2,677.2

Infraestructura para el Desarrollo y Acciones Relacionadas con la Misma 400.8

Cuadro 26

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO

D e s c r i p c i ó n
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(Millones de pesos)

I m p o r t e

Salud 10,204.0

Atención Preventiva 3,614.6

Orientación y Capacitación a la Población 8.5

Operación de los Servicios de Salud 16.7

Desarrollo Institucional 366.9

Investigación y Desarrollo Experimental 160.6

Programas Asistenciales Sector Salud 4,368.7

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 368.9

Fortalecimiento a Unidades Médicas 149.7

Servicios Administrativos Generales 90.4

Infraestructura para el Desarrollo y Acciones Relacionadas con la Misma 1,059.0

Desarrollo Social y Medio Ambiente 1,351.0

Apoyo Técnico para la Creación de Infraestructura 57.4

Operación de Servicios de Agua 7.2

Protección, Reglamentación y Conservación 9.6

Reservas Ecológicas y Áreas Protegidas 4.0

Impulsar y Promover Acciones de Desarrollo Social 11.6

Comprobación de Procedimientos, Políticas y Control Interno 0.5

Servicios Administrativos Generales 609.0

Infraestructura para el Desarrollo y Acciones Relacionadas con la Misma 651.7

Trabajo, Previsión Social y Productividad 88.3

Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral 88.3

Gasto en Funciones Productivas

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y  Pesca 1,064.1

Asesoría Técnica y Administrativa a Productores 70.5

Fomento, Desarrollo y Operación de Servicios Productivos 7.6

Apoyo Técnico para la Creación de Infraestructura 10.4

Procedimientos, Políticas y Control Interno 0.6

Servicios Administrativos Generales 216.7

Infraestructura para el Desarrollo y Acciones Relacionadas con la Misma 758.4

Cuadro 26

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO

D e s c r i p c i ó n
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(Millones de pesos)

I m p o r t e

Desarrollo Económico y Portuario 218.4

Asesoría Técnica y Administrativa a Productores 0.3

Fomento e Impulso al Comercio y la Industria 23.6

Impulso al Desarrollo de los Sectores Productivos 24.0

Proyectos de Inversión Extranjera 2.8

Coordinación de Programas de Comercialización Agropecuaria 19.5

Comprobación de Procedimientos, Políticas y Control Interno 0.4

Delegaciones Direcciones y Enlaces Jurídicos 2.2

Fideicomisos 33.5

Servicios Administrativos Generales 112.0

Turismo, Cultura y Cinematografía 277.9

Difusión de Servicios Turísticos 51.2

Mejoramiento en la Calidad de los Servicios Turísticos 4.1

Patrimonio Cultural 1.0

Culturas Populares e Indígenas y Desarrollo Regional 6.5

Creación Artística y Difusión Cultural 21.3

Educación Artística y Capacitación 40.5

Proyectos Especiales Artísticos y Culturales 2.1

Delegaciones Direcciones y Enlaces Jurídicos 29.6

Coordinación de Asesores 0.7

Secretaría Técnica 0.1

Servicios Administrativos Generales 120.9

Comunicaciones 1,045.6

Apoyo en Infraestructura para Comunicaciones 152.8

Operación de Servicios 225.0

Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos 6.2

Delegación Administrativa 4.7

Servicios Administrativos Generales 190.4

Infraestructura para el Desarrollo y Acciones Relacionadas con la Misma 466.5

Cuadro 26

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO

D e s c r i p c i ó n
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(Millones de pesos)

I m p o r t e

Gasto en Funciones de Gestión Gubernamental

Gobierno 1,547.9

Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica 243.8

Coordinación y Ejecución de Eventos Cívicos y Oficiales 80.2

Investigación, Preservación y Difusión Documental 97.5

Seguridad Estatal 619.0

Oficinas de Representación del Gobierno del Estado 9.0

Prevención y Gestión de Conflictos 3.3

Comprobación de Procedimientos, Políticas y Control Interno 0.3

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios y del D.F 18.6

Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos 31.1

Delegación Administrativa 28.6

Área Administrativa 8.8

Área de Informática 5.6

Servicios Administrativos Generales 395.4

Infraestructura para el Desarrollo y Acciones Relacionadas con la Misma 6.7

Finanzas y Planeación 2,103.9

Planeación y Control del Gasto Público 48.6

Establecimiento de Estrategias de Ingresos y Recaudación 316.8

Administración Financiera, de los Recursos Humanos, Materiales y 

Fideicomisos
291.2

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz 14.1

Apoyo, Asesoría Jurídica y Administrativa 19.8

Protección, Reglamentación y Conservación de la Tenencia de la Tierra 154.8

Comprobación de Procedimientos, Políticas y Control Interno 0.2

Vinculación y Enlace 2.0

Fideicomisos 744.3

Servicios Administrativos Generales 202.9

Infraestructura para el Desarrollo y Acciones Relacionadas con la Misma 309.2

Cuadro 26

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO

D e s c r i p c i ó n
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(Millones de pesos)

I m p o r t e

Procuración de Justicia 929.7

Ministerio Público 487.4

Prevención y Detección 102.6

Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios y del D.F 142.2

Servicios Administrativos Generales 197.5

Comunicación Social 241.0

Prensa 12.1

Radio 4.3

Televisión 7.7

Representación Estatal en el D.F. 1.8

Relaciones Públicas 4.1

Actividades Culturales 1.0

Unidad de Publicidad Social 1.3

Representación en la Ciudad de Veracruz 1.3

Televisión Estatal 82.5

Administración y Finanzas 20.2

Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos 1.1

Servicios Administrativos Generales 103.7

Contraloría General 213.6

Supervisión y Evaluación de la Gestión y el Ejercicio de los Recursos

Públicos
43.6

Verificación de la Información Financiera, Presupuestal y Programática 51.9

Fomentar el Cumplimiento del Marco Legal y Normativo de la Rendición

de Cuentas de los Servidores Públicos
14.6

Desarrollo y Capacitación 14.5

Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos 3.9

Servicios Administrativos Generales 85.2

Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 51.7

Apoyo Técnico y Asesoría a Programas Prioritarios 51.7

Ejecutivo del Estado 41.6

Apoyo a las Acciones Gubernamentales 4.8

Servicios Administrativos Generales 36.8

Cuadro 26

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO

D e s c r i p c i ó n
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II.2.2 Recursos para Municipios. 

Durante el periodo que se rinde cuenta, se distribuyeron a los municipios recursos por 

12,809.9 mdp, por concepto de participaciones en ingresos federales (Ramo 28), aportaciones 

del ramo 33 y apoyos estatales. Lo anterior refleja un incremento del 1.8 por ciento en términos 

nominales, respecto a lo presupuestado y un aumento marginal de 0.2 por ciento, en términos 

reales, contra lo ejercido el año previo (Cuadro 27). 

(Millones de pesos)

I m p o r t e

Seguridad Pública 2,362.8

Comprobación de Procedimientos, Políticas y Control Interno 0.5

Apoyo a las Acciones Gubernamentales 2.7

Prevención y Combate a la Delincuencia 1,786.3

Operativos Especiales 112.2

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios y del D.F 179.3

Administración y Finanzas 37.3

Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos 23.9

Delegación Administrativa 54.0

Planeación y Estrategia 34.3

Servicios Administrativos Generales 132.3

Oficina de Asuntos Internacionales 11.6

Apoyo a las Acciones Gubernamentales 11.6

Protección Civil 310.7

Protección Civil 233.1

Operativos Especiales 7.0

Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos 0.7

Delegación Administrativa 3.6

Servicios Administrativos Generales 66.3

Instituto de Pensiones del Estado 600.0

Apoyo Técnico y Asesoría a Programas Prioritarios 600.0

T O T A L     G O B I E R N O : 56,730.9

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Cuadro 26

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO

D e s c r i p c i ó n



Cuenta Pública Consolidada 

2010 
 

 

66 Evolución de las Finanzas Públicas del Estado 

En lo referente I

ayuntamientos la cantidad de 5,640.5 mdp, con relación al monto autorizado, se muestra un 

aumento nominal de 0.7 por ciento y un incremento real de 1.3 por ciento, respecto al año 

anterior. 

Los apoyos estatales fueron del orden de 260.8 mdp, equivalentes a 272.5 por ciento nominal 

por arriba de lo presupuestado y 0.6 por ciento real sobre lo erogado en 2009. Dichos recursos 

fueron otorgados en respuesta a las diversas peticiones formuladas por los cabildos de los 

municipios. 

 

6,908.6  mdp, equivalentes a 0.1 por ciento nominal por abajo de lo presupuestado y 0.7 por 

ciento menor real a lo ejercido el año precedente. 

Los recursos de los fondos citados son de tipo predeterminado, es decir, vienen etiquetados de 

origen y deben ser canalizados por los ayuntamientos a obra pública prioritaria de beneficio 

social, en el caso del FISM, y al cumplimiento de obligaciones financieras y seguridad pública, 

principalmente, en el caso del FORTAMUNDF. 

2009
Ejercido Original Ejercido 2009

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

Participaciones

Fondo General 3,979.6 4,069.7 4,137.3 67.6 1.7 (0.4)

Fondo de Fomento Municipal 640.9 667.5 698.8 31.3 4.7 4.5

I.E.P.S 56.3 53.6 55.9 2.3 4.3 (4.9)

Tenencias 164.8 177.5 170.8 (6.7) (3.8) (0.7)

I.S.A.N. 33.7 38.4 38.1 (0.3) (0.8) 8.3

Fondo de Compensación del ISAN 13.2 13.6 14.0 0.4 2.9 1.6

Fondo de Fiscalización 178.9 192.9 192.9 0.0 0.0 3.3

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 49.3 85.3 64.4 (20.9) (24.5) 25.1

Fondo de Compensación 53.8 78.0 67.8 (10.2) (13.1) 20.7

Incentivos Vta. Final de Gas. y Diesel 165.7 225.9 200.5 (25.4) (11.2) 15.9

Subtotal: 5,336.2 5,602.4 5,640.5 38.1 0.7 1.3

Subsidios 248.4 70.0 260.8 190.8 272.5 0.6

Total Participaciones 5,584.6 5,672.4 5,901.3 228.9 4.0 1.2

Ramo 33

FISM 3,885.2 4,040.8 4,042.2 1.4 0.0 (0.3)

FORTAMUNDF 2,779.7 2,871.7 2,866.4 (5.3) (0.2) (1.2)

Total Ramo 33 6,664.9 6,912.5 6,908.6 (3.9) (0.1) (0.7)

Total 12,249.5 12,584.9 12,809.9 225.0 1.8 0.2

Nota: Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2009=142.00 y 2010=148.23 Fuente INEGI.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

(Millones de pesos )

2 0 1 0 Variaciones
Presupuesto Original

Cuadro 27
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2009 - 2010 

Concepto
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Se muestran también los recursos transferidos a los Municipios, distribuidos por región 

geográfica, así como su grado de marginación. 

Para fines de consistencia con los ejercicios previos, la información corresponde a la generada 

por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), misma que se utilizó en las cuentas públicas 

precedentes. 16 

Grado de Marginación por Regiones 

De los 212 municipios que integran la entidad, el 69.3 por ciento, equivalente a 147 

n considerados dentro de los grados de 

marginación muy alto y alto; 18.9 por ciento con grado medio y 11.8 por ciento con bajo y muy 

bajo. (Cuadro 28). 

 

Las regiones Montañas, Olmeca y Capital, son las que presentan mayor rezago, toda vez que 

cuentan con 31 municipios de muy alta marginación y 48 de alta.  

Por otra parte, las siete regiones restantes agrupan al 36.7 por ciento de los municipios con muy 

alta marginación, al 51.0 por ciento con alta, 42.5 por ciento con media, 52.9 por ciento con baja 

y 37.5 por ciento con muy baja. 

La región Montañas está compuesta por 57  municipios, 44 de los cuales, equivalen al 77.1  por 

ciento, que presenta grado de marginación muy alto y alto. La región Olmeca cuenta con 25 

municipios, 60.0 por ciento con muy alta y alta marginación; en tanto que la región Capital se 

integra por 33 municipios, 60.6 por ciento de ellos con grados muy alto y alto de marginación. 

(Cuadro 29). 

 

                                                        
16 A partir de 2011, se manejará la información inherente al Censo General de Población y Vivienda levantado en 2010. 

Cuadro 28

MUNICIPIOS POR GRADO DE MARGINACIÓN

Grado
Número de 
Municipios

%

Muy alto 49 23.1

Alto 98 46.2

Medio 40 18.9

Bajo 17 8.0

Muy bajo 8 3.8

Total 212 100.0

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO).
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Distribución de Recursos por Región 

En cuanto a los recursos por concepto de Participaciones (Ramo 28), las regiones que recibieron 

montos relevantes fueron: la Olmeca con 20.6 por ciento, Montañas 19.7 por ciento, Sotavento 

15.8 por ciento y Capital 14.2 por ciento. (Cuadro 30). 

Del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), se destinaron a las regiones de las 

Montañas, Olmeca, Capital y Totonaca, el 56.8 por ciento del total, debido a que las variables de 

la fórmula con la que se asignan estos recursos, se asocian a condiciones de alta marginación, 

como son la carencia de servicios básicos y de ingresos. (Cuadro 30).  

La distribución del Fondo 

de Fortalecimiento 

Municipal (FORTAMUNDF), 

cuya fórmula considera la 

proporción directa del 

número de habitantes, se 

prorrateó principalmente 

en las regiones de las 

Montañas, Olmeca, Capital 

y Sotavento (quienes 

concentran los principales 

núcleos poblacionales), y 

recibieron el 62.6 por 

ciento de los recursos de 

dicho fondo. 

  

Cuadro 29

NÚMEROS DE MUNICIPIOS POR GRADO DE MARGINACIÓN

Región Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Total General

Montañas 22 22 7 4 2 57

Tuxtlas 0 4 0 0 0 4

Nautla 1 6 4 0 0 11

Husteca Alta 2 9 2 2 0 15

Husteca Baja 8 8 0 2 0 18

Capital 5 15 10 2 1 33

Olmeca 4 11 6 2 2 25

Papaloapan 0 13 6 3 0 22

Sotavento 0 5 3 2 2 12

Totonaca 7 5 2 0 1 15

TOTAL 49 98 40 17 8 212

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Región Participaciones % FISM % FORTAMUNDF % Total %

HUASTECA ALTA 295.2 5.5 415.0 10.7 183.2 6.6 893.4 7.4

HUASTECA BAJA 366.6 6.9 420.8 10.8 213.4 7.7 1,000.7 8.3

TOTONACA 428.9 8.0 425.0 10.9 257.7 9.3 1,111.6 9.3

DEL NAUTLA 249.1 4.7 225.6 5.8 141.5 5.1 616.2 5.1

LA CAPITAL 760.3 14.2 441.9 11.4 415.4 14.9 1,617.5 13.5

DE LAS MONTAÑAS 1,053.2 19.7 766.3 19.7 518.1 18.6 2,337.6 19.5

SOTAVENTO 843.7 15.8 250.9 6.5 365.5 13.1 1,460.1 12.2

PAPALOAPAN 426.6 8.0 306.1 7.9 211.5 7.6 944.2 7.9

DE LOS TUXTLAS 120.4 2.3 215.3 5.5 116.2 4.2 451.9 3.8

OLMECA 1,096.7 20.6 575.4 14.8 443.7 16.0 2,115.8 17.6

TOTAL 5,640.6 100.0 4,042.2 100.0 2,866.4 100.0 12,549.2 100.0

Cuadro 30

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR REGIÓN

(Millones de pesos)

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
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Las transferencias detalladas de recursos a municipios se muestran de los cuadros 31 al 40: 

 

FORTAMUNDF FISM Total Ramo 33

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) =( B ) + ( C ) (A ) + ( D ) 

ACULTZINGO Alto 9,390,631 7,534,238 14,949,738 22,483,976 31,874,607
ALPATLÁHUAC Muy alto 7,452,679 3,623,400 7,494,546 11,117,946 18,570,625
AMATLÁN DE LOS REYES Alto 18,578,245 15,434,927 18,617,915 34,052,842 52,631,087
AQUILA Muy alto 5,582,640 651,470 1,738,064 2,389,534 7,972,174
ASTACINGA Muy alto 7,564,294 1,953,605 6,169,697 8,123,302 15,687,596
ATLAHUILCO Muy alto 8,078,393 3,643,557 9,114,561 12,758,118 20,836,511
ATOYAC Medio 21,081,824 8,679,551 11,988,635 20,668,186 41,750,010
SOLEDAD ATZOMPA Muy alto 10,244,778 7,735,806 15,823,155 23,558,961 33,803,739
ATZACAN Alto 10,514,278 7,240,350 13,572,508 20,812,858 31,327,136
TLALTETELA Alto 7,811,653 5,480,252 11,330,368 16,810,620 24,622,273
CALCAHUALCO Muy alto 8,157,952 5,025,513 10,618,585 15,644,098 23,802,050
CAMARÓN DE TEJEDA Alto 6,305,132 2,281,759 4,075,212 6,356,971 12,662,103
CARRILLO PUERTO Muy alto 9,352,682 5,822,919 15,341,884 21,164,803 30,517,485
SAN ANDRÉS TENEJAPAN Muy alto 6,606,411 1,003,006 1,721,651 2,724,657 9,331,068
CAMERINO Z. MENDOZA Bajo 27,101,674 15,723,171 13,442,410 29,165,581 56,267,255
COETZALA Alto 5,515,839 789,343 1,623,774 2,413,117 7,928,956
COMAPA  Muy alto 10,759,228 6,800,930 14,079,987 20,880,917 31,640,145
CÓRDOBA Bajo 166,966,033 75,234,739 57,041,126 132,275,865 299,241,898
COSCOMATEPEC Alto 14,103,568 18,952,706 31,910,095 50,862,801 64,966,369
CUICHAPA Alto 11,863,464 4,406,293 4,988,772 9,395,065 21,258,529
CUITLÁHUAC  Medio 18,315,419 9,356,419 8,615,198 17,971,617 36,287,036
CHOCAMÁN Alto 9,579,717 6,671,523 10,989,315 17,660,838 27,240,555
FORTÍN Bajo 26,059,733 21,491,666 16,932,121 38,423,787 64,483,520
HUATUSCO Alto 32,045,211 19,786,394 28,785,797 48,572,191 80,617,402
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC Medio 7,779,139 2,512,353 2,220,765 4,733,118 12,512,257
IXHUATLÁN DEL CAFÉ Alto 14,710,937 7,822,481 16,123,455 23,945,936 38,656,873
IXHUATLANCILLO Alto 8,335,313 6,306,684 9,585,713 15,892,397 24,227,710
IXTACZOQUITLÁN Medio 82,069,215 24,432,151 26,673,921 51,106,072 133,175,287
LA PERLA Muy alto 9,718,572 7,631,394 17,545,235 25,176,629 34,895,201
MAGDALENA Muy alto 6,322,445 1,067,911 1,724,371 2,792,282 9,114,727
MALTRATA Alto 8,479,133 5,971,677 9,784,533 15,756,210 24,235,343
MARIANO ESCOBEDO Medio 12,615,253 12,299,323 15,398,330 27,697,653 40,312,906
MIXTLA DE ALTAMIRANO Muy alto 7,755,379 3,858,833 16,786,622 20,645,455 28,400,834
NARANJAL Alto 5,976,565 1,743,167 2,916,437 4,659,604 10,636,169
NOGALES Bajo 24,176,854 12,827,031 12,004,960 24,831,991 49,008,845
ORIZABA Muy bajo 174,869,689 47,283,600 23,291,928 70,575,528 245,445,217
PASO DEL MACHO Alto 15,121,577 11,018,152 16,743,590 27,761,742 42,883,319
RAFAEL DELGADO Alto 7,864,436 7,044,022 10,338,425 17,382,447 25,246,883
LOS REYES Muy alto 7,501,909 1,949,170 5,644,324 7,593,494 15,095,403
TEQUILA Muy alto 9,506,525 4,920,697 16,028,259 20,948,956 30,455,481
SOCHIAPA Alto 5,454,574 1,283,187 2,253,197 3,536,384 8,990,958
TEHUIPANGO Muy alto 10,664,067 8,226,425 29,782,934 38,009,359 48,673,426
TENAMPA Muy alto 7,006,819 2,276,115 5,413,425 7,689,540 14,696,359
OMEALCA Alto 12,106,431 8,715,834 14,673,135 23,388,969 35,495,400
TEPATLAXCO Muy alto 8,314,398 3,071,102 6,795,278 9,866,380 18,180,778
TEXHUACAN Muy alto 6,689,173 1,910,872 5,916,115 7,826,987 14,516,160
TLACOTEPEC DE MEJÍA Alto 7,604,768 1,422,672 2,786,900 4,209,572 11,814,340
TLAQUILPA Muy alto 8,454,918 2,642,163 6,658,654 9,300,817 17,755,735
TLILAPAN Alto 5,797,251 1,828,632 2,833,099 4,661,731 10,458,982
TOMATLÁN Medio 9,421,950 2,519,610 3,325,670 5,845,280 15,267,230
TOTUTLA Alto 8,730,480 6,053,513 11,365,301 17,418,814 26,149,294
TEZONAPA Muy alto 23,220,780 19,301,420 53,746,530 73,047,950 96,268,730
XOXOCOTLA Muy alto 7,635,441 1,870,961 4,187,791 6,058,752 13,694,193
YANGA Medio 10,656,341 6,267,579 6,630,000 12,897,579 23,553,920
ZENTLA Alto 8,835,559 4,829,588 9,116,263 13,945,851 22,781,410
ZONGOLICA Muy alto 17,775,323 15,785,254 57,956,942 73,742,196 91,517,519
RÍO BLANCO Muy bajo 32,993,828 16,132,758 9,075,116 25,207,874 58,201,702

1,053,196,521 518,149,868 766,292,332 1,284,442,200 2,337,638,721

Cuadro 31

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS

(Pesos)

Municipio

REGIÓN DE LAS MONTAÑAS

Grado de 

Marginación

Participaciones

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Total

Total

Ramo 33 para Municipios
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FORTAMUNDF FISM Total Ramo 33

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) =( B ) + ( C ) (A ) + ( D ) 

CATEMACO Alto 25,316,526 18,827,330 30,415,973 49,243,303 74,559,829

HUEYAPAN DE OCAMPO Alto 22,298,675 15,389,776 33,754,442 49,144,218 71,442,893

SAN ANDRÉS TUXTLA Alto 47,538,861 59,844,560 104,014,521 163,859,081 211,397,942

SANTIAGO TUXTLA Alto 25,253,644 22,147,974 47,116,159 69,264,133 94,517,777

120,407,706 116,209,640 215,301,095 331,510,735 451,918,441

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Cuadro 32

REGIÓN DE LOS TUXTLAS

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS

(Pesos)

Municipio
Grado de 

Marginación

Participaciones Total

Total

Ramo 33 para Municipios
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FORTAMUNDF FISM Total Ramo 33

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) =( B ) + ( C ) (A ) + ( D ) 

ATZALAN Muy alto 21,607,221 17,564,703 54,037,527 71,602,230 93,209,451

COLIPA Alto 8,201,592 2,343,439 5,126,636 7,470,075 15,671,667

JUCHIQUE DE FERRER Alto 17,684,198 6,595,330 14,854,769 21,450,099 39,134,297

MARTÍNEZ DE LA TORRE Medio 67,131,022 39,413,952 42,728,652 82,142,604 149,273,626

MISANTLA Alto 31,331,902 24,180,190 37,993,895 62,174,085 93,505,987

NAUTLA Alto 12,423,472 4,040,648 5,849,396 9,890,044 22,313,516

TENOCHTITLAN Alto 8,170,761 2,013,672 4,676,421 6,690,093 14,860,854

TLAPACOYAN Medio 26,171,145 21,898,835 27,469,828 49,368,663 75,539,808

VEGA DE ALATORRE Medio 20,145,908 7,460,867 9,070,505 16,531,372 36,677,280

YECUATLA Alto 11,921,082 4,614,312 10,272,839 14,887,151 26,808,233

SAN RAFAEL Medio 24,290,167 11,405,164 13,546,696 24,951,860 49,242,027

249,078,471 141,531,112 225,627,164 367,158,276 616,236,747

Ramo 33 para Municipios

REGIÓN DE NAUTLA

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS

(Pesos)

Cuadro 33

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Municipio
Grado de 

Marginación

Participaciones Total

Total
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FORTAMUNDF FISM
Total Ramo 

33
( A ) ( B ) ( C ) ( D ) =( B ) + ( (A ) + ( D ) 

NARANJOS AMATLÁN Bajo 20,246,544 10,529,550 12,294,600 22,824,150 43,070,694

CHALMA Alto 11,360,169 5,267,798 11,332,392 16,600,190 27,960,359

CHICONAMEL Muy alto 7,097,347 2,745,770 7,587,956 10,333,726 17,431,073

CHINAMPA DE GOROSTIZA Alto 9,615,432 5,701,574 13,302,430 19,004,004 28,619,436

OZULUAMA Alto 26,041,138 9,348,760 26,253,663 35,602,423 61,643,561

PÁNUCO Medio 48,539,988 36,687,936 59,613,018 96,300,954 144,840,942

PLATÓN SÁNCHEZ Alto 12,250,760 7,123,440 15,230,073 22,353,513 34,604,273

PUEBLO VIEJO Bajo 22,358,945 21,202,213 26,411,505 47,613,718 69,972,663

TAMALÍN Alto 12,517,893 4,542,957 9,336,831 13,879,788 26,397,681

TAMIAHUA Alto 16,914,918 9,668,851 20,868,253 30,537,104 47,452,022

TAMPICO ALTO Alto 12,634,077 4,825,960 10,007,640 14,833,600 27,467,677

TANTIMA Alto 10,474,525 5,340,766 12,391,067 17,731,833 28,206,358

TANTOYUCA Muy alto 33,458,974 39,486,920 137,049,755 176,536,675 209,995,649

TEMPOAL Alto 26,873,275 13,346,675 42,051,388 55,398,063 82,271,338

EL HIGO Medio 24,781,204 7,414,506 11,289,049 18,703,555 43,484,759

295,165,190 183,233,676 415,019,620 598,253,296 893,418,486

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Ramo 33 para Municipios

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS

REGIÓN HUASTECA ALTA

(Pesos)

Cuadro 34

Municipio
Grado de 

Marginación
Participaciones Total

Total
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FORTAMUNDF FISM Total Ramo 33

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) =( B ) + ( C ) (A ) + ( D ) 

BENITO JUÁREZ Muy alto 10,460,690 6,630,000 15,459,956 22,089,956 32,550,646

CASTILLO DE TEAYO Alto 12,310,592 7,427,406 15,843,117 23,270,523 35,581,115

CITLALTÉPETL Alto 7,793,007 4,439,754 9,394,568 13,834,322 21,627,329

CERRO AZUL Bajo 20,664,410 9,973,220 10,776,061 20,749,281 41,413,691

CHICONTEPEC Alto 18,781,634 22,322,936 47,085,978 69,408,914 88,190,548

CHONTLA Alto 10,630,241 5,865,248 15,544,041 21,409,289 32,039,530

HUAYACOCOTLA Alto 11,599,892 7,785,795 21,328,930 29,114,725 40,714,617

ILAMATLÁN  Muy alto 7,524,611 5,369,389 17,255,498 22,624,887 30,149,498

IXCATEPEC Muy alto 9,230,805 5,105,334 13,120,857 18,226,191 27,456,996

IXHUATLÁN DE MADERO Muy alto 16,089,305 19,596,113 48,599,004 68,195,117 84,284,422

TANCOCO Alto 5,852,539 2,355,936 5,093,571 7,449,507 13,302,046

ÁLAMO TEMAPACHE Alto 47,205,559 40,632,234 75,385,134 116,017,368 163,222,927

TEPETZINTLA Alto 9,382,352 5,511,697 10,696,424 16,208,121 25,590,473

TEXCATEPEC Muy alto 9,408,625 3,923,738 13,865,088 17,788,826 27,197,451

TLACHICHILCO Muy alto 8,548,496 4,325,263 13,756,984 18,082,247 26,630,743

TUXPAN Bajo 143,405,167 54,179,268 59,426,109 113,605,377 257,010,544

ZACUALPAN Muy alto 9,230,190 2,707,875 10,544,657 13,252,532 22,482,722

ZONTECOMATLÁN Muy alto 8,452,714 5,277,473 17,574,221 22,851,694 31,304,408

366,570,828 213,428,679 420,750,198 634,178,877 1,000,749,705
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Ramo 33 para Municipios

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS

REGIÓN HUASTECA BAJA

(Pesos)

Cuadro 35

Municipio
Grado de 

Marginación
Participaciones Total

Total
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FORTAMUNDF FISM Total Ramo 33

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) =( B ) + ( C ) (A ) + ( D ) 

ACAJETE Alto 8,048,687 3,046,914 5,625,806 8,672,720 16,721,407

ACATLÁN Medio 8,060,578 1,166,277 870,770 2,037,047 10,097,625

ACTOPAN Medio 23,939,961 15,265,610 19,117,065 34,382,675 58,322,636

VILLA ALDAMA Alto 8,994,425 3,859,236 4,979,401 8,838,637 17,833,062

ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ 

BARRIOS
Alto 20,818,783 10,438,441 15,091,463 25,529,904 46,348,687

ALTOTONGA Alto 19,672,097 22,963,521 52,628,521 75,592,042 95,264,139

APAZAPAN Alto 5,672,297 1,424,688 1,795,498 3,220,186 8,892,483

AYAHUALULCO Muy alto 10,466,656 9,445,916 18,662,417 28,108,333 38,574,989

BANDERILLA Bajo 13,987,278 7,728,147 4,583,478 12,311,625 26,298,903

COACOATZINTLA Alto 7,730,615 3,343,623 5,565,030 8,908,653 16,639,268

COATEPEC Bajo 38,104,276 32,165,136 29,290,816 61,455,952 99,560,228

COSAUTLÁN DE CARVAJAL Alto 14,209,012 5,935,797 11,902,538 17,838,335 32,047,347

CHICONQUIACO Muy alto 9,106,185 5,045,670 13,683,190 18,728,860 27,835,045

EMILIANO ZAPATA Medio 26,402,225 19,945,633 22,091,554 42,037,187 68,439,412

IXHUACÁN DE LOS REYES Alto 10,056,142 4,004,365 8,075,602 12,079,967 22,136,109

JALACINGO Alto 12,917,464 15,234,971 26,648,126 41,883,097 54,800,561

XALAPA Muy bajo 366,093,686 166,550,635 86,524,009 253,074,644 619,168,330

JALCOMULCO Alto 7,176,949 1,890,715 3,199,330 5,090,045 12,266,994

JILOTEPEC Medio 8,790,301 5,504,037 5,908,065 11,412,102 20,202,403

LANDERO Y COSS Medio 6,441,746 624,460 579,257 1,203,717 7,645,463

LAS MINAS Muy alto 6,942,967 1,138,460 3,164,690 4,303,150 11,246,117

LAS VIGAS DE RAMÍREZ Alto 11,378,662 6,061,576 8,842,236 14,903,812 26,282,474

MIAHUATLÁN Alto 8,001,645 1,646,011 1,780,770 3,426,781 11,428,426

NAOLINCO Medio 10,811,583 7,613,253 8,620,302 16,233,555 27,045,138

PEROTE Medio 21,544,505 24,701,044 26,069,899 50,770,943 72,315,448

RAFAEL LUCIO Medio 7,959,047 2,405,119 2,304,885 4,710,004 12,669,051

TATATILA Muy alto 7,058,293 2,125,744 5,088,076 7,213,820 14,272,113

TEOCELO Medio 14,218,956 6,099,471 6,420,788 12,520,259 26,739,215

TEPETLÁN Alto 7,422,358 3,508,506 6,947,716 10,456,222 17,878,580

TLACOLULAN Muy alto 7,861,833 3,797,556 9,790,258 13,587,814 21,449,647

TLALNELHUAYOCAN Alto 8,072,484 5,585,471 6,449,275 12,034,746 20,107,230

TONAYÁN Alto 7,975,059 2,133,807 3,974,563 6,108,370 14,083,429

XICO Medio 14,320,131 12,981,029 15,587,960 28,568,989 42,889,120

760,256,884 415,380,839 441,863,354 857,244,193 1,617,501,077

Cuadro 36

Municipio

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Grado de 

Marginación
Participaciones Total

Total

Ramo 33 para Municipios

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS

REGIÓN DE LA CAPITAL
(Pesos)
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FORTAMUNDF FISM Total Ramo 33

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) =( B ) + ( C ) (A ) + ( D ) 

ACAYUCAN Medio 45,982,231 32,032,907 43,777,593 75,810,500 121,792,731

COATZACOALCOS Muy bajo 445,330,976 113,024,853 69,621,190 182,646,043 627,977,019

COSOLEACAQUE Medio 84,150,395 42,317,349 40,775,147 83,092,496 167,242,891

IXHUATLÁN DEL SURESTE Medio 13,052,568 5,649,973 8,228,816 13,878,789 26,931,357

CHINAMECA Medio 12,046,681 5,627,800 8,168,049 13,795,849 25,842,530

HIDALGOTITLÁN Alto 13,846,294 7,012,578 15,025,764 22,038,342 35,884,636

JÁLTIPAN Medio 26,100,544 14,996,717 16,463,284 31,460,001 57,560,545

JESÚS CARRANZA Alto 18,162,965 9,703,118 17,779,669 27,482,787 45,645,752

LAS CHOAPAS Alto 46,486,597 28,256,717 67,894,924 96,151,641 142,638,238

MECAYAPAN Muy alto 8,291,418 5,495,974 16,123,946 21,619,920 29,911,338

MINATITLÁN Bajo 117,118,075 61,270,054 73,936,716 135,206,770 252,324,845

MOLOACÁN Alto 21,705,206 6,403,034 11,996,189 18,399,223 40,104,429

OLUTA Medio 14,317,147 5,497,587 6,237,223 11,734,810 26,051,957

OTEAPAN Alto 10,467,310 5,143,632 7,822,775 12,966,407 23,433,717

PAJAPAN Muy alto 8,207,743 5,894,274 14,687,677 20,581,951 28,789,694

SAN JUAN EVANGELISTA Alto 19,019,381 12,427,118 21,353,077 33,780,195 52,799,576

SAYULA DE ALEMÁN Alto 20,374,065 11,615,602 19,847,988 31,463,590 51,837,655

SOCONUSCO Alto 9,911,731 5,021,481 6,545,379 11,566,860 21,478,591

SOTEAPAN Muy alto 11,980,635 11,329,778 32,191,425 43,521,203 55,501,838

TEXISTEPEC Alto 12,742,959 7,302,434 14,432,403 21,734,837 34,477,796

ZARAGOZA Alto 9,044,746 3,994,690 6,217,626 10,212,316 19,257,062

AGUA DULCE Bajo 55,427,034 17,867,862 16,114,793 33,982,655 89,409,689

NANCHITAL DE LÁZARO 

CÁRDENAS DEL RÍO
Muy bajo 56,249,470 10,805,699 6,988,441 17,794,140 74,043,610

UXPANAPA Alto 9,279,782 10,040,544 21,745,322 31,785,866 41,065,648
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ Muy alto 7,384,067 4,978,749 11,454,876 16,433,625 23,817,692

1,096,680,019 443,710,524 575,430,292 1,019,140,816 2,115,820,835

Cuadro 37

Municipio

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Grado de 

Marginación
Participaciones Total

Total

Ramo 33 para Municipios

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS

REGIÓN OLMECA

(Pesos)
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FORTAMUNDF FISM Total Ramo 33

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) =( B ) + ( C ) (A ) + ( D ) 

ACULA                  Alto 6,100,557 1,907,647 3,767,759 5,675,406 11,775,963

ALVARADO Medio 26,117,093 19,422,361 22,828,166 42,250,527 68,367,620

AMATITLÁN Alto 7,099,870 2,884,449 4,012,905 6,897,354 13,997,224

ÁNGEL R. CABADA Alto 22,550,414 13,287,414 22,194,005 35,481,419 58,031,833

COSAMALOAPAN Bajo 45,546,622 21,978,253 21,695,160 43,673,413 89,220,035

CHACALTIANGUIS Alto 11,415,164 4,602,218 6,792,342 11,394,560 22,809,724

IGNACIO DE LA LLAVE Alto 14,922,598 7,002,499 13,549,722 20,552,221 35,474,819

IXMATLAHUACAN Alto 11,065,026 2,285,387 4,996,426 7,281,813 18,346,839

ISLA Medio 27,365,067 15,489,351 22,030,743 37,520,094 64,885,161

JUAN RODRÍGUEZ CLARA Alto 22,153,891 13,863,497 22,011,273 35,874,770 58,028,661

LERDO DE TEJADA Bajo 21,486,567 7,514,484 6,871,970 14,386,454 35,873,021

OTATITLÁN Medio 10,409,773 2,242,251 2,490,983 4,733,234 15,143,007

PLAYA VICENTE Alto 27,034,509 15,369,619 28,195,737 43,565,356 70,599,865

SALTABARRANCA Alto 8,069,115 2,319,250 3,431,779 5,751,029 13,820,144

JOSÉ AZUETA Alto 19,786,593 9,239,913 16,121,047 25,360,960 45,147,553

TIERRA BLANCA Medio 64,564,709 34,700,065 50,127,924 84,827,989 149,392,698

TLACOJALPAN Alto 9,089,476 1,785,093 2,634,345 4,419,438 13,508,914

TLACOTALPAN Medio 15,445,613 5,581,439 9,490,009 15,071,448 30,517,061

TUXTILLA Alto 5,335,462 857,070 1,100,450 1,957,520 7,292,982

TRES VALLES Medio 26,788,185 17,276,460 22,225,947 39,502,407 66,290,592

CARLOS A. CARRILLO Bajo 6,579,088 8,853,707 9,824,219 18,677,926 25,257,014

SANTIAGO SOCHIAPAN Alto 17,697,882 3,079,568 9,658,485 12,738,053 30,435,935

426,623,273 211,541,995 306,051,396 517,593,391 944,216,664

Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Grado de 

Marginación
Participaciones Total

Total

Ramo 33 para Municipios

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS

REGIÓN DEL PAPALOAPAN

(Pesos)

Cuadro 38

Municipio
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FORTAMUNDF FISM Total Ramo 33

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) =( B ) + ( C ) (A ) + ( D ) 

BOCA DEL RÍO Muy bajo 136,735,298 57,207,637 26,586,885 83,794,522 220,529,820

COTAXTLA   Alto 36,812,158 7,587,452 13,207,368 20,794,820 57,606,978

JAMAPA Alto 7,900,383 3,939,460 6,099,711 10,039,171 17,939,554

LA ANTIGUA Bajo 24,710,950 10,243,322 6,531,234 16,774,556 41,485,506

MANLIO FABIO ALTAMIRANO Alto 12,578,700 8,213,524 11,750,932 19,964,456 32,543,156

MEDELLÍN DE BRAVO Medio 19,696,639 15,657,862 17,452,448 33,110,310 52,806,949

PASO DE OVEJAS Medio 17,905,951 12,024,787 13,528,149 25,552,936 43,458,887

PUENTE NACIONAL Medio 13,491,636 8,122,415 8,260,181 16,382,596 29,874,232

SOLEDAD DE DOBLADO Alto 16,642,816 10,806,908 16,681,551 27,488,459 44,131,275

TLALIXCOYAN Alto 19,490,987 14,288,001 23,753,298 38,041,299 57,532,286

ÚRSULO GALVÁN Bajo 17,895,481 10,848,028 7,290,191 18,138,219 36,033,700

VERACRUZ Muy bajo 519,819,577 206,531,398 99,764,288 306,295,686 826,115,263

843,680,575 365,470,794 250,906,236 616,377,030 1,460,057,605
Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Grado de 

Marginación
Participaciones Total

Total

Ramo 33 para Municipios

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS

REGIÓN DEL SOTAVENTO

(Pesos)

Cuadro 39

Municipio
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FORTAMUNDF FISM Total Ramo 33

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) =( B ) + ( C ) (A ) + ( D ) 

CAZONES DE HERRERA Alto 15,567,421 9,295,949 19,833,199 29,129,148 44,696,569

COAHUITLÁN Muy alto 7,194,261 2,919,925 6,815,625 9,735,550 16,929,811

COATZINTLA Medio 18,945,635 17,377,647 20,800,344 38,177,991 57,123,626

COXQUIHUI Muy alto 8,614,647 6,023,681 20,127,404 26,151,085 34,765,732

COYUTLA Muy alto 10,147,225 8,402,596 21,933,992 30,336,588 40,483,813

CHUMATLÁN Muy alto 7,155,796 1,358,977 3,965,306 5,324,283 12,480,079

ESPINAL Alto 10,446,674 10,007,083 21,556,029 31,563,112 42,009,786

FILOMENO MATA Muy alto 9,135,258 5,815,662 12,088,707 17,904,369 27,039,627

GUTIÉRREZ ZAMORA Medio 28,260,114 9,805,111 16,892,616 26,697,727 54,957,841

MECATLÁN Muy alto 9,679,994 4,537,716 14,975,073 19,512,789 29,192,783

PAPANTLA Alto 90,528,467 61,624,815 129,110,919 190,735,734 281,264,201

POZA RICA  DE HIDALGO Muy bajo 145,171,809 73,144,471 39,676,283 112,820,754 257,992,563

TECOLUTLA Alto 19,876,431 9,779,311 18,499,104 28,278,415 48,154,846

TIHUATLÁN Alto 38,392,664 32,623,100 58,952,129 91,575,229 129,967,893

ZOZOCOLCO DE HIDALGO Muy alto 9,798,193 5,021,077 19,735,684 24,756,761 34,554,954

428,914,588 257,737,121 424,962,414 682,699,535 1,111,614,123
Fuente: Subsecretaría  de Egresos , SEFIPLAN.

Grado de 

Marginación
Participaciones Total

Total 

Ramo 33 para Municipios

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS

REGIÓN TOTONACA

(Pesos)

Cuadro 40

Municipio
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II.3 Transparencia 

Un compromiso del Ejecutivo del Estado con los veracruzanos es informar de su gestión, tal y 

como establece el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 en su séptimo criterio básico; 

gobernabilidad democrática, con articulación entre los órdenes de gobierno de acuerdo a sus 

respectivas atribuciones, con base en la transparencia, el acceso a la información y la rendición 

de cuentas. 

En este apartado, se muestra el esfuerzo del Estado por presentar las evaluaciones que en 

conjunto le otorgan dos empresas especializadas en la medición, la consultora Aregional con el 

Índice de Transparencia y Disponibilidad de Información Fiscal (ITDIF), y el Centro de 

Investigación y Docencia Económica (CIDE) con la Métrica de Transparencia. 

Ambos conceptos, transparencia y rendición de cuentas son dos componentes esenciales en los 

que se fundamenta un gobierno democrático, para que pueda ser evaluado en el ejercicio 

gubernamental por los ciudadanos y éstos, a su vez, se involucren en los asuntos públicos para 

mejorar su Gobierno.  

Veracruz ha impulsado, promovido y garantizado la  transparencia, la rendición de cuentas y el 

acceso a la información. En consecuencia, en 2007 se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta 

Oficial del Estado el 27 de febrero del mismo año.  

Previamente, en el 2005, se estableció el Programa Integral de Austeridad, Disciplina, 

Transparencia y Eficiente Administración de los Recursos Públicos.  

Figura 2 
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La empresa consultora Aregional, que evalúa la gestión de la Administración Pública en los tres 

órdenes de gobierno, construye anualmente un indicador denominado Índice de Transparencia y 

Disposición de la Información Fiscal. Dicho parámetro considera aspectos del quehacer de las 

entidades federativas, cuyos cumplimientos y alcances determinan la posición de éstas. 

La transparencia es un parámetro con que cuenta la sociedad para la contención del poder, a la 

vez que un rasgo distintivo de los gobiernos democráticos, ya que obliga a las instituciones y a los 

funcionarios públicos a informar sobre su desempeño y toma de decisiones. 

En esta línea, la administración estatal realizó un esfuerzo permanente por la transparencia y 

rendición de cuentas, debido a que después de haber ocupado el noveno lugar a nivel nacional 

en 2005, con 86.4 puntos, a partir de 2007 se mantuvo en las primeras posiciones; en 2010 

obtuvo el segundo lugar a nivel nacional con 99.2 puntos. 

La información financiera, presupuestal, programática y fiscal, entre otras, agrupada en los 

bloques descritos se encuentra en las páginas de Internet de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y demás dependencias y entidades de la administración pública estatal, de acuerdo a 

las funciones inherentes a cada una. 

Gráfica 19 
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En 2010, en materia de capacidades institucionales Veracruz presentó índices superiores al 75.0 

por ciento y mayores a la media nacional en ocho de los diez parámetros de evaluación (Gráfica 

19); en los cinco siguientes obtuvo el puntaje óptimo: Manual de procedimientos, Manual de 
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operación, Perfil de puesto, Gestión archivística y Estadísticas. A continuación se presentan dos 

gráficas de tipo radial en las que se puede apreciar objetivamente la calificación del CIDE. 
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Dentro de la clasificación económica del gasto, las asignaciones presupuestales al gasto de capital 

tienen un papel primordial, las cuales se destinan a las transferencias de recursos para la 

creación, incremento, o conservación de los activos físicos o patrimoniales, la adquisición de 

bienes muebles e inmuebles, así como a la inversión en obra pública. 

De suma relevancia este último, el cual se canaliza a través del Capítulo 6000 Infraestructura para 

el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, porque es el que da 

dinamismo a las actividades de los sectores productivos, alienta las inversiones privadas, impulsa 

el empleo y favorece mayores ingresos para la población trabajadora. 

En la composición del gasto, el destinado a obra pública tiene una importancia esencial, no 

solamente dentro de la política financiera y presupuestal, sino dentro de todo el andamiaje de las 

políticas públicas del gobierno estatal, porque a través del desarrollo de infraestructura se 

muestra con mayor claridad la acción gubernamental para el mejoramiento del nivel de vida de la 

población y de la actividad económica. 

El gasto destinado a obra pública comprende los recursos presupuestales de los fondos 

provenientes principalmente de la Federación y el Estado, y en menor medida de municipios y 

aportaciones de beneficiarios, los cuales se destinan para acciones de construcción, instalación, 

ampliación, adecuación, remodelación, restauración, conservación, mantenimiento, 

modificación, demolición y equipamiento de bienes, así como acciones de supervisión, 

realización de estudios y proyectos ejecutivos relacionados con las obras y acciones, incluyendo 

también la inversión en capital social indirecto, que es el conjunto de acciones tendientes a 

modificar y mejorar los niveles de bienestar, mediante programas de asistencia social y de 

desarrollo agropecuario. 

Las asignaciones que se detallan en este apartado están agrupadas, para una mayor comprensión 

de acuerdo al origen y fuente de financiamiento, a su jerarquía relativa en el presupuesto total 

destinado a obra pública, así como a la naturaleza normativa y específica de su aplicación.  

La información contenida en este capítulo permite observar, en primer lugar, el total de recursos 

destinados a obra pública; en segundo lugar, los recursos presupuestales actualizados y liberados 

por origen y fuente de financiamiento; en tercer lugar, por unidad presupuestal ejecutora del 

gasto; en cuarto lugar, por el tipo de programas que se atienden; y por último, por los sectores 

beneficiados con el gasto en obra pública realizado en el ejercicio 2010, destacando las 

principales obras y acciones. 

III.1 De los Recursos destinados a Obra Pública 

Durante el año que se informa, el monto inicial autorizado por el H. Congreso del Estado para 

obra pública fue de 6,100.0 mdp, cifra que al cierre alcanzó un presupuesto de 6,213.1 mdp 
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resultando una diferencia neta por 113.1 mdp por variaciones tanto a la alza como a la baja en 

los distintos fondos.  

Cabe señalar que este incremento fue resultado de la gestión de recursos ante la Federación, la 

introducción de nuevas fuentes de financiamiento, los rendimientos generados, así como la 

asignación de mayores recursos estatales. Entre los fondos que destacan están: el Programa de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), el Fondo Concursable y 

el Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 

Comunidades Rurales (PROSSAPYS), dentro de los federales; Obra Estatal Directa y Fondo Alianza 

para el Campo (FAC), entre los estatales. (Cuadro 41). 

 

  
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR ORIGEN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5,327.5             5,156.4                 (171.1) 2,635.3               
Aportaciones 2,345.9             2,526.3                 180.4 1,284.2               

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 1,262.3             1,284.4                 22.1 810.1                  
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 885.6                951.7                    66.1 387.8                  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 109.9                96.3                      (13.6) 26.3                    

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Rendimientos 

(FAFEF R)
41.7                  59.5                      17.8 17.0                    

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP) 18.6                  48.0                      29.4 26.0                    
Fondo de Aportaciones Múltiples Rendimientos (FAM R) 18.1                  47.9                      29.8 -                        
Fondo para la Infraestructura Social Estatal Rendimientos (FISE R) 9.7                    38.5                      28.8 17.0                    

Subsidios, Transferencias y Donaciones 1/ 2,981.6             2,630.1                 (351.5) 1,351.1               
Fondo Regional (FONREGION) 914.3                                    611.0 (303.3) 294.3                  
Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud (FOISSA) 114.3                                    396.2 281.9 106.0                  
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 696.9                256.7                    (440.2) 256.7                  
Programa de Oferta Complementaria Infraestructura Educativa (PESO A PESO) 199.3                242.7                    43.4 38.5                    
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) -                                         156.2 156.2 115.7                  
Programa Fondo Concursable (FONDO CONCURSABLE) -                                         142.6 142.6 137.9                  

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PRODEPI) 31.3                  120.3                    89.0 105.7                  

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 

Comunidades Rurales (PROSSAPYS)
2.0                    117.9                    115.9 75.1                    

Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario en el Estado (FOSISPE) -                     80.0                      80.0 30.0                    
Convenio Pemex (PEMEX) 46.8                  67.6                      20.8 24.8                    

Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica (Mejores Espacios 

Educativos) (PROMES)
54.8                  46.9                      (7.9) 20.1                    

Programa de Planteles en Situación de Riesgo (EDUCARI) 31.9                  40.8                      8.9 5.9                      
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)                   39.7 39.6                      (0.1) 13.9                    
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 1.4                    33.2                      31.8 33.0                    
Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud Rendimientos (FOISSA R) 11.1                  24.6                      13.5 2.3                      
Programa de Educación Media Superior para Planteles Federales (EDUMEFED) -                     23.5                      23.5 -                        
Fondo Regional Rendimientos (FONREGION R) 4.6                    21.8                      17.2 -                        
Convenio Federal para Caminos (COFECA) -                     21.1                      21.1 13.3                    

Programa de Innovación a Planteles de Educación Media - Superior y Superior (EDUCAINNOVA) 7.4                    19.9                      12.5 9.8                      

Promoción de Desarrollo Turístico (PRODETUR) -                     18.6                      18.6 -                        
Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (FOSDEPI) 10.3                  15.6                      5.3 14.9                    
Programa de Educación Media Superior para Planteles Estatales (EDUMES) -                                           15.5 15.5 -                        
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Rendimientos (FIES R) -                     14.1                      14.1 14.1                    
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica (Mejores Espacios 

Educativos) Rendimientos (PROMES R)
-                             11.9                              11.9 -                                

Convenio Pemex Rendimientos (PEMEX R y PEMEX RF) 10.1                        10.7                              0.6 -                                
Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura en Salud 

(PRONACOMA)
1.7                           9.8                                8.1 6.7                              

Programa de Impulso a la Calidad (PIC) 7.4                    8.1                        0.7 6.5                      
Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales (FONFECAR) -                     7.9                        7.9 4.6                      

Cuadro 41

(Millones de pesos)

 Presupuesto 

Actualizado 
 Variación  

 Presupuesto 

Inicial  

Recursos Provenientes de la Federación

Recursos 
 Presupuesto 

Liberado 



Cuenta Pública Consolidada 

   2010 
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RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR ORIGEN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos de la SEMARNAT Relacionados con el Convenio de Coordinación del Anexo 31 

(SEMARNAT)
-                     6.6                        6.6 6.6                      

Programa de Oferta Complementaria Infraestructura Educativa Rendimientos (PESO A PESO R) 2.1                    4.4                        2.3 0.5                      

Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)                     0.3 3.7                        3.4 3.6                      
Programas Regionales Rendimientos (PROREF R) 5.9                    3.2                        (2.7) 3.0                      
Programas Regionales (PROREF) 49.4                  3.2                        (46.2) 1.5                      
Proyecto de Apoyo a la Calidad (PAC) -                     3.2                        3.2 -                        
Fondo Nacional de Habitaciones Populares Rendimientos (FONHAPO R) 1.8                    3.1                        1.3 -                        
Acciones de Educación para Discapacitados (EDUCADIS) 2.5                    2.7                        0.2 0.4                      
Convenio Liquidador (FIDELIQ) -                     2.4                        2.4 0.6                      
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Rendimientos (APAZU 

R)
0.8                                            2.3 1.5 -                        

Convenio de Agua Potable en Zonas Rurales. Agua Limpia (AGUA LIMPIA) -                     2.3                        2.3 1.0                      
Organismos Descentralizados (ODES) -                     2.3                        2.3 0.1                      

Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales Rendimientos (FONFECAR R) 1.4                    2.1                        0.7 2.0                      

Convenio Federal para Caminos Rendimientos (COFECA R) 11.1                  1.6                        (9.5) -                        
Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario en el Estado Rendimientos (FOSISPE 

R)
3.0                    1.5                        (1.5) -                        

Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (MIFE) -                     1.2                        1.2 0.1                      
Programa Educativo Rural (PROFOR) -                     1.1                        1.1 0.2                      
Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas Rendimientos (FOSDEPI R) 0.2                    1.0                        0.8 -                        
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 

Rurales Rendimientos (PROSSAPYS R)
1.7                    1.0                        (0.7) -                        

Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Rendimientos (MIFE R) 0.2                    1.0                        0.8 -                        
Convenio Zonas Arqueológicas (CONZA) -                     0.9                        0.9 0.3                      
Comisión Federal de Electricidad Rendimientos (CFE R) 0.5                    0.9                        0.4 -                        
Otros Recursos Federales Rendimientos (OTROSFED R) -                     0.7                        0.7 0.2                      
Programa Cultura del Agua (PROCA) 105.0                0.7                        (104.3) 0.2                      
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) -                     0.6                        0.6 0.6                      
Organismos Descentralizados Rendimientos (ODES R) -                     0.6                        0.6 0.3                      
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Rendimientos 

(PRODEPI R)
0.1                    0.6                        0.5 -                        

Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura en Salud Rendimientos 

(PRONACOMA R)
0.3                    0.3                        -                -                        

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (SALA DE CONCIERTO) (CONACULTA) -                     0.1                        0.1 0.1                      
Programa de Protección a Centros de Población (PCP) 10.6                  -                         (10.6) -                        

Convenio para Proyectos de Inversión Rendimientos (COPROIN R)  2/ 0.7                    -                         (0.7) -                        
Sur Sureste (SUR SURESTE) 0.1                    -                         (0.1) -                        
Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF) 598.5                -                         (598.5) -                        
Fondo Federal Municipal Rendimientos (FONFEMUN R) 0.1 -                         (0.1) -                        

                772.5 1,043.9                 271.4 1,024.3               
Obra Estatal Directa (OED) 672.5                815.2                    142.7 815.2                  
Fondo Alianza para el Campo (FAC) 125.4                    125.4 125.4                  
Fondos de la Reforma Hacendaria (REFORMA HACENDARIA) 96.1                  64.1                      (32.0) 64.1                    
Impuesto Sobre la Nómina (ISN) 3.1                           31.8                              28.7 19.0                           

Bursatilización (BURSATILIZACION)                             0.8 6.3                                5.5 0.6                              

Bursatilización Rendimientos (BURSATILIZACION R)                                -  1.1                                1.1 -                                

                               -                                 12.8 12.8                              10.1 

Aportación Municipal (APORTACION MUNICIPAL)                                -                                   9.4 9.4                                7.0 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Municipal 

(MUNICIPAL PRODEPI)
                               -                                   3.3 3.3                                3.1 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Municipal 

Rendimientos (MUNICIPAL APAZU R)
                               -                                   0.1 0.1                                   -  

                               -                                       -                          -                                    -  

Aportación de Beneficiarios (BENEF)                                -                                       -                          -                                    -  

6,100.0         6,213.1             113.1       3,669.7           

1/

2/

3/

4/

5/

Nota: Algunos fondos federales pueden contener saldos de ejercicios anteriores (refrendos) y de ingresos recibidos en 2010, conservando la etiqueta del año de origen.

Incluye presupuesto actualizado del Convenio Zonas Arqueológicas Rendimientos (CONZA R ) por 16,804 pesos; Programa Cultura del Agua Rendimientos (PROCA R ) por 8,068 pesos y

Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 2,509 pesos.

 Presupuesto 

Inicial  

 Presupuesto 

Actualizado 
 Variación  

 Presupuesto 

Liberado 

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Recursos Provenientes del Estado 3/

Recursos Provenientes de los Municipios 4/ 

Incluye presupuesto actualizado de Generación Interna de Caja (Ingresos Propios de la Dirección General de Telebachillerato) (GICTELEB ) por 22,921 pesos.

Incluye presupuesto actualizado del Programa para la Sostentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales Municipal Rendimientos (MUNICIPAL

PROSSAPYS R ) por 10,662 pesos  y Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS)  por 6,360 pesos.

El presupuesto actualizado del Convenio para Proyectos de Inversión Rendimientos (COPROIN R) es por 1,079 pesos.

Aportación de Beneficiarios 5/

Total

El presupuesto actualizado para Aportación de Beneficiarios es por  4,239 pesos. 

Recursos

Cuadro 41

(Millones de pesos)



Cuenta Pública Consolidada 

2010 
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III.2 Presupuesto actualizado y liberado por origen y fuente de financiamiento 

Con la finalidad de mostrar la procedencia de los recursos, se especifica si son Federales, 

Estatales, Municipales o de alguna otra fuente de financiamiento; los cuales sumaron un total de 

56 fondos al cierre del ejercicio (Gráfica 22). 

La mayoría de los fondos federales 

contienen refrendos de ejercicios 

anteriores, así como recursos que 

ingresaron en 2010, conservando la 

etiqueta de su año de origen.  

En el Resumen de Recursos Actualizados y 

Liberados por Origen y Fuente de 

Financiamiento (Cuadro 41), el Presupuesto 

Inicial se refiere a la estimación publicada 

en Gaceta, el Presupuesto Actualizado a las cifras del techo financiero al final del ejercicio, y el 

Liberado a los recursos gestionados y tramitados para su aplicación por parte de las 

Dependencias y Entidades ejecutoras de obra.  

En el año que se informa, el Presupuesto 

Actualizado del Capítulo 6000 para obras 

y acciones se ubicó en 6,213.1 mdp. 

Dicho monto se integra de 5,156.4 mdp 

provenientes de la Federación (Gráfica 

23), que representan el 83.0 por ciento 

del presupuesto total actualizado, y de los 

cuales se tramitaron para su liberación 

2,635.3 mdp; 1,043.9 mdp de recursos 

estatales, equivalente al 16.8 por ciento, 

liberándose 1,024.3 mdp; de los 12.8 mdp 

aportados por los municipios, fueron liberados 10.1 mdp y la aportación de beneficiarios fue por 

un monto actualizado de 4,239 pesos. (Cuadro 41). 

III.2.1 Recursos provenientes de la Federación 

En 2010 se asignaron 5,156.4 mdp procedentes de la Federación para la ejecución de obras y 

acciones, que se integran por Aportaciones Federales con un monto de 2,526.3 mdp y Subsidios, 

Transferencias y Donaciones, con 2,630.1 millones de pesos. (Cuadro 41).  

Gráfica 23        Monto de los Fondos del Capítulo 6000 por Origen

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

FEDERALES

ESTATALES

MUNICIPALES

APORT BENEF

5,156.4

1,043.9

12.8

0.0*

*El presupuesto actualizado de Aportación de Beneficiarios es de 4,239 pesos.

(Millones de pesos)

Gráfica 22 Número de Fondos del Capítulo 6000

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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Aportaciones Federales 

Estos recursos tienen su fundamento legal en el Capítulo V Artículo 25 de la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y se establecen cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del 

Ramo General 33. Su asignación y distribución a los gobiernos de los estados y municipios, se 

calcula conforme lo establecen las fórmulas de distribución contenidas en la LCF.  

Las fuentes de financiamiento que forman parte de las Aportaciones Federales del Ramo 33 que 

se destinan a inversión pública, corresponden a Aportaciones Múltiples (FAM), Infraestructura 

Social Estatal (FISE), Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y el de Seguridad 

Pública en los Estados (FASP).  

Durante 2010, las aportaciones transferidas al Estado sumaron en su conjunto 2,526.3 mdp, de 

los que se liberaron 1,284.2 mdp. El desglose de estos recursos, su fuente de financiamiento y 

denominación, se presenta a continuación: 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Estos recursos están determinados en los artículos 25 fracción V y 40 de la LCF. Su destino está 

establecido exclusivamente para el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y 

de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, a la población en 

desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de 

los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria. Los recursos del FAM 

ascendieron a 1,284.4 mdp17, a los cuales se agregan rendimientos financieros por 47.9 mdp, 

integrando un total de 1,332.3 millones de pesos.  Del total de estos recursos, se liberaron en el 

ejercicio, un monto de 810.1 millones de pesos. (Cuadros 41 y 42).  

 

 

                                                        
17 Incluye refrendos por 385.3 millones de pesos. 

MINISTRACIONES DE RECURSOS DEL FAM

(Millones de pesos)

MINISTRADO RENDIMIENTOS MINISTRADO LIBERADO AUTORIZADO LIBERADO CAPITAL RENDIMIENTO MINISTRADO RENDIMIENTOS

Recursos transferidos al Estado

FAM 2010 899.1         16.7            899.1       636.0   16.7          -              -          -               -               -                 

Subtotal: 899.1         16.7            899.1       636.0   16.7          -              -          -               -               -                 

Recursos refrendados

FAM (2004-2009) 385.3         31.2            385.3       174.1   31.2          -              -          -               -               -                 

Subtotal: 385.3         31.2            385.3       174.1   31.2          -              -          -               -               -                 

1,284.4      47.9            1,284.4    810.1   47.9          -              -          -               -               -                 

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Otros Capítulos

TOTAL

Recursos
Asignado

Capítulo 6000

Cuadro 42

FAM

Asignado

CAPITAL RENDIMIENTO REINTEGROS
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Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 

Este fondo del Ramo 33 tiene como destino obras y acciones de beneficio regional o 

intermunicipal, como lo establecen los artículos 25 fracción III y 33 inciso b) del Capítulo V de la 

Ley de Coordinación Fiscal.  

Para 2010, el Presupuesto Actualizado del FISE sumó la cantidad de 951.7 mdp18, a los cuales se 

agregan rendimientos financieros por 38.5 mdp, para un total disponible de 990.2 millones de 

pesos. 

De este monto se liberaron en el ejercicio, incluyendo rendimientos, 404.8 millones de pesos. 

(Cuadros 41 y 43).  

 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

Con fundamento en los artículos 25 fracción VIII, 46 y 47 del Capítulo V de la LCF, el FAFEF, se 

determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente 

al 1.40 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP), a que se refiere el Artículo 

Segundo de la Ley de Coordinación Fiscal.  

Los recursos FAFEF asignados fueron de 1,635.6 mdp, considerando los refrendos de años 

anteriores, a los que se agregan rendimientos financieros por 78.0 mdp, para un total de 

1,713.6  mdp, de los cuales se canalizaron 1,557.8 mdp a otros capítulos de gasto. Por lo anterior, 

solo 155.8 mdp fueron asignados al capítulo 6000, de los que se liberaron recursos, incluyendo 

rendimientos, por un total de 43.3 millones de pesos. (Cuadros 41 y 44). 

                                                        
18 Incluye refrendos por 394.2 millones de pesos. 

 

MINISTRACIONES DE RECURSOS DEL FISE
(Millones de pesos)

MINISTRADO RENDIMIENTOS MINISTRADO LIBERADO AUTORIZADO LIBERADO CAPITAL RENDIMIENTOS MINISTRADO RENDIMIENTOS

Recursos transferidos al Estado

FISE 2010 557.5         10.6             557.5           239.2   10.6             8.8           -        -                    -                    -                    

Subtotal: 557.5         10.6             557.5           239.2   10.6             8.8           -        -                    -                    -                    

Recursos refrendados

FISE (2004-2009) 1/ 394.2         27.9             394.2           148.6   27.9             8.2           -        -                    -                    -                    

Subtotal: 394.2         27.9             394.2           148.6   27.9             8.2           -                    -                    

951.7         38.5             951.7           387.8   38.5             17.0        -        -                  -                  -                  

1/ Incluye ingresos  por reintegro 38,526 pesos .

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Otros Capítulos
Recursos

TOTAL

Cuadro 43

FISE

Asignado

CAPITAL RENDIMIENTO REINTEGROS

Asignado
Capítulo 6000
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) 

Este fondo tiene su fundamento en el Capítulo V de los Fondos de Aportaciones Federales, 

artículos 25 fracción VII, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El presupuesto actualizado del FASP para 2010, dentro del capítulo 6000, sumó un total 

disponible de 48.0 mdp19, de los cuales se liberaron en el ejercicio 26.0 millones de pesos. 

(Cuadro 41).  

Subsidios, Transferencias y Donaciones 

Los recursos que se asignaron al Estado mediante la figura de subsidios, transferencias y 

donaciones, que están previstos en los artículos 74 y 75 de la LFPyRH y en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, fueron por 2,630.1 mdp, de los que se liberaron 1,351.1 mdp, a través 

de diferentes programas o fondos, que se detallan a continuación:  

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

Los recursos de FONREGIÓN tienen el carácter de subsidio, y se destinaron atendiendo las 

respectivas disposiciones aplicables, específicamente los Lineamientos para la Aplicación, 

Rendición de Cuentas y Transparencia de los Programas y Proyectos de Inversión apoyados con 

los recursos del FONREGIÓN, que fueron publicados el 20 de julio de 2007, los cuales continuaron 

vigentes durante el ejercicio 2010. 

                                                        
19

 Incluye refrendos por un total de 23.4 mdp. 

 

MINISTRACIONES DE RECURSOS DEL FAFEF

(Millones de pesos)

MINISTRADO RENDIMIENTOS MINISTRADO LIBERADO AUTORIZADO LIBERADO CAPITAL RENDIMIENTOS MINISTRADO RENDIMIENTOS

Recursos transferidos al Estado

FAFEF 2010 1,538.5      25.7             -                  -          24.7             2.3           -        -                  1,538.5        1.0                

Subtotal: 1,538.5      25.7             -                  -          24.7             2.3           -        -                  1,538.5        1.0                

Recursos refrendados

FAFEF (2007-2009) 1/ 97.1            52.3             96.3             26.3      34.8             14.7        -        -                  0.8                17.5              

Subtotal: 97.1            52.3             96.3             26.3      34.8             14.7        -        -                  0.8                17.5              

1,635.6      78.0             96.3             26.3      59.5             17.0        -        -                  1,539.3        18.5              

1/ Incluye ingresos  por reintegro 137,224 pesos . 

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Recursos
Otros Capítulos

TOTAL

Cuadro 44

FAFEF CAPITAL

Asignado

REINTEGROS

Asignado
Capítulo 6000
RENDIMIENTO
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Los recursos actualizados de este fondo en el Capítulo 6000 ascendieron a 611.0 mdp20, a los que 

se agregaron 21.8 mdp derivados de rendimientos financieros (FONREGION R), para un total de 

632.8 mdp. De este total, se liberaron 294.3 millones de pesos.  

El total de recursos FONREGIÓN ascendió a 880.4 mdp, incluyendo rendimientos financieros, de 

los cuales 244.1 mdp fueron asignados al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). (Cuadros 41 y 

45).  

 

 

 

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud (FOISSA) 

Los recursos provenientes de este fondo se derivan de los Convenios Específicos en Materia de 

Transferencia de Recursos, celebrados entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría 

de Salud, y el Gobierno del Estado de Veracruz, de los cuales el más reciente fue publicado en la 

Gaceta Oficial el 10 de diciembre de 2010.  

Los recursos asignados a este fondo, considerando refrendos y rendimientos financieros, fueron 

de 420.8 mdp, de estos recursos se liberaron en el ejercicio 108.3 millones de pesos (Cuadros 41 

y 46). 

                                                        
20 Incluyen 358.3 mdp de refrendos. 
 

MINISTRACIONES DE RECURSOS FONREGION

(Millones de pesos)

MINISTRADO RENDIMIENTOS MINISTRADO LIBERADO AUTORIZADO LIBERADO CAPITAL RENDIMIENTOS MINISTRADO RENDIMIENTOS

Recursos transferidos al Estado

FONREGION 2010 496.8        2.2                252.7         75.2      2.2               -          -       -                  244.1           -                   

Subtotal: 496.8        2.2                252.7         75.2      2.2               -          -       -                  244.1           -                   

Recursos refrendados

FONREGION 2007 -               0.9                -                -          -                 -          -       0.9                -                 -                   

FONREGION 2008 1/ 12.5          7.8                12.1            4.9        5.6               -          0.4     2.2                -                 -                   

FONREGION 2009 346.2        14.0              346.2         214.2   14.0             -          -       -                  -                 -                   

Subtotal: 358.7        22.7              358.3         219.1   19.6             -          0.4     3.1                -                 -                   

855.5        24.9              611.0         294.3   21.8             -          0.4     3.1                244.1           -                   

1/ Incluye ingresos  por reintegro 2,136 pesos .

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Capítulo 6000
RENDIMIENTO

Recursos
Otros Capítulos

TOTAL

Cuadro 45

FONREGIÓN CAPITAL

Asignado

REINTEGROS

Asignado
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Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 

Los recursos provenientes del Fideicomiso, se rigen por los Lineamientos para la Solicitud, 

Transferencia y Aplicación, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 27 de 

agosto de 2008, y por las disposiciones complementarias y adicionales, informadas mediante 

oficios 307-A-023 de fecha 6 de enero de 2009 y 307-A-0301 de fecha 31 de marzo de 2009, para 

ser destinados a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento.  

Los recursos del FIES en 2010, incluyendo rendimientos financieros cerraron en 578.8 mdp, de los 

cuales se asignaron 308.0 mdp al FONDEN y 270.8 mdp se erogaron en su totalidad en este 

capítulo de gasto. (Cuadros 41 y 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Oferta Complementaria en Infraestructura Educativa (PESO A PESO) 

El Programa de Oferta Complementaria en Infraestructura Educativa (PESO A PESO), denominado 

así para efectos de registro y control por la Secretaría, deriva del Convenio de Apoyo Financiero 

MINISTRACIONES DE RECURSOS FOISSA

(Millones de pesos)

MINISTRADO RENDIMIENTOS MINISTRADO LIBERADO AUTORIZADO LIBERADO CAPITAL RENDIMIENTOS MINISTRADO RENDIMIENTOS

Recursos transferidos al Estado

FOISSA 2010 198.0             -                    198.0            -           -                   -              -           -                    -                -                        

Subtotal: 198.0             -                    198.0            -           -                   -              -           -                    -                -                        

Recursos refrendados

FOISSA 2007 0.1                 3.5                   -                  3.5 0.1 -                    -                -                        

FOISSA 2008 71.5               12.2                 58.4              36.8        12.2 2.3 13.1 -                    -                -                        

FOISSA 2009 139.8             8.9                   139.8            69.2        8.9                 -              -           -                    -                -                        

Subtotal: 211.4             24.6                 198.2            106.0      24.6               2.3            13.2       -                    -                -                        

409.4           24.6               396.2          106.0   24.6             2.3           13.2     -                   -               -                       

Ingresos  de FOISSA 2009 por 39.6 mdp

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Otros Capítulos

TOTAL

Recursos

Cuadro 46

FOISSA CAPITAL

Asignado

REINTEGROS

Asignado
Capítulo 6000

RENDIMIENTOS

MINISTRACIONES DE RECURSOS DEL FIES

(Millones de pesos)

MINISTRADO RENDIMIENTOS MINISTRADO LIBERADO AUTORIZADO LIBERADO CAPITAL RENDIMIENTOS MINISTRADO RENDIMIENTOS

Recursos transferidos al Estado

-                  -                 -              -          -                 -             -         -                  -                  -                  

Subtotal: -                  -                 -              -          -                 -             -         -                  -                  -                  

Recursos refrendados

FIES 2008 34.1             13.2            20.5          20.5      6.4               6.4           12.7     4.4                0.9                2.4                

FIES A 2008 60.8             7.9               38.3          38.3      4.0               4.0           22.2     1.7                0.3                2.2                

FIES B  2008 1/ 459.4           46.2            197.9       197.9   3.7               3.7           0.1       1.7                261.4            40.8              

Subtotal: 554.3           67.3            256.7       256.7   14.1             14.1        35.0     7.8                262.6            45.4              

554.3           67.3            256.7       256.7   14.1             14.1        35.0     7.8                262.6            45.4              

1/ Incluye ingresos  por reintegro 1´143,900 pesos .

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.

Otros Capítulos

TOTAL

Recursos

Cuadro 47

FIES CAPITAL

Asignado

REINTEGROS

Asignado
Capítulo 6000

RENDIMIENTO
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suscrito entre los gobiernos federal y estatal, identificado como Programa para la Ampliación de 

Oferta Educativa 2008, para apoyar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios 

educativos, como son aulas, laboratorios, talleres y anexos. 

Los recursos de este fondo corresponden a refrendos por 242.7 mdp, a los que se agregan 

rendimientos financieros (PESO A PESO R) por 4.4 mdp, para un total disponible de recursos de 

247.1 millones de pesos, de los que se liberaron en el ejercicio, incluyendo rendimientos, 

39.0 millones de pesos. (Cuadro 41).  

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

Estos recursos están considerados como subsidios que la Federación canaliza al Estado. Así en 

2010 se contó con una asignación de 156.2 mdp21, a los que se agregan 2.3 mdp de rendimientos 

generados de este fondo (APAZU R), para un total de 158.5 mdp. De esta cifra total, fueron 

liberados en el ejercicio 115.7 millones de pesos. (Cuadro 41).  

Programa Fondo Concursable (Fondo Concursable) 

Estos recursos tienen como marco de acción el Convenio de Coordinación celebrado entre los 

gobiernos federal y estatal el 17 de marzo de 2009, mismo que fue publicado en el Núm. 

Extraordinario 256 de la Gaceta Oficial el 13 de agosto de 2010, con el objeto de impulsar el 

federalismo, mediante la conjunción de acciones y  descentralización de programas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento a la entidad, y fomentar de esa manera el desarrollo 

regional.  

En este ejercicio se asignaron 142.6 mdp22, de los cuales se liberaron 137.9 millones de pesos. 

(Cuadro 41). 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PRODEPI) 

El PRODEPI fue creado en el marco de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), con el objetivo de contribuir al progreso social y económico de las comunidades 

indígenas, manteniendo el respeto a los recursos naturales, a sus culturas y a sus derechos, 

mediante la ejecución de obras de infraestructura básica. 

En 2010, el Estado contó con recursos del PRODEPI por 120.3 mdp23, que fueron transferidos por 

la federación a través de la CDI, a los que se suman rendimientos financieros (PRODEPI R) por 0.6 

mdp, para un total disponible de 120.9 mdp. De los cuales fueron liberados 105.7 millones de 

pesos. (Cuadro 41).  

                                                        
21 Incluye refrendos por 27.2 millones de pesos. 
22 Incluye refrendos por 35.3 millones de pesos.  
23 Incluye refrendos por 18.6 millones de pesos. 
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Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 

Comunidades Rurales (PROSSAPYS) 

El programa federalizado PROSSAPYS transfiere recursos al Estado mediante el Convenio de 

Coordinación celebrado entre los gobiernos Federal y Estatal el 17 de marzo de 2009. Su objetivo 

es incrementar el acceso y calidad de estos servicios a la población ubicada en las localidades 

rurales, a través de la construcción y ampliación de infraestructura en estas comunidades que no 

rebasan los 2,500 habitantes, y que presentan por lo general índices de alta y muy alta 

marginalidad.  

Este programa en el Estado registró en 2010 un importe de 117.9 mdp24 que fueron transferidos 

por la Comisión Nacional del Agua para proyectos ejecutivos, construcción de sistemas y 

perforación de pozos profundos para el abastecimiento de agua potable y la construcción de 

drenaje sanitario. A esa cifra se agregan 1.0 mdp de rendimientos financieros, para un total de 

118.9 mdp, de los que se liberaron 75.1 millones de pesos. (Cuadro 41). 

Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario en el Estado (FOSISPE) 

El marco de referencia de estos recursos lo constituye el Convenio de Coordinación en Materia 

de Prevención y Readaptación Social celebrado entre el Gobierno Federal y Estatal, así como el 

Convenio para el Otorgamiento de un Subsidio entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal y 

el Gobierno del Estado.  

Se destinó un importe de 80.0 mdp básicamente para la primera etapa de construcción del Penal 

de Veracruz (Reubicación del Penal Allende), a los cuales se agregan 1.5 mdp de rendimientos 

financieros, para un total de 81.5 millones de pesos. De este total se liberaron 30.0 millones de 

pesos. (Cuadro 41). 

Convenio Pemex (PEMEX)  

Durante el ejercicio 2010 el Estado contó con recursos del Convenio PEMEX para la realización de 

obras públicas que benefician a los veracruzanos, por un total de 67.6 mdp25, mismos que 

comprenden importes de ejercicios anteriores, y a los cuales se agregan 10.7 mdp de 

rendimientos generados en cuentas (PEMEX R y PEMEX RF), para un total de 78.3 mdp, de los 

que se liberaron 24.8 millones de pesos. (Cuadro 41). 

Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica Mejores Espacios 

Educativos (PROMES) 

Este Convenio de Coordinación firmado por los gobiernos Federal y Estatal, es el mecanismo 

jurídico mediante el cual se transfirieron los recursos federalizados de este programa, que tiene 

                                                        
24 Incluye refrendos por 50.1 millones de pesos.  
25 Incluye refrendos por 51.1 millones de pesos. 
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como objetivo contribuir a la atención de las necesidades de mantenimiento, conservación, 

rehabilitación y, en su caso, adecuación, para restituir parcialmente la funcionalidad de la 

infraestructura física de los espacios públicos destinados a la educación básica.  

Los recursos de este fondo son refrendos por 46.9 mdp que fueron registrados por el Estado en 

2010. A este monto se le agregan 11.9 mdp de rendimientos financieros (PROMES R), para un 

total de 58.8 mdp, de los que se liberaron 20.1 millones de pesos. (Cuadro 41).  

Programa de Planteles en Situación de Riesgo (EDUCARI) 

Estos recursos federales provienen del Programa de Infraestructura para Educación Media 

Superior, cuyas Reglas de Operación establecen que deben destinarse a la construcción, 

ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles que presentan daños en su 

infraestructura, por lo que están clasificados como Planteles en Riesgo, y están contenidos en el 

Anexo 23.A. Ampliaciones a Educación, en el renglón de Educación Media Superior, del 

Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.  

Estos recursos se destinaron para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de 

centros educativos, por un monto de 40.8 mdp. Del total de estos recursos se liberaron 5.9 

millones de pesos (Cuadro 41). 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 

Los recursos con que el Gobierno del Estado contó en 2010, se derivan del Acuerdo de 

Coordinación para la Asignación y Operación de los Subsidios del Programa Especial denominado 

100 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano en el marco del Programa de Ahorro, 

Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa, FONHAPO y la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, con el fin de apoyar a las familias en situación de pobreza patrimonial 

asentadas en localidades rurales. 

Los recursos registrados de este Fondo fueron refrendos por un monto de 39.6 mdp, a los que se 

agregaron rendimientos financieros (FONHAPO R) por 3.1 mdp, para un total disponible de 42.7 

mdp. De estos recursos se liberaron 13.9 millones de pesos. (Cuadro 41). 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)  

Estos recursos tienen por objeto promover y fomentar la construcción, rehabilitación y 

ampliación, así como conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas 

a la cultura física y el deporte. Provienen del Ramo 11 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación con carácter de subsidios.  
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En 2010 los recursos de este fondo que fueron transferidos y registrados en el Estado 

ascendieron a 33.2 mdp26, de los cuales se liberaron 33.0 millones de pesos. (Cuadro 41).  

Programa de Educación Media Superior para Planteles Federales (EDUMEFED) 

Los recursos de este Programa se derivan del Convenio de Colaboración para la Construcción, 

Ampliación, Mantenimiento y Equipamiento de Centros Educativos, en el marco del Programa 

Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. Estos 

recursos ascendieron a 23.5 millones de pesos. (Cuadro 41).  

Convenio Federal para Caminos (COFECA) 

Registrados como COFECA, estos recursos se destinaron a la construcción y modernización de 

carreteras. En 2010 se tuvieron refrendos por 21.1 mdp, a los que se agregaron rendimientos 

financieros por 1.6 mdp, para un total disponible de 22.7 mdp, de los cuales se liberaron 13.3 

millones de pesos. (Cuadro 41).  

Programa de Innovación a Planteles de Educación Media-Superior y Superior 

(EDUCAINNOVA) 

Estos recursos se derivan del Convenio de Colaboración para la Construcción, Ampliación, 

Mantenimiento y Equipamiento de Centros Educativos, que en el marco del Programa Fondo 

Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, celebraron el 

Gobierno Federal y Estatal con fecha 24 de septiembre de 2010, y de las Reglas de Operación del 

Programa de Infraestructura para Educación Media Superior. Su objetivo es básicamente 

contribuir en la mejora de la práctica docente y la calidad de los servicios educativos en los 

telebachilleratos del Estado. Los recursos asignados suman 19.9 mdp27, de los cuales fueron 

liberados 9.8 millones de pesos. (Cuadro 41). 

Promoción de Desarrollo Turístico (PRODETUR) 

El PRODETUR, derivado del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, 

contó con una asignación en 2010 de 18.6 mdp, los cuales fueron previstos para la rehabilitación 

de la imagen urbana de los municipios de Boca del Río y Tlacotalpan. (Cuadro 41). 

Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (FOSDEPI) 

El Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos, celebrado entre la Secretaría de 

Salud Federal y el Gobierno del Estado de Veracruz, es el mecanismo mediante el cual se canaliza 

                                                        
26 Incluye 4.1 mdp de refrendos.  
27 Incluye refrendos por 9.9 millones de pesos.  
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el Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas FOSDEPI, para la construcción, 

rehabilitación y equipamiento de centros de salud y hospitales.  

Los recursos registrados del FOSDEPI fueron refrendos por un importe de 15.6 mdp, a los que se 

agregan rendimientos financieros por 1.0 mdp, para un total disponible de 16.6 mdp. De esta 

cifra fueron liberados 14.9 millones de pesos. (Cuadro 41). 

Programa de Educación Media Superior para Planteles Estatales (EDUMES) 

Los recursos de este Programa se derivan del Convenio de Colaboración para la Construcción, 

Ampliación, Mantenimiento y Equipamiento de Centros Educativos, que en el marco del 

Programa Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, 

celebraron el 24 de septiembre de 2010 los gobiernos Federal y Estatal. Los recursos ascendieron 

a 15.5 millones de pesos. (Cuadro 41).  

Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura en Salud 

(PRONACOMA) 

Este programa tuvo recursos de refrendos por 9.8 mdp, a los cuales se agregaron rendimientos 

financieros (PRONACOMA R), por un importe de 0.3 mdp, para un total de 10.1 mdp, y se 

liberaron 6.7 millones de pesos. (Cuadro 41). 

Programa de Impulso a la Calidad (PIC) 

De acuerdo al Convenio de Coordinación celebrado entre el Gobierno Federal y Estatal, estos 

recursos federales extraordinarios son destinados para el equipamiento de Aulas, Talleres y 

Laboratorios de los Institutos Tecnológicos. Se asignaron recursos de este Programa por 8.1  mdp 

de refrendos, y fueron liberados 6.5 millones de pesos. (Cuadro 41). 

Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales (FONFECAR) 

Estos subsidios se fundamentan en los artículos 2 fracciones VIII, XLIII y LIII, 74, 77, 78 y 79 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH), cuyos recursos asignados 

fueron refrendos por 7.9 mdp, a los que se sumaron rendimientos financieros (FONFECAR R) por 

2.1 mdp, para un total de 10.0 mdp. De este monto se liberaron 6.6 millones de pesos. (Cuadro 

41). 

Recursos de la SEMARNAT relacionados con el Convenio de Coordinación (SEMARNAT) 

Estos recursos tienen como marco el Anexo 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2010, el Convenio de Coordinación celebrado entre el Gobierno 

Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Gobierno Estatal, 
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así como la LFPyRH. Mediante este fondo se asignaron 6.6 mdp28, los cuales fueron liberados en 

su totalidad. (Cuadro 41).  

Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) 

Los recursos del PROCAPI, tienen como fundamento jurídico el Acuerdo de Coordinación 

celebrado el 9 de abril de 2010, entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 

Su objetivo es ampliar la inversión pública en regiones indígenas para el apoyo de proyectos 

productivos, los recursos de este año se destinaron al apoyo para la ampliación del beneficio de 

látex centrifugado en el municipio de Playa Vicente. Los recursos asignados fueron de 3.7 mdp29, 

de los cuales fueron liberados 3.6 millones de pesos. (Cuadro 41).  

Programas Regionales (PROREF) 

Estos recursos de refrendo son subsidios que cerraron con un presupuesto actualizado de 6.4 

mdp en este capítulo de gasto, incluye rendimientos financieros y se liberaron 4.5 millones de 

pesos. (Cuadros 41 y 48). 

 

Proyecto de Apoyo a la Calidad (PAC) 

Son recursos federales extraordinarios suscritos en el marco del Convenio de Apoyo Financiero 

que corresponden a refrendos por 3.2 millones de pesos. (Cuadro 41).  

                                                        
28 Incluye 3.5 mdp de refrendos.  
29 Incluye refrendos por 1.6 millones de pesos.  

MINISTRACIONES DE RECURSOS PROREF

(Millones de pesos)

MINISTRADO RENDIMIENTOS MINISTRADO LIBERADO AUTORIZADO LIBERADO CAPITAL RENDIMIENTOS MINISTRADO RENDIMIENTOS

Recursos transferidos al Estado

-                              -                              -                       -                 -                          -                    -                 -                               -                        -                             

Subtotal: -                              -                              -                       -                 -                          -                    -                 -                               -                        -                             

Recursos refrendados
PROREF 2008 3.3                     6.9                     -                 -             3.0                 3.0             3.3           3.9                     -                        -                             

PROREF A 2009 25.0                   0.9                     -                 -             0.1                 -               25.0         0.8                     -                        -                             

PROREF B 2009 3.2                     1.5                     3.2                1.5           0.1                 -               -            1.4                     -                        -                             

Subtotal: 31.5                   9.3                     3.2                1.5           3.2                 3.0             28.3         6.1                     -                        -                             

31.5                   9.3                     3.2                1.5           3.2                 3.0             28.3         6.1                     -                  -                      

Reintegro PROREF por 4,796 pesos

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Otros Capítulos

TOTAL

Recursos

Cuadro 48

PROREF CAPITAL

Asignado

REINTEGROS

Asignado
Capítulo 6000

RENDIMIENTO
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Acciones de Educación para Discapacitados (EDUCADIS) 

Los recursos que se incluyen forman parte del Convenio celebrado entre los gobiernos Federal y 

Estatal. Mediante este fondo de refrendo se asignaron 2.7 mdp, de los cuales se liberaron 

0.4 millones de pesos. (Cuadro 41).  

Convenio Liquidador (FIDELIQ) 

Son recursos de refrendo que se destinaron a la realización de trabajos de remediación ambiental 

en los terrenos de la Ex-Azufrera Panamericana de Jáltipan, así como a obras de desarrollo 

urbano en otros municipios del Estado; por este concepto se asignaron 2.4 mdp, y liberaron 

0.6 millones de pesos. (Cuadro 41). 

Convenio de Agua Potable en Zonas Rurales. (AGUA LIMPIA) 

Tienen como destino acciones referentes a la cloración, desinfección y saneamiento de fuentes 

de abastecimiento de agua de uso y consumo humano, para prevención y control de 

enfermedades gastrointestinales, especialmente el cólera en varios municipios de la Entidad. De 

este fondo se asignaron recursos por 2.3 mdp30, y se liberaron 1.0 millones de pesos. (Cuadro 

41).  

Organismos Descentralizados (ODES) 

Se destinaron a la construcción y equipamiento de espacios educativos, por un monto de 

2.3 mdp. A estos recursos de refrendos, se agregan rendimientos financieros (ODES R) por 0.6 

mdp, para un total de 2.9 mdp. De este fondo se liberaron 0.4 millones de pesos. (Cuadro 41).  

Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (MIFE) 

Tiene por objeto llevar a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación de espacios 

educativos. Estos recursos de refrendos ascendieron a 1.2 mdp, a los que se agregan 

rendimientos financieros (MIFE R) por 1.0 mdp, para un total de 2.2 mdp. De este fondo fueron 

liberados 0.1 millones de pesos (Cuadro 41). 

Programa Educativo Rural (PROFOR) 

Estos recursos de refrendo se destinaron a la ejecución de infraestructura y equipamiento de 

espacios educativos por 1.1 mdp, y se liberaron 0.2 millones de pesos. (Cuadro 41).  

                                                        
30 Incluye 1.0 mdp de refrendo. 
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Convenio Zonas Arqueológicas (CONZA) 

Tiene como objetivo establecer las bases para la entrega de subsidios federales derivados de la 

recaudación proveniente del derecho por el acceso a los museos, monumentos y zonas 

arqueológicas propiedad de la Federación, ubicados en el Municipio respectivo.  

Estos recursos programados en obras de infraestructura y seguridad en 8 municipios de la 

entidad veracruzana ascendieron a 0.9 mdp, que incluye rendimientos financieros (CONZA R). Del 

total se liberaron 0.3 millones de pesos. (Cuadro 41). 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

En 2010 este fondo contó con 0.9 mdp correspondientes básicamente a rendimientos 

financieros, los cuales quedaron registrados como provisiones financieras. (Cuadro 41).  

Otros Recursos Federales Rendimientos (OTROSFED R) 

En el ejercicio se aplicaron los rendimientos financieros por 0.7 mdp, los cuales fueron destinados 

al rubro de obra pública, y liberados 0.2 millones de pesos. (Cuadro 41). 

Programa Cultura del Agua (PROCA) 

Este programa tiene el objetivo de fomentar entre la población el cuidado y buen uso del vital 

líquido, a través de acciones de promoción, difusión y capacitación que contribuyan a una 

participación informada y corresponsable de la sociedad en la preservación de los recursos 

hídricos y al reconocimiento de su valor económico, social y ambiental.  

En 2010 se asignaron 0.7 mdp, incluyendo rendimientos financieros (PROCA R), de los cuales se 

liberaron 0.2 millones de pesos (Cuadro 41). 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

Mediante este fondo, en 2010 se asignaron y liberaron recursos por 0.6 mdp para la realización 

de proyectos orientados al fortalecimiento de áreas naturales protegidas de carácter estatal. 

(Cuadro 41). 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Sala de Conciertos) (CONACULTA) 

En 2010, se asignaron recursos de refrendo por 0.1 mdp, los cuales fueron liberados en su 

totalidad. (Cuadro 41).  

Convenio para Proyectos de Inversión Rendimientos (COPROIN R) 

Se asignaron y liberaron recursos derivados de rendimientos financieros (COPROIN R), por un 

importe de 1,079 pesos (Cuadro 41). 
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III.2.2 Recursos Actualizados y Liberados Provenientes del Estado 

Los recursos estatales que se canalizaron a obra pública fueron por 1,043.9 mdp, monto que 

representó el 16.8 por ciento del presupuesto total, de los cuales se liberaron 1,024.3 millones de 

pesos.  

Sobresalen Obra Estatal Directa (OED) con un monto actualizado de 815.2 mdp, liberados en su 

totalidad; seguidos por el Fondo Alianza para el Campo (FAC) con un monto actualizado y 

liberado de 125.4 mdp; los Fondos de la Reforma Hacendaria con un monto actualizado y 

liberado de 64.1 mdp; los que provienen del Impuesto sobre Nómina (ISN) con un importe 

actualizado de 31.8 mdp y liberado de 19.0 mdp; los recursos de la Bursatilización, provenientes 

del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos por 6.3 mdp, que sumados a los rendimientos 

generados en cuenta por 1.1 mdp, alcanzaron 7.4 mdp, y que tuvieron un monto liberado de 0.6 

mdp; y finalmente los recursos de Generación Interna de Caja que son Ingresos Propios de la 

Dirección General de Telebachillerato (GICTELEB) por 22,921 pesos, cifra que no se ve reflejada 

en el cuadro debido al criterio de redondeo a millones de pesos con que se muestran los montos 

de los fondos. (Cuadro 41). 

III.2.3 Recursos Municipales Actualizados 

En el ejercicio 2010 hubo participación de recursos municipales en este capítulo de gasto 

referente al desarrollo de infraestructura, que fueron canalizados en coparticipación en la 

ejecución de diversas obras y acciones a través de distintos fondos, como son el de Aportación 

Municipal, Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) y los programas registrados 

como: Municipal APAZU R, Municipal PRODEPI y Municipal PROSSAPYS R, en complemento a 

dichos programas.  

El monto actualizado de estos recursos ascendió a 12.8 mdp, y se liberaron 10.1 millones de 

pesos. (Cuadro 41). 

III.2.4 Aportación de Beneficiarios  

Debemos mencionar en este apartado el fondo de Aportación de Beneficiarios cuyo presupuesto 

actualizado en 2010 fue de 4,239 pesos, cifra que no se ve reflejada por el criterio de redondeo a 

millones de pesos. (Cuadro 41). 

III.3. Presupuesto actualizado y liberado por Unidad Presupuestal 

Los recursos presupuestales asignados ascendieron a 6,213.1 mdp, de los cuales se liberaron 

3,669.7 mdp para la continuación y ejecución de 7,246 registros de obras y acciones, de los que 

5,414 son de obras y 1,832 de acciones. Debemos subrayar en este aspecto que una obra puede 
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tener uno o varios registros, por contar con diversas fuentes de financiamiento o por diversas 

acciones vinculadas con la obra. (Cuadro 49). 

 

 

De un total de 22 Unidades Presupuestales, sobresalen por el monto de recursos actualizados las 

siguientes: el Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del Estado de Veracruz con 

1,107.8 mdp; le sigue el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia con 844.1 mdp; la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca con 642.0 mdp; la Secretaría de 

Desarrollo Social y Medio Ambiente con 626.0 mdp; y la Comisión Constructora de Salud con 

601.5 mdp; que en conjunto acumulan 2,403.7 mdp liberados. 

Cuadro 49
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL
(Millones de pesos)

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del Estado de Veracruz 1,107.8            395.4               3,609        3,263      346              

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 844.1               833.1               15              -               15                 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 642.0               597.5               1,178        526          652              

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 626.0               366.5               323           197          126              

Comisión Constructora de Salud 601.5               211.2               306           229          77                 

Secretaría de Comunicaciones 513.1               248.4               332           232          100              

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 474.3               243.1               558           384          174              

Junta Estatal de Caminos 272.5               73.2                 366           364          2                   

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 251.5               125.0               99              92            7                   

Organismos Operadores 165.1               162.4               68              -               68                 

Ayuntamientos 144.6               136.7               74              6              68                 

Universidad Veracruzana 144.2               42.5                 27              23            4                   

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 114.8               114.8               20              -               20                 

Infraestructura para el Desarrollo 1/ 112.7               -                      72              -               72                 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 61.3                  25.3                 32              22            10                 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 53.9                  46.2                 116           51            65                 

Maquinaria de Veracruz 42.7                  18.2                 25              25            -                    

Municipios del Programa Capufe 16.3                  10.0                 19              -               19                 

Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 8.0                    8.0                    1                -               1                   

Secretaría de Gobierno 6.7                    6.7                    2                -               2                   

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 6.0                    2.3                    1                -               1                   

Universidad Tecnológica del Centro 4.0                    3.2                    3                -               3                   

TOTAL 6,213.1            3,669.7           7,246        5,414      1,832           

1/ Incluye provisiones financieras para cubrir requerimientos presupuestales.

2/ El conteo de obras y acciones se realizó por registro. 

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

AcciónUnidad Presupuestal Total  Obra 
 Presupuesto 

Actualizado 

 Presupuesto 

Liberado 

/2/2 /2



Cuenta Pública Consolidada 

2010 
 

 

104 Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

Presupuesto actualizado y liberado por Unidad Presupuestal y Fuente de Financiamiento 

En este apartado, se presenta la distribución detallada por Unidad Presupuestal y Fuente de 

Financiamiento que durante el ejercicio 2010 comprendió este capítulo de gasto, de acuerdo a la 

normatividad y características de cada uno (Cuadro 50). 

 

 

 

  

(Millones de pesos)

 Presupuesto 

Actualizado 

 Presupuesto 

Liberado 

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del Estado de Veracruz 1,107.8       395.4          
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 636.4          279.3          
Programa de Oferta Complementaria Infraestructura Educativa (PESO A PESO) 242.7          38.5            
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica (Mejores Espacios Educativos) 

(PROMES)              46.9              20.1 
Programa de Planteles en Situación de Riesgo (EDUCARI) 40.8            5.9              
Convenio Pemex (PEMEX) 33.9            17.1            
Programa de Educación Media Superior para Planteles Federales (EDUMEFED) 23.5            -                

Programa de Innovación a Planteles de Educación Media - Superior y Superior (EDUCAINNOVA) 19.9            9.8              
Programa de Educación Media Superior para Planteles Estatales (EDUMES) 15.5            -                
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 10.8            10.8            
Programa de Impulso a la Calidad (PIC) 8.1              6.5              
Fondo de Aportaciones Múltiples Rendimientos (FAM R) 5.3              -                
Fondo Regional (FONREGION) 4.2              2.8              
Proyecto de Apoyo a la Calidad (PAC) 3.2              -                
Acciones de Educación para Discapacitados (EDUCADIS) 2.7              0.4              
Organismos Descentralizados (ODES) 2.3              0.1              

Programa de Oferta Complementaria Infraestructura Educativa Rendimientos (PESO A PESO R) 2.2              0.5              
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2.1              0.6              
Aportación Municipal (APORTACION MUNICIPAL) 2.0              0.6              
Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (MIFE) 1.2              0.1              
Programa Educativo Rural (PROFOR) 1.1              1.1              
Fondos de la Reforma Hacendaria (REFORMA HACENDARIA) 1.1              0.2              
Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Rendimientos (MIFE R) 0.7              -                
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Rendimientos (FIES R) 0.6              0.6              
Organismos Descentralizados Rendimientos (ODES R) 0.5              0.3              
Obra Estatal Directa (OED) 0.1              0.1              

844.1          833.1          
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 493.8          482.8          
Obra Estatal Directa (OED) 350.3          350.3          

Cuadro 50

Unidad Presupuestal / Fondo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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(Millones de pesos)

 Presupuesto 

Actualizado 

 Presupuesto 

Liberado 

642.0          597.5          
Obra Estatal Directa (OED) 325.8          325.8          
Fondo Regional (FONREGION) 149.4          105.1          
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 89.8            89.8            
Fondo Alianza para el Campo (FAC) 62.9            62.9            
Fondos de la Reforma Hacendaria (REFORMA HACENDARIA) 9.8              9.8              
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) 3.7              3.6              
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 0.5              0.4              
Programas Regionales Rendimientos (PROREF R) 0.1              0.1              

Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 626.0          366.5          
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 226.6          137.1          
Fondo Regional (FONREGION) 89.2            53.5            
Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario en el Estado (FOSISPE) 80.0            30.0            
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP) 48.0            26.0            
Obra Estatal Directa (OED) 44.4            44.4            
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 23.4            9.2              
Promoción de Desarrollo Turístico (PRODETUR) 18.6            -                

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Rendimientos (FAFEF R) 17.4                 10.1                 

Convenio Pemex (PEMEX) 16.9                 4.7                    

Fondo para la Infraestructura Social Estatal Rendimientos (FISE R) 15.2                 9.2                    

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 14.8                 14.8                 

Fondos de la Reforma Hacendaria (REFORMA HACENDARIA) 14.4                 14.4                 

Recursos de la SEMARNAT Relacionados con el Convenio de Coordinación del Anexo 31 (SEMARNAT) 6.6                   6.6                    

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Rendimientos (FIES R) 4.8                   4.8                    

Convenio Liquidador (FIDELIQ) 2.4                   0.6                    

Impuesto Sobre la Nómina (ISN) 1.5                   -                      

Otros Recursos Federales Rendimientos (OTROSFED R) 0.7                   0.2                    

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 0.6                   0.6                    

Programas Regionales (PROREF) 0.3                   0.2                    

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 0.1                   -                      

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (SALA DE CONCIERTOS) (CONACULTA) 0.1                   0.1                    

601.5               211.2               

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud (FOISSA) 396.2               106.0               

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 77.4                 35.1                 

Fondo Regional (FONREGION) 55.9                 27.6                 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 18.1                 18.1                 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca

Unidad Presupuestal / Fondo

Cuadro 50

Comisión Constructora de Salud

RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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(Millones de pesos)

 Presupuesto 

Actualizado 

 Presupuesto 

Liberado 

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud Rendimientos (FOISSA R)
16.7                 2.3                    

Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (FOSDEPI) 15.6                 14.9                 

Fondo Regional Rendimientos (FONREGION R) 10.3                 -                      

Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura en Salud (PRONACOMA) 9.8                   6.7                    

Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas Rendimientos (FOSDEPI R) 0.5                   -                      

Fondo para la Infraestructura Social Estatal Rendimientos (FISE R) 0.5                   0.3                    

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Rendimientos (FAFEF R) 0.3                   -                      

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 0.2                   0.2                    

Secretaría de Comunicaciones 513.1               248.4               

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 187.2               51.5                 

Fondo Regional (FONREGION) 158.4               58.5                 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PRODEPI) 70.3                 60.9                 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 36.3                 36.3                 

Obra Estatal Directa (OED) 27.2                 27.2                 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal Rendimientos (FISE R) 10.4                 -                      

Convenio Pemex (PEMEX) 7.0                   3.0                    

Fondo Regional Rendimientos (FONREGION R) 4.8                   -                      

Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales (FONFECAR) 4.6                   4.6                    

Programas Regionales Rendimientos (PROREF R) 2.9                   2.9                    

Fondos de la Reforma Hacendaria (REFORMA HACENDARIA) 1.7                   1.7                    

Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales Rendimientos (FONFECAR R) 1.5                   1.5                    

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 0.6                   0.2                    

Programas Regionales (PROREF) 0.1                   -                      

Convenio Federal para Caminos (COFECA) 0.1                   0.1                    

474.3               243.1               

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 191.2               91.4                 

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 

Rurales (PROSSAPYS) 77.2                 35.3                 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 71.2                 34.5                 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PRODEPI) 38.4                 34.0                 

Impuesto Sobre la Nómina (ISN) 30.2                 19.0                 

Fondo Regional (FONREGION) 25.5                 7.8                    

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Cuadro 50

RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Unidad Presupuestal / Fondo
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  (Millones de pesos)

 Presupuesto 

Actualizado 

 Presupuesto 

Liberado 

Convenio Pemex (PEMEX) 8.5                   -                      

Programa Fondo Concursable (FONDO CONCURSABLE) 7.5                   7.0                    

Bursatilización (BURSATILIZACION) 6.3                   0.6                    

Fondos de la Reforma Hacendaria (REFORMA HACENDARIA) 3.9                   3.9                    

Aportación Municipal (APORTACION MUNICIPAL) 3.3                   2.4                    

Programas Regionales (PROREF) 2.8                   1.3                    

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Rendimientos (FAFEF R) 2.4                   2.4                    

Convenio de Agua Potable en Zonas Rurales. Agua Limpia (AGUA LIMPIA) 2.3                   1.0                    

Fondo para la Infraestructura Social Estatal Rendimientos (FISE R) 1.3                   0.7                    

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Rendimientos (FIES R) 0.8                   0.8                    

Obra Estatal Directa (OED) 0.8                   0.8                    

Programa Cultura del Agua (PROCA) 0.7                   0.2                    

272.5               73.2                 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 123.9               44.6                 

Fondo Regional (FONREGION) 69.8                 3.0                    

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 63.8                 10.6                 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 13.8                 13.8                 

Fondos de la Reforma Hacendaria (REFORMA HACENDARIA) 0.7                   0.7                    

Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales Rendimientos (FONFECAR R) 0.5                   0.5                    

251.5               125.0               

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 93.1                 12.0                 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 59.5                 59.5                 

Fondo Regional (FONREGION) 41.4                 26.8                 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Rendimientos (FAFEF R)
21.5                 -                      

Convenio Federal para Caminos (COFECA) 21.0                 13.2                 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal Rendimientos (FISE R) 7.9                   6.8                    

Aportación Municipal (APORTACION MUNICIPAL) 4.0                   4.0                    

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Rendimientos (FIES R) 2.7                   2.7                    

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 0.4                   -                      

165.1               162.4               

Programa Fondo Concursable (FONDO CONCURSABLE) 99.6                 99.0                 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 65.5                 63.4                 

144.6               136.7               

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 

Rurales (PROSSAPYS) 40.7                 39.8                 

Programa Fondo Concursable (FONDO CONCURSABLE) 35.5                 31.9                 

Junta Estatal de Caminos

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota

Organismos Operadores

Cuadro 50

Ayuntamientos

RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Unidad Presupuestal / Fondo
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(Millones de pesos)

 Presupuesto 

Actualizado 

 Presupuesto 

Liberado 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 33.1                 33.0                 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 19.5                 17.8                 

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PRODEPI) 11.6                 10.8                 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Municipal (MUNICIPAL 

PRODEPI) 3.3                   3.1                    

Convenio Zonas Arqueológicas (CONZA) 0.9                   0.3                    

144.2               42.5                 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 144.2               42.5                 

114.8               114.8               

Fondo Alianza para el Campo (FAC) 62.5                 62.5                 

Obra Estatal Directa (OED) 52.3                 52.3                 

112.7               -                      

Fondo de Aportaciones Múltiples Rendimientos (FAM R) 42.6                 -                      

Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica (Mejores Espacios Educativos) 

Rendimientos (PROMES R) 11.9                 -                      

Convenio Pemex Rendimientos (PEMEX R) 10.7                 -                      

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud Rendimientos (FOISSA R) 7.9                   -                      

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Rendimientos (FAFEF R) 7.7                   -                      

Fondo Regional Rendimientos (FONREGION R) 6.7                   -                      

Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales (FONFECAR) 3.3                   -                      

Fondo para la Infraestructura Social Estatal Rendimientos (FISE R) 3.2                   -                      

Fondo Nacional de Habitaciones Populares Rendimientos (FONHAPO R) 3.1                   -                      

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Rendimientos (APAZU R)
2.3                   -                      

Programa de Oferta Complementaria Infraestructura Educativa Rendimientos (PESO A PESO R) 2.2                   -                      

Convenio Federal para Caminos Rendimientos (COFECA R) 1.6                   -                      

Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario en el Estado Rendimientos (FOSISPE R) 1.5                   -                      

Convenio Pemex (PEMEX) 1.3                   -                      

Bursatilización Rendimientos (BURSATILIZACION R) 1.1                   -                      

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 

Rurales Rendimientos (PROSSAPYS R) 1.0                   -                      

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 0.9                   -                      

Comisión Federal de Electricidad Rendimientos (CFE R) 0.9                   -                      

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Rendimientos 

(PRODEPI R) 0.6                   -                      

Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas Rendimientos (FOSDEPI R) 0.5                   -                      

Fondo Regional (FONREGION) 0.3                   -                      

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero

Infraestructura para el Desarrollo

Universidad Veracruzana

Cuadro 50

Unidad Presupuestal / Fondo

RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ayuntamientos 
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(Millones de pesos)

 Presupuesto 

Actualizado 

 Presupuesto 

Liberado 

Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Rendimientos (MIFE R)
0.3                   -                      

Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura en Salud Rendimientos 

(PRONACOMA R) 0.3                   -                      

Programas Regionales Rendimientos (PROREF R) 0.2                   -                      

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 0.2                   -                      

Impuesto Sobre la Nómina (ISN) 0.1                   -                      
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Municipal 

Rendimientos (MUNICIPAL APAZU R) 0.1                   -                      

Organismos Descentralizados Rendimientos (ODES R) 0.1                   -                      

Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales Rendimientos (FONFECAR R) 0.1                   -                      

61.3                 25.3                 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 39.6                 13.9                 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 10.2                 -                      

Obra Estatal Directa (OED) 7.6                   7.6                    

Fondos de la Reforma Hacendaria (REFORMA HACENDARIA) 3.8                   3.8                    

Aportación Municipal (APORTACION MUNICIPAL) 0.1                   -                      

53.9                 46.2                 

Fondos de la Reforma Hacendaria (REFORMA HACENDARIA) 28.2                 28.2                 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 12.9                 12.9                 

Fondo Regional (FONREGION) 8.9                   1.2                    

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Rendimientos (FIES R) 3.7                   3.7                    

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 0.2                   0.2                    

42.7                 18.2                 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 39.8                 15.5                 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados Rendimientos (FIES R) 1.5                   1.5                    

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 0.7                   0.7                    

Fondos de la Reforma Hacendaria (REFORMA HACENDARIA) 0.5                   0.5                    

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
0.2                   -                      

16.3                 10.0                 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Rendimientos (FAFEF 

R) 10.2                 4.5                    

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
6.1                   5.5                    

8.0                   8.0                    

Fondo Regional (FONREGION) 8.0                   8.0                    

Cuadro 50

RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda

Unidad Presupuestal / Fondo

Municipios del Programa Capufe

Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica

Maquinaria de Veracruz
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III.4 Presupuesto Actualizado y Liberado por Programa  

Los recursos actualizados y canalizados a la ejecución de diferentes programas fueron por un 

monto de 6,213.1 mdp, dentro de los cuales sobresalen los primeros diez programas que 

concentran 4,871.0 mdp, que representan 78.4 por ciento del total de recursos actualizados, en 

los cuales se muestra una gestión de recursos para su liberación de 2,732.7 millones de pesos. 

(Cuadro 52).  

Dentro de los programas que presentan el mayor monto de recursos actualizados están: 

Infraestructura Educativa con 1,257.3 mdp; Asistencia Social y Servicios Comunitarios con 845.6 

mdp; Infraestructura de Salud con 585.4 mdp; Carreteras Alimentadoras, Autopistas y Puentes 

con 527.4 mdp; Fomento a la Producción y Productividad con 445.0 mdp; Caminos Rurales y 

Puentes con 427.5 mdp; Agua Potable con 288.1 mdp; Vivienda con 241.4 mdp; Alcantarillado 

con 130.5 mdp y Comunicaciones, Transportes y Vialidades con 122.8 millones de pesos.  

  

(Millones de pesos)

 Presupuesto 

Actualizado 

 Presupuesto 

Liberado 

6.7                   6.7                    

Obra Estatal Directa (OED) 6.7                   6.7                    

6.0                   2.3                    

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 6.0                   2.3                    

4.0                   3.2                    

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 4.0                   3.2                    

TOTAL 6,213.1   3,669.7   

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Universidad Tecnológica del Centro

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora

Secretaría de Gobierno

Unidad Presupuestal / Fondo

Cuadro 50
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Cuadro 51
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR PROGRAMA
(Millones de pesos)

Infraestructura Educativa 1,257.3                      436.5                   

Asistencia Social y Servicios Comunitarios 845.6                         834.6                   

Infraestructura de Salud 585.4                         196.5                   

Carreteras Alimentadoras, Autopistas y Puentes 527.4                         191.5                   

Fomento a la Producción y Productividad 445.0                         444.9                   

Caminos Rurales y Puentes 427.5                         162.9                   

Agua Potable 288.1                         146.3                   

Vivienda 241.4                         136.9                   

Alcantarillado 130.5                         63.9                     

Comunicaciones, Transportes y Vialidades 122.8                         118.7                   

Desarrollo Rural y Agropecuario 95.4                           95.4                     

Desarrollo de Áreas de Riego (pequeña irrigación) 93.2                           63.4                     

Saneamiento de Aguas Residuales 92.7                           66.3                     

Infraestructura Agropecuaria y Pesquera 88.7                           72.3                     

Infraestructura Penitenciaria 81.5                           30.4                     

Inmuebles en General 78.5                           40.3                     

Urbanización 73.7                           17.9                     

Alianza para el Campo 62.9                           62.9                     

Infraestructura en Seguridad Pública 49.1                           28.1                     

Infraestructura Deportiva 37.4                           20.8                     

Desarrollo Social 35.2                           35.2                     

Protección y Preservación Ecológica 23.0                           18.7                     

Electrificación y Alumbrado 17.6                           7.7                       

Protección en Cauces Federales 10.2                           8.5                       

Apoyo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 6.7                             6.7                       

Aeropuertos 6.1                             6.1                       

Seguridad Pública, Justicia y Protección Civil 6.1                             6.1                       

Desarrollo Regional y Urbano 3.7                             3.7                       

Telecomunicaciones 3.0                             0.0                       

Desarrollo de Áreas de Temporal 3.0                             2.6                       

Apoyo a Empresas Sociales 1.4                             1.4                       

Otros Proyectos en Infraestructura y Equipamiento 1.2                             1.1                       

Desarrollo Social 0.4                             -                        

Desarrollo Urbano 0.1                             -                        

Fomento e Impulso Económico 0.2                             0.2                       

Varios 1/ 358.4                         341.2                   

Recursos Disponibles 2/ 112.7                         0.0                       

TOTAL: 6,213.1                  3,669.7            

2/ Incluye provisiones financieras para cubrir requerimientos presupuestales.
Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Programa

1/ Incluye aportaciones a municipios y organismos operadores.

 Presupuesto 

Actualizado 

 Presupuesto 

Liberado 
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III.5 Presupuesto Actualizado y Liberado por Sector 

En este apartado, se describe la distribución que presentan los recursos actualizados y liberados 

por sector, agrupando a las distintas dependencias y entidades ejecutoras de obra, de acuerdo al 

ámbito de su competencia. (Cuadro 52) 

En esa línea, se observa que el sector desarrollo regional sobresale en primer lugar con un 

presupuesto actualizado de 1,487.6 mdp; le sigue salud y asistencia con 1,445.6 mdp; el de 

educación, cultura, recreación y deporte con 1,262.0 mdp; comunicaciones con 1,079.8 mdp; el 

agropecuario, forestal y pesquero con 810.7 mdp y el de administración pública y gobierno con 

127.4 millones de pesos.  

En cuanto a la tramitación de recursos para su liberación, destaca salud y asistencia con 1,044.3 

millones de pesos, desarrollo regional con 944.0 millones de pesos y desarrollo agropecuario, 

forestal y pesquero con 758.5 millones de pesos.  

 

III.5.1 Principales obras y acciones por sector 

Durante 2010, mediante la inversión en infraestructura, se concretaron logros en materia de 

realización, reconstrucción, mantenimiento y/o equipamiento de obras y acciones. 

Esto puede observarse en las principales obras impulsadas por sector, de acuerdo con los 

recursos canalizados, y que se muestran a continuación:  

  

Cuadro 52
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR SECTOR

(Millones de pesos)

Desarrollo Regional 1,487.6            944.0                  

Salud y Asistencia 1,445.6            1,044.3               

Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1,262.0            443.4                  

Comunicaciones 1,079.8            464.8                  

Agropecuario, Forestal y Pesquero 810.7               758.5                  

Administración Pública y Gobierno 127.4               14.7                    

TOTAL: 6,213.1            3,669.7               

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Sector
 Presupuesto 

Actualizado 

 Presupuesto 

Liberado 
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Sector Desarrollo Regional. En 2010 se continuó con la estrategia de impulso al desarrollo 

regional, como lo confirma la política de asignación presupuestal a obras y acciones que 

fortalecen este sector. Muestra de ello, es la aportación del programa Fondo Concursable para la 

segunda etapa de la planta de tratamiento Playa Norte en el municipio de Veracruz; la 

construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de Veracruz (primera etapa) en 

Medellín; y la construcción del sistema múltiple de agua potable (tercera etapa) en Papantla. 

(Cuadro 53). 

 

  

Cuadro 53
PRINCIPALES OBRAS DEL SECTOR DESARROLLO REGIONAL

(Millones de pesos)

Descripción Municipio
Unidad 

Presupuestal
Presupuesto

Liberado

Aportación del programa Fondo Concursable para la segunda

etapa de la planta de tratamiento Playa Norte
Veracruz

Organismos 

Operadores
51.7                    

Construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social

de Veracruz (primera etapa)
Medellín SEDESMA 30.0                    

Construcción del sistema múltiple de agua potable (tercera

etapa)
Papantla  CAEV 21.0                    

Aportación para la construcción de colector Honduras (segunda

etapa)
Xalapa

 Organismos 

Operadores 
20.7                    

Construcción del colector pluvial intercolonias Orizaba  SEDESMA 15.8                    

Aportación para la construcción de colector pluvial y sanitario

boulevard Xalapa - Banderilla (primera etapa)
 Banderilla 

 Organismos 

Operadores 
15.0                    

Aportación para la construcción de colector Vicente Guerrero

(segunda etapa)
Xalapa

 Organismos 

Operadores 
15.0                    

Aportación para la rehabilitación del complejo deportivo  Orizaba  Ayuntamientos 14.4                    

Construcción de la primera etapa del sistema múltiple de

abastecimiento de agua potable de Pueblo Viejo (séptima fase,

terminación)

Varios  CAEV 12.9                    

Construcción de la primera etapa del Juzgado de

Responsabilidad Juvenil en la localidad de Palma Sola
 Alto Lucero  SEDESMA 10.7                    

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.



Cuenta Pública Consolidada 

2010 
 

 

114 Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

Sector Comunicaciones. Con la asignación presupuestal para la ejecución de los programas de 

obras y acciones 2010, este sector siguió siendo prioritario en la política estatal. Prueba de ello lo 

constituye la construcción, modernización, ampliación, reconstrucción y conservación de 

caminos, carreteras y puentes que son la columna vertebral de las inversiones públicas en este 

sector, para contribuir a generar impactos y beneficios en otras actividades productivas, a través 

de obras, como: la modernización del camino Coetzala-Axalpa-San Sebastián-Tololacatla-

Xonamanca del km. 0+000 al km. 22+000, tramo del km. 11+000 al km. 22+000, en el municipio 

de Zongolica. (Cuadro 54). 

  

Cuadro 54

PRINCIPALES OBRAS DEL SECTOR COMUNICACIONES

(Millones de pesos)

Descripción Municipio
Unidad 

Presupuestal
Presupuesto

Liberado

Modernización del camino Coetzala - Axalpa - San Sebastián -

Totolacatla - Xonamanca del km. 0+000 al km. 22+000, tramo

del km. 11+000 al km. 22+000

Zongolica SECOM 11.3                    

Construcción del puente Chalchijapan ubicado en el km. 0+293

del camino Suchilpan - Chalchijapan - Las Flores (primera etapa, 

terminación)

Atzalan JEC 10.3                    

Pavimentación de la avenida 20 de Noviembre del km. 0+000 al

km. 1+000
Las Choapas SECOM 10.1                    

Reconstrucción del camino Cazones - Barra de Cazones del

km. 0+000 al km. 13+600
Cazones de Herrera SECOM 9.9                      

Construcción del puente vehicular Arroyo Hondo en el circuito

Los Naranjos ubicado en el km. 0+305.71
Tierra Blanca CyPEC 9.1                      

Reconstrucción con pavimento hidraúlico del acceso a la

escuela naval
Alvarado CyPEC 9.1                      

Reconstrucción del camino Cosamaloapan - Ixmatlahuacan del

km. 0+000 al km. 9+480
Cosamaloapan SECOM 8.5                      

Construcción del camino entronque carretero (Rancho Viejo -

Cinco Palos) - Cuauhtémoc (complemento de recursos)
Coatepec CyPEC 8.0                      

Modernización del camino Temaxcalapa - Chicomapa - Laguna

Chica, del km. 0+000 al km. 18+600, tramo del km. 8+000 al

km.18+600

Zongolica SECOM 7.4                      

Construcción del camino interejidal Coatzacoalcos del km.

0+000 al km. 4+000 y muro de contención del km. 7+760 al km.

7+860

Coatzacoalcos SECOM 7.1                      

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.
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Sector Salud y Asistencia. Este sector es parte vital del desarrollo humano y motor para impulsar 

las actividades productivas. Con ese objetivo, se siguió apoyando la aplicación de recursos en 

esta materia. A manera de ejemplo, el Programa de Asistencia para Personas Mayores de 70 años 

y el Programa Desayunos Escolares Fríos y Atención a Menores de 5 años en Riesgo; así como la 

construcción de la Torre Pediátrica en el municipio de Veracruz. (Cuadro 55). 

 

  

Cuadro 55
PRINCIPALES OBRAS DEL SECTOR SALUD Y ASISTENCIA

(Millones de pesos)

Descripción Municipio
Unidad 

Presupuestal
Presupuesto

Liberado

Programa Asistencia para Personas Mayores de 70 años Cobertura Estatal DIF 350.0                  

Programa Desayunos Escolares Fríos y Atención a Menores de

5 años en Riesgo
Varios DIF 184.5                  

Programa Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Varios DIF 86.7                    

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Varios DIF 54.3                    

Programa Leche para la Primaria Varios DIF 49.8                    

Construcción de la Torre Pediátrica Veracruz COCOSA 27.6                    

Ampliación de un hospital general Poza Rica de Hidalgo COCOSA 18.6                    

Construcción de un hospital general de 30 camas (complemento

de recursos) (terminación)
Naranjos Amatlán COCOSA 17.6                    

Construcción de un hospital psiquiátrico de 140 camas (primera

y segunda etapa)
Orizaba COCOSA 14.8                    

Equipamiento de la red hospitalaria Perote COCOSA 14.0                    

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.
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Sector Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Un pilar básico de la economía 

veracruzana es el sector primario, al cual el gobierno estatal le puso atención y prioridad con los 

recursos presupuestales destinados al campo, mediante el programa de co-ejercicio con la 

SAGARPA (Activos Productivos); así como obras de perforación, rehabilitación, electrificación y 

equipamiento de 377 pozos profundos para uso agrícola; y el apoyo al fortalecimiento para la 

producción agrícola con la adquisición de semilla mejorada de maíz y frijol, entre otros 

importantes. (Cuadro 56). 

  

Cuadro 56
PRINCIPALES OBRAS DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
(Millones de pesos)

Descripción Municipio
Unidad 

Presupuestal
Presupuesto

Liberado

Programas federales en co-ejercicio con la SAGARPA 2010

(Activos Productivos)
Varios

SEDARP 

INVEDERP
125.4                  

Perforación, rehabilitación, electrificación y equipamiento de 377

pozos profundos para uso agrícola
Varios SEDARP 101.9                  

Rahabilitación, modernización, instalación, electrificación y

equipamiento de 103 sistemas y canales de riego
Varios

SEDARP 

CODEPAP
63.2                    

Apoyo al fortalecimiento para la producción agrícola con la

adquisición de semilla mejorada de maíz y frijol 2010
Varios SEDARP 15.0                    

Construcción, rehabilitación y equipamiento de 69 invernaderos Varios SEDARP 14.4                    

Apoyo al fortalecimiento con equipamiento agrícola (Tianguis

Agropecuario 2010)
Varios SEDARP 12.0                    

Programa integral de producción y mantenimiento de planta

forestal 2010
Varios SEDARP 5.0                      

Construcción y equipamiento de 6 centros de acopio lechero Varios SEDARP 4.0                      

Acondicionamiento de infraestructura agroindustrial para

albergar el Centro de Desarrollo Tecnológico del Bambú
Huatusco SEDARP 3.3                      

Construcción de centro de acopio y secado para la producción

de granos 1
José Azueta SEDARP 2.8                      

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.
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Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Para respaldar a este sector, que juega un 

papel fundamental en la formación de capital humano para generar condiciones de 

competitividad, fortalecimiento de capacidades productivas y de bienestar social, se continuó 

orientando recursos presupuestales a la construcción de infraestructura educativa básica, de 

nivel medio y superior, como lo muestran las principales obras del sector. Se destacan la 

construcción, remodelación y ampliación de varias facultades en la región Xalapa, así como la 

construcción del edificio de docencia de dos niveles en la Universidad Tecnológica del Centro, en 

el municipio de Cuitláhuac, entre otras. (Cuadro 57). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 57
PRINCIPALES OBRAS DEL SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

(Millones de pesos)

Descripción Municipio
Unidad 

Presupuestal
Presupuesto

Liberado

Construcción de la segunda etapa del edificio de la facultad de

Pedadogía, Instituto de Investigaciones en Educación y Sistema de

Enseñanza Abierta (SEA) región Xalapa (incluye supervisión así como

estudios y servicios complementarios)

Xalapa UV 12.2                 

Remodelación y ampliación del edificio de la Facultad de Economía y

de la Facultad de Estadística e Informática región Xalapa (incluye

estudio y proyecto ejecutivo)

Xalapa UV 8.8                   

Construcción de unidad académica departamental III en el Instituto

Tecnológico de Veracruz clave 30DIT00022
Veracruz IFIDEV 8.3                   

Construcción del edificio de docencia de dos niveles en la Universidad

Tecnológica del Centro sin clave
Cuitláhuac IFIDEV 7.6                   

Construcción del campus de Ixtaczoquitlán (construcción de módulos

de cubículos y salas tutorías del campus)
Ixtaczoquitlán UV 7.4                   

Rehabilitación del edificio B y trabajos electrónicos en media tensión

en la escuela secundaria Ilustre Instituto Veracruzano clave

30EES0128O

Boca del Río IFIDEV 7.4                   

Rehabilitación y mantenimiento de los edificios existentes y obra

exterior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de

Servicios no. 124 clave DCT0425G

Veracruz IFIDEV 6.0                   

Construcción de dieciséis aulas didácticas, aula de medios, dirección,

cooperativa, bodega, dos módulos de servicios sanitarios y obra

exterior, en la escuela primaria Abraham Castellanos, clave

30EPR1139H

Xalapa IFIDEV 5.1                   

Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas y Física

e Inteligencia Artificial región Xalapa (incluye supervisión)
Xalapa UV 5.0                   

Construcción de edificio de docencia y laboratorio pesado en tres

niveles de obra exterior en la Universidad Tecnológica del Norte de

Veracruz  sin clave (primera etapa)

Gutiérrez Zamora IFIDEV 4.9                   

Fuente: Subsecretaría  de Egresos . SEFIPLAN.
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Las principales estrategias realizadas por el Fideicomiso en el ejercicio 2010, son las siguientes: 

 Mantuvo una distribución regional de la inversión por un monto total de 341.8 millones 

de pesos. 

 Garantizó la disponibilidad de los recursos financieros para obras y acciones. 

 Agilizó los pagos con recursos disponibles para las obras y acciones. 

 

La recaudación del impuesto sobre 

nóminas al cierre del ejercicio 2010, se 

situó en los 1,440.5 mdp de 2005 a 2009 la 

recaudación acumulada es de 5,573.6 

millones de pesos. 

 

 

 

Durante el 2010 se continuó la inversión de los recursos provenientes del Impuesto sobre 

Nóminas, en diversas obras y acciones, a través de las dependencias y entidades ejecutoras, 

como a continuación se precisa:  

 

 

La Secretaría de Comunicaciones 

(SECOM), con recursos del Fideicomiso, 

financió una inversión de 160.7 mdp, 

destacando las siguientes obras: 
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La Junta Estatal de Caminos (JEC), con recursos del Fideicomiso, financió durante el 2010 una 

inversión de 5.8 mdp, destacan los lo siguiente: 

 

 

Pavimentación del Camino El Gavilán 

Xopilapa 
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Construcción del camino Ozuluama  Magozal  

Mincuini  Tantoyuca del Km 0+000 al Km 63+500 

 

 

 

La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA), con recursos del Fideicomiso 

realizó durante el 2010 una inversión de 63.7 mdp, destacando lo siguiente: 

  

en Orizaba 
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La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), con recursos del Fideicomiso realizó 

durante el 2010, una inversión de 18.14 mdp, incluidas las Obras de Infraestructura de Agua y 

Saneamiento del Programa APAZU. 

La Secretaría de Salud (SESVER-COCOSA), con recursos del Fideicomiso realizó durante el 2010, 

una inversión de 3.7 mdp, entre ellas, la Construcción de Hospital en Naolinco. 

El Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del Estado de Veracruz (IFIDEV) en 2010, realizó 

una inversión de 1.5 mdp en construcción del Centro Rébsamen Segunda Etapa en Boca del Río, y 

Construcción de la Escuela de Bachilleres Francisco Mújica, Segunda Etapa en Huatusco. 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) en 2010, realizó apoyos a las micro 

y pequeñas empresas (PYMES) por un monto de 300 mil pesos. 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (SEDARPA) y el Instituto 

Veracruzano para el Desarrollo Rural (INVEDER) en el 2010, ejercieron recursos del Fideicomiso 

por 42.3 mdp y 2.0 mdp, respectivamente. 

 En este rubro se destaca la inversión realizada por la SEDARPA en apoyo al 

Fortalecimiento del Sistema Financiero de los Sistemas Producto bajo el Esquema de 

Garantías Líquidas. 

 Es importante también, la inversión realizada por el INVEDER en los Programas Apoyo a 

pescadores para el equipamiento de sus unidades de producción (lanchas, artes de pesca, 

jaulas flotantes y equipo de acuacultura). 

El Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (INVIVIENDA) en el 2010 

ejercieron recursos del Fideicomiso por 4.4 mdp, de mayor relevancia el Desarrollo de la Reserva 

Territorial Duport Ostión en Coatzacoalcos. 

La Administración Portuaria Integral Sistema Portuario Veracruzano (APISPV) en el 2010, aplicó 

recursos del Fideicomiso por 39.1 mdp, principalmente en la Construcción de la Marina Veramar 

en Veracruz. 

Por lo que se refiere a la difusión institucional, se destaca la participación del Fideicomiso en la 

Expo Construcción 2010, llevada a cabo en las Ciudades de Boca del Río y Coatzacoalcos. 
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Cuadro 58
Relación de Obras y Acciones del ejercicio 2010 financiadas por el FPAISN
(Millones de pesos)

Dependencia / Municipio Obra y Acciones Monto

341.80

SECOM 160.71

Castillo de Teayo Construcción de la Carretera Teayo - Dos Pasos 0.04

Catemaco, Soteapan Pavimentación del Camino La Brecha del Maíz - Soteapan - Catemaco 0.92

Cerro Azul Pavimentación del Camino Cerro Azul - Piedra Labrada, del km. 0+000 al 

km. 5+000

0.11

Chicontepec Construcción del Camino Ahuateno-Tecomate 0.01

Chinameca, Mecayapan, 

Moloacan

Programa de Asfaltado en Frío 0.02

Fortín de las Flores Construcción del Camino Intermedio-Zapoapan 2.00

Fortín de las Flores Pavimentación del Camino Fortín-Villa Unión 7.29

Ixhuatlán del Sureste Pavimentación del Camino Rural Ixhuatlán - Coyolar - Dante Delgado 2.47

Ixtaczoquitlán Construcción del Distribuidor Vial Buena Vista 6.92

Lerdo de Tejada Construcción de guarniciones y banquetas desde la Unidad Deportiva hasta 

la comunidad de Santa Teresa en Lerdo de Tejada

0.47

Lerdo de Tejada Pavimentación de la Calle 20 de Noviembre en Santa Teresa en Lerdo de 

Tejada

0.03

Lerdo de Tejada Pavimentación de la calle Vidal Díaz Muñoz en Santa Teresa en Lerdo de 

Tejada

0.09

Martínez de la Torre Pavimentación del Camino Martínez de la Torre - Loma Alta - Límites con el 

Estado de Puebla

1.43

Nogales Construcción de la Carretera Nogales- Pico de Orizaba (Segunda Etapa) 7.89

Soledad Atzompa Modernización y ampliación del Camino Tepaxapa-Cruxtitla del km. 

12+000 al km. 12+800

1.59

Temapache Pavimentación de la Carretera Chapopote Nuñez - Mesón Molino 3.84

Tlalixcoyan Camino de la Candelaria- Bote en Bote- Piedras Negras 5.11

Tlalnehuayocan Construcción del Camino Coapexpan - Rancho Viejo - Los Capulines - Cinco 

Palos

9.89

Villa Aldama Camino Cruz Blanca-Las Minas 0.92

Villa Aldama Construcción de la Carretera Las Minas - Cruz Blanca, incluye construcción 

de E.C. con Carretera Federal México - Veracruz y Cruce de F.F.C.C.

1.31

Xalapa Construcción del Puente Plaza Crystal 107.82

Xalapa Pavimento de concreto hidráulico en el Circuito Vial Peñascal 0.25

Zongolica Modernización y ampliación del Camino: Coetzala - Axalpa - San Sebastián - 

Totolacatla - Xonamanca

0.27

Gran Total
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Cuadro 58
Relación de Obras y Acciones del ejercicio 2010 financiadas por el FPAISN
(Millones de pesos)

Dependencia / Municipio Obra y Acciones Monto

JEC 5.87

Banderilla, Camerino Z. 

Mendoza, Coatepec, 

Córdoba, Nogales, Orizaba, 

Veracruz, Xalapa

Programa de Reencarpetamiento Carretero 2008 0.31

Ozuluama, Tantoyuca Construcción del Camino Ozuluama- Magozal- Mincuini- Tantoyuca del km. 

0+000 al km. 63+500

2.84

San Andrés Tuxtla Construcción del Camino San Andrés - Ruiz Cortines 0.13

Tenampa Pavimentación del Camino El Gavilán- Xopilapa 2.40

Tierra Blanca Tierra Blanca- La Vidriera Segunda Etapa ubicación 0+000 al 2+100 (a la 

izquierda del Boulevard)

0.19

MAVER 0.07

Jamapa Construcción de la Unidad Deportiva en Jamapa 0.07

SEDESMA 63.78

Amatlán de los Reyes Construcción del Boulevard Córdoba - Peñuela a la desviación El Potrero 1.34

Catemaco, Chacaltianguis, 

Chalma, Chocamán, 

Chontla, Coatzacoalcos, 

Cosamaloapan, Emiliano 

Zapata, Isla, Jalacingo, 

Jilotepec, Medellín, 

Misantla, Nautla, 

Ozuluama, Pánuco, 

Papantla, Playa Vicente, 

San Andrés Tuxtla, 

Santiago Sochiapa, 

Santiago Tuxtla, Sayula de 

Alemán, Soconusco, 

Tamiahua, Temapache, 

Tequila, Tierra Blanca, 

Tlacolulan, Tlacotalpan, 

Tlalixcoyan, Tlaltetela, 

Tlaquilpan, Ursulo galván, 

Veracruz, Xalapa, Yecuatla, 

Zacualpan, Zongolica

Proyectos de electrificación en 114 comunidades en varios municipios 0.08

Chicontepec Construcción del Centro Comercial Indígena 1.38

Córdoba Construcción de Acceso a la USBI 7.29
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Cuadro 58
Relación de Obras y Acciones del ejercicio 2010 financiadas por el FPAISN
(Millones de pesos)

Dependencia / Municipio Obra y Acciones Monto

Córdoba Construcción de Centro de Atención Ciudadana 0.70

Orizaba Colector Pluvial Intercolonias 4ta Etapa en Orizaba 16.06

Orizaba Construcción de la Unidad Deportiva 4.92

Orizaba Construcción del Puente Independencia 5.70

Orizaba Pavimentación de la Avenida Oriente 34 3.42

Pánuco Guarniciones de Colonias de "El Moralillo" y "Tamos" 0.14

Pánuco Remodelación del Mercado Juárez en Pánuco 1.09

Poza Rica Boulevard Ruíz Cortines en Poza Rica 5.00

Poza Rica Construcción de Auditorio "18 de Marzo" y Plaza Cívica 6.50

San Andrés Tuxtla Rescate Urbano del Río Tajalate 0.81

Santiago Tuxtla Construcción de Biblioteca Municipal en Santiago Tuxtla 0.09

Santiago Tuxtla Construcción de Unidad Deportiva y Auditorio Municipal en Santiago 

Tuxtla

4.89

Temapache Reconstrucción del Plantel 51 "La Constitución" 0.25

Veracruz Rehabilitación de oficinas de Tránsito del Estado, en la Ciudad de Veracruz 3.39

Xalapa Remodelación de la Casa del Pueblo 0.74

CAEV 18.14

Acajete, Cazones de 

Herrera, Córdoba, 

Cosamaloapan, Cuichapa, 

Emiliano Zapata, Ixhuatlán 

del Café, Omealca, 

Tancoco, Tezonapa, Tierra 

Blanca, Tlacotepec de 

Mejía, Tlalnehuayocan

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 

Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) 2009

0.20

Acayucan, Chicontepec, 

Chinampa de Gorostiza, 

Coatzintla, Coscomatepec, 

Cuichapa, Juan Rodríguez 

Clara, Minatitlán, Papantla, 

Paso de Ovejas, Perote, 

Poza Rica, Pueblo Viejo, 

San Rafael, Tlacotalpan, 

Tres Valles, Tuxpan, Vega 

de Alatorre

Obras de Infraestructura de Agua y Saneamiento del Programa APAZU 

2009

12.13

Carlos A. Carrillo Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (segunda etapa), 

Municipio de Carlos A. Carrillo.

5.25

Tuxpan Infraestructura de Agua Potable, Segunda Etapa 0.56
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Cuadro 58
Relación de Obras y Acciones del ejercicio 2010 financiadas por el FPAISN
(Millones de pesos)

Dependencia / Municipio Obra y Acciones Monto

SESVER 3.65

Martínez de la Torre Programa de Construcción, remodelación y ampliación de clinicas 

hospitalarias del ISSSTE en Martínez de la Torre

0.47

Naolinco Construcción de Hospital en Naolinco 2.48

Tantoyuca Programa de Construcción, remodelación y ampliación de clinicas 

hospitalarias del ISSSTE en Tantoyuca

0.71

IFIDEV 1.47

Boca del Río Construcción de Centro Rébsamen 2a Etapa (Boca del Río) 0.36

Huatusco Construcción y Equipamiento de la Escuela de Bachilleres "Francisco 

Mújica", Segunda Etapa

1.11

SEDECOP 0.30

Acatlán, Actopan, Agua 

Dulce, Alto Lucero, Alvarado, 

Ángel R. Cabada, Atzalan, 

Boca del Río, Camerino Z. 

Mendoza, Coatepec, 

Coatzacoalcos, Córdoba, 

Cosamaloapan, 

Coscomatepec, Cotaxtla, 

Emiliano Zapata, Fortín de 

las Flores, Gutierrez Zamora, 

Huatusco, Hueyapan de 

Ocampo, Las Choapas, 

Martínez de la Torre, 

Medellín, Nogales, Otatitlán, 

Pánuco, Paso de Ovejas, 

Perote, Playa Vicente, Poza 

Rica, Pueblo Viejo, Santiago 

Tuxtla, Soledad Atzompa, 

Tantoyuca, Tecolutla, 

Tenampa, Teocelo, Tierra 

Blanca, Tihuatlán, 

Tlacojalpan, Tlapacoyan, 

Tres Valles, Tuxpan, Ursulo 

galván, Vega de Alatorre, 

Veracruz, Xalapa, Xico

Apoyo a las PYMES 0.30

SEDARPA 42.31

Varios Apoyo a la adquisición de equipos y maquinaria agrícola y pecuaria en 

zonas con alto potencial productivo

3.35

Varios Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Financiero de los Sistemas Producto 

bajo el Esquema de Garantías Líquidas

27.00

Varios Modernización y mecanización del sistema de cosecha en el sector cañero 

(en equipamiento y cosecha)

3.00

Varios Programa de mecanización a productores y municipios indígenas de muy 

alta marginación (200 tractores Segunda Etapa)

1.96

Varios Programas en coinversión con la SAGARPA 2009 7.00
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Cuadro 58
Relación de Obras y Acciones del ejercicio 2010 financiadas por el FPAISN
(Millones de pesos)

Dependencia / Municipio Obra y Acciones Monto

INVEDER 2.00

Alvarado, Boca del Río, 

Catemaco, Medellín, 

Tecolutla, Vega de 

Alatorre, Veracruz

Apoyo a pescadores para el equipamiento de sus unidades de producción 

(lanchas, artes de pesca, jaulas flotantes y equipo de acuacultura)

2.00

INVIVIENDA 4.41

Coatzacoalcos Desarrollo de la Reserva Territorial Duport Ostión 4.41

APISPV 39.09

Veracruz Marina Veramar 39.09
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El Gobierno del Estado en el ejercicio 2010 aportó 1,604.4 mdp para dar cumplimiento, según lo 

señalado en las Reglas de Operación del FONDEN, para nueve fenómenos climatológicos 

acontecidos en 2008 y los siete de 2009, dando continuidad a las obras y acciones en los distintos 

sectores, principalmente en la reconstrucción de tramos carreteros, puentes y revestimiento de 

caminos, adquisición de predios para reubicaciones, introducción de servicios básicos, 

construcción de pies de casa, reconstrucción de viviendas, suministro de paquete de materiales, 

limpieza y desazolve de pozos profundos y plantas de tratamiento, reposición de tubería de agua 

potable dañada, rehabilitación o suministro de equipos de bombeo, rehabilitación de centros de 

salud, reposición de mobiliario y equipo en escuelas, y reforestación de márgenes de ríos y 

arroyos. 

La distribución de las aportaciones se muestra en el siguiente cuadro: 

 

COMUNICACIONES 2,814,107

SALUD 1,668,928

COMUNICACIONES 36,772,222

VIVIENDA 5,523,499

COMUNICACIONES 13,971,480

VIVIENDA 188,887

LLUVIA EXTREMA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2008 COMUNICACIONES 18,328,653 18,328,653

DESLAVE EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN IXHUACAN DE

LOS REYES
VIVIENDA 3,181,223 3,181,223

COMUNICACIONES 71,308,205

SALUD 2,870,405

VIVIENDA 25,000,000

LLUVIAS EXTREMAS EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2008, E

INUNDACIÓN ATIPICA DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008

(COMPLEMENTO)

COMUNICACIONES 651,790

COMUNICACIONES 157,719,634

HIDRÁULICO 86,585,393

SALUD 576,131

VIVIENDA 30,000,000

FORESTAL 6,672,506

LLUVIA EXTREMA LOS DÍAS 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008, E

INUNDACIÓN ATIPICA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008

(COMPLEMENTO)

COMUNICACIONES 7,899,289

SECTOR

LLUVIA EXTREMA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008, E 

INUNDACIÓN ATIPICA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008

LLUVIAS EXTREMAS EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2008, E

INUNDACIÓN ATIPICA DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Cuadro 59

APORTADO POR 

SECTOR

289,452,953

LLUVIAS EXTREMAS LOS DÍAS 30 DE JUNIO, 4, 5 Y 6 DE JULIO

DE 2008 E INUNDACIÓN ATIPICA EL DÍA 1 DE JULIO DE 2008

LLUVIAS EXTREMAS LOS DÍAS 4, 6, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2008

EVENTO

4,483,035

42,295,721

14,160,367
LLUVIA EXTREMA EL DÍA 9 DE JULIO E INUNDACIÓN ATÍPICA

LOS DÍAS 10 Y 14 DE JULIO DE 2008

APORTADO POR 

EVENTO

99,830,400

RECURSOS ESTATALES APORTADOS AL FONDEN EN EL EJERCICIO 2010

(Pesos)
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COMUNICACIONES 170,973,031

HIDRÁULICO 340,158

VIVIENDA 17,000,000

LLUVIA EXTREMA EL DÍA 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008, E

INUNDACIÓN ATIPICA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008

(COMPLEMENTO) 
COMUNICACIONES 22,970,684

COMUNICACIONES 55,621,269

VIVIENDA 6,736,511

COMUNICACIONES 48,575,017

SALUD 2,936,970

VIVIENDA 8,000

COMUNICACIONES 98,520,240

HIDRÁULICO 5,514,240

URBANO 15,543,240

VIVIENDA 8,000

FORESTAL 2,167,365

ÁREAS PROTEGIDAS 8,000

LLUVIA SEVERA LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009
COMUNICACIONES 4,508,240 4,508,240

COMUNICACIONES 140,128,729

HIDRÁULICO 340,620

RESIDUOS SÓLIDOS 9,014,240

VIVIENDA 8,000

COMUNICACIONES 180,724,241

RESIDUOS SÓLIDOS 4,400,210

VIVIENDA 7,000

COMUNICACIONES 11,207,164

HIDRÁULICO 350,200

COMUNICACIONES 305,012,180

INFRAESTRUCTURA 

URBANA
29,556,580

HIDRÁULICO 485,180

VIVIENDA 6,000

FORESTAL 6,000

1,604,409,661 1,604,409,661TOTAL

LLUVIA SEVERA LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2009

LLUVIA SEVERA LOS DÍAS 8, 9, 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE

2009

LLUVIA SEVERA LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009

LLUVIA EXTREMA EL DÍA 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008, E

INUNDACIÓN ATIPICA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008

LLUVIA SEVERA Y GRANIZADA SEVERA EL DÍA 28 DE MAYO

DE 2009

LLUVIA SEVERA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2009

SISMO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2009
11,557,364

335,065,940

LLUVIA EXTREMA LOS DÍAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2008, E

INUNDACIÓN ATIPICA DEL 4 AL 9 DE OCTUBRE DE 2008 

51,519,987

121,761,085

149,491,589

185,131,451

211,283,873

62,357,780

Cuadro 59

RECURSOS ESTATALES APORTADOS AL FONDEN EN EL EJERCICIO 2010

(Pesos)

EVENTO SECTOR
APORTADO POR 

SECTOR

APORTADO POR 

EVENTO
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Durante este ejercicio, el Estado de Veracruz volvió a ser azotado por fenómenos climatológicos 

que causaron daños a diversos municipios y localidades. Al cierre del 2010 las Dependencias y 

Entidades ejecutoras de obra continuaban con las gestiones ante el Gobierno Federal para que el 

Fideicomiso Maestro (FONDEN 2003) autorice los recursos que se aplicarán a la reconstrucción, 

trabajos enfocados principalmente a las afectaciones de los dos últimos eventos ocurridos, 

identificados como Karl y Matthew, cuya magnitud afectó considerablemente a los sectores de 

vivienda, infraestructura urbana, comunicaciones, infraestructura hidráulica, educación, salud y 

forestal. 

Independientemente de la evaluación de daños, el Gobierno del Estado realizó en cada sector 

afectado acciones emergentes prioritarias y necesarias para mitigar de manera inmediata los 

efectos directos en la población, como son: limpieza de calles, casas, escuelas y edificios públicos, 

establecimiento temporal de vías alternas de comunicación, restablecimiento de sistemas de 

agua potable y drenaje, limpieza de tomas de agua, restablecimiento y limpieza de plantas de 

tratamiento, además, instalación, acondicionamiento y operación de albergues, evacuación de la 

población afectada, vigilancia del patrimonio, rescate de personas afectadas, acciones de salud 

para evitar la propagación de enfermedades y acciones de empleo temporal. 

Las Dependencias Estatales y Federales de manera preliminar, estiman un costo superior a los 

30,000 mdp. Es importante señalar, que este monto no considera gastos realizados por el Estado 

en la etapa de emergencia, así como en los municipios afectados que no fueron considerados en 

las declaratorias emitidas por la Secretaría de Gobernación. 
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Con el propósito de cumplir con una finalidad lícita y determinada, la Administración Pública 
Estatal se ha apoyado en la figura de los fideicomisos públicos como un instrumento jurídico y 
herramienta de políticas públicas, cuya finalidad es la de fomentar el desarrollo económico y 
social, a través del manejo de recursos aportados por el Gobierno y administrados por una 
Institución Fiduciaria.  

La figura del fideicomiso adoptada por el Gobierno del Estado, le otorga la posibilidad de 
concentrar una multiplicidad de recursos monetarios provenientes de diferentes fuentes, los 
cuales son administrados por una institución fiduciaria y destinados a fines específicos, que 
permitan el fomento y desarrollo de proyectos en los diversos sectores de la economía 
veracruzana. 

La administración y funcionamiento de los fideicomisos públicos se centra en los comités 

técnicos, quienes conjuntamente con las instituciones fiduciarias coadyuvan en el cumplimiento 

de los objetivos y comparten la responsabilidad, sobre los actos de dominio y administración que 

se realizan en cumplimiento a los fines para los que fueron creados. 

Como resultado del Decreto que determina la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno del Estado, a las Dependencias Coordinadoras de Sector, les competen las labores de 

dirección en la operación de cada fideicomiso, quedando a la Secretaría de Finanzas y Planeación 

en calidad de vocal, las labores de seguimiento sobre los acuerdos que emiten los Comités 

Técnicos y en su calidad de Fideicomitente Único, la función de consolidar la información 

financiera para los efectos de registro de los saldos patrimoniales en la contabilidad 

gubernamental, así como su integración para la presentación de la Cuenta Pública que se debe 

presentar anualmente al Congreso del Estado. 

Los fideicomisos públicos operan de conformidad con lo dispuesto en la normatividad estatal, así 

como a los decretos que ordenan su constitución, los contratos de fideicomiso, convenios 

modificatorios y a sus reglas de operación. La normatividad aplicable a dichos instrumentos 

jurídicos se conforma por los siguientes ordenamientos: 

 Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 Ley General de Instituciones de Crédito. 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

 Código Financiero para el Estado. 

 Lineamientos para el funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Reforma al Artículo 3 de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos 

Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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 Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Lineamientos para el 

Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 Decreto que determina la sectorización de los Fideicomisos del Gobierno del Estado. 

 Decreto que reforma el Diverso que determina la Sectorización de los Fideicomisos del 

Gobierno del Estado. 

 Decreto que adiciona el Diverso que determina la Sectorización de los Fideicomisos del 

Gobierno del Estado. 

 Decreto que establece la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del 

Estado. 

 Decretos constitutivos de cada Fideicomiso. 

 Contratos constitutivos de Fideicomisos. 

 Reglas de Operación de cada Fideicomiso. 

 Convenios Modificatorios de Sustitución o Extinción de Fideicomisos. 

Para contar con un marco normativo integral que puntualice debidamente los actos que cada 

dependencia debe ejecutar, por sí misma o a través de organismos descentralizados ligados a su 

sector, como consecuencia de la operación de los Fideicomisos Estatales vinculados a su ramo, y 

en estricta congruencia con las disposiciones contenidas en el artículo 8 fracciones III y V de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se hizo necesario emitir un ordenamiento mediante 

el cual los Fideicomisos Estatales sean agrupados, según sus funciones, en los sectores que 

encabezan las diversas Secretarías de Despacho, quienes contarán con el apoyo de estos 

instrumentos para el óptimo desempeño de sus respectivas responsabilidades. 

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, se encontraron 

vigentes 26 contratos de Fideicomisos Públicos y el 14 de septiembre de 2010 se suscribió el 

contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Xalapa 

(FONMETROX) con la Institución Fiduciaria Banco Nacional de Obras S.N.C. (BANOBRAS). 

Con base a la información financiera emitida por las Instituciones Fiduciarias y en su caso las 

áreas operativas de los Fideicomisos Públicos, el saldo Patrimonial de los 27 fideicomisos vigentes 

al 31 de diciembre de 2010, importa un total 5,580.06 millones de pesos. 

Los resultados patrimoniales de los fideicomisos públicos son determinados de acuerdo a la 

adición efectuada al segundo párrafo del Artículo 276 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial N°. 159, Decreto N°. 856 

de fecha 10 de agosto de 2004. Dicha adición contempla que: La información financiera que la 

Secretaría consolidará con respecto a los fideicomisos en los que tenga el carácter de 

Fideicomitente, será la que generen las instituciones que tengan a su cargo la encomienda 

fiduciaria, misma que se integrará por el informe de ingreso y gasto del periodo correspondiente. 



Cuenta Pública Consolidada 

   2010 
 

 

Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz 
141 

Para el ejercicio 2010, el Gobierno del Estado realizó aportaciones a los fideicomisos por un 

monto de 4,219.17 millones de pesos: 

A la Secretaría de Finanzas y Planeación, durante el ejercicio 2010, le fueron sectorizados cinco 

fideicomisos: 

1. El Fideicomiso para la Administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro de 

los Trabajadores al Servicio del Estado de Veracruz (SAR). F/0500661. 

2. Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento 

de la Autopista Cardel-Veracruz. F-500157. 

3. Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil-sukut. 

F/050064-5. 

4. Fideicomiso Público de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los Ingresos 

Derivados del Fideicomiso Bursátil del Impuesto Federal sobre la Tenencia o Uso de 

Vehículos F/050081-5. 

5. Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Metropolitano Veracruzano 

(FONMETROV). A partir del 18 de mayo de 2010 este fideicomiso fue sectorizado a la 

Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 159. 

Normativamente, la participación de la SEFIPLAN en los fideicomisos públicos, se sustenta con lo 

estipulado en: 

Los numerales 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 Artículo 14 fracción IV, del Reglamento Interno de la SEFIPLAN: Evaluar y, en su caso, 

aprobar los planes y programas de acción del sector y los proyectos de programas y 

presupuestos de la Secretaría; de los organismos y fideicomisos agrupados en el sector de 

su competencia; así como de las demás dependencias y entidades del Gobierno del 

Estado. 

 Artículo 14 fracción XXIII, del Reglamento Interno de la SEFIPLAN: Fungir como 

Fideicomitente único del Gobierno del Estado. 

 Artículo 14 fracción XLI, del Reglamento Interno de la SEFIPLAN: Designar un 

representante de la SEFIPLAN en cada Comité Técnico de los diversos Fideicomisos 

Públicos. 

 Artículo 24 fracción I, del Reglamento Interno de la SEFIPLAN: Atender los asuntos 

relativos a: control de plazas de las dependencias del Poder Ejecutivo, registro de 

personal y nómina de la Secretaría, recursos humanos, financieros, materiales y servicios 

generales; tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, baja y enajenación de bienes muebles e 

inmuebles, contratación en la prestación de servicios, desarrollo administrativo, 

tesorería, rescisiones, expropiaciones, traslados de dominio, fideicomisos asignados a la 
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Secretaría, así como la operación del servicio público de carrera en las dependencias de la 

Administración Pública. 

 Artículo 24 fracción LXIX, del Reglamento Interno de la SEFIPLAN: Proponer al Secretario, 

las cotizaciones, términos y condiciones generales para la formalización de los contratos y 

convenios de los fideicomisos públicos y de los servicios fiduciarios. 

 Artículo 24 fracción LXX, del Reglamento Interno de la SEFIPLAN: Proponer al Secretario, 

la normatividad necesaria para la operación de los fideicomisos públicos del Gobierno del 

Estado. 

La participación de la SEFIPLAN en los fideicomisos públicos en su carácter de Fideicomitente 

Único, consiste en formalizar los contratos de fideicomiso en los cuales tenga participación el 

Gobierno del Estado, contando con facultades para requerir la información que en el ámbito de 

su competencia le corresponde, para verificar el uso y aplicación de los recursos aportados por el 

Gobierno para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con el contrato de fideicomiso y los 

Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Lo anterior no debe entenderse que por el hecho de que la SEFIPLAN funja como Fideicomitente 

Único del Gobierno del Estado, sea la encargada de administrar todos y cada uno de los 

fideicomisos, toda vez que dichas labores de administración se encuentran depositadas en la 

institución fiduciaria respectiva, la que a su vez, solo va a realizar o ejecutar las instrucciones que 

al efecto le gire por escrito el Comité Técnico, quien será la autoridad máxima del fideicomiso. Es 

por ello, que la SEFIPLAN no debe considerarse como la responsable directa de los actos y 

aplicación de los recursos fideicomitidos que realicen todos y cada uno de los Fideicomisos 

Públicos, pues esta responsabilidad se encuentra delegada en el comité técnico, y en su caso, en 

el Responsable Operativo (Director General, Secretario Técnico o equivalente) de conformidad 

con los Artículos 15 y 16 de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La SEFIPLAN únicamente limita su 

participación para la verificación del uso y aplicación de los recursos aportados por el Gobierno 

del Estado. 

Las fichas técnicas y las principales características de cada uno de los Fideicomisos sectorizados 

en las distintas dependencias del Poder Ejecutivo y en los que la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, funge como Fideicomitente Único por parte del Gobierno del Estado, se detallan a 

continuación:  
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E 

INVERSIÓN DENOMINADO FONDO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE VERACRUZ (FOSEG) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del 

Comité Técnico:  
Ing. Gerardo Buganza Salmerón (Secretario de Gobierno). 

Responsable 

Operativo:  
Lic. Arturo Juárez Pérez (Secretario Técnico) 

Fiduciario: Nacional Financiera, S.N.C. (Contrato 80316) 

Objetivo: La administración e inversión de los recursos que conforman un fondo 

destinado a cubrir el costo de las acciones previstas en los convenios de 

coordinación en materia de seguridad pública y sus respectivos anexos 

técnicos, que permitan la instrumentación y ejecución de los programas 

de seguridad pública en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Gobierno del Estado y aquellas personas físicas y morales que el 

Comité Técnico determine y que en razón de sus atribuciones, 

contribuyan directamente a preservar la seguridad pública del Estado. 

Formalización: Inicialmente con Banrural el 1° de septiembre de 1998 con una 

aportación inicial de 120.6 mdp. El 30 de junio de 2003 se llevó a cabo 

la sustitución fiduciaria con Nacional Financiera S.N.C. 

Registro Federal 

de 

Contribuyentes 

FFF 030630 K94 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o 

Actividades 

Relevantes 

Durante el ejercicio 2010, se ejerció en materia de Seguridad Pública 

del Fideicomiso FOSEG un total de 24.7 mdp, con recursos del ejercicio 

2008 y años anteriores. A fin de transparentar y cumplir cabalmente 

con la aplicación de los recursos destinados para el cumplimiento de 

programas de seguridad pública, administración, procuración de 
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justicia, prevención y readaptación social, enseguida se desglosan las 

actividades más destacadas: 

 Se amplió el sistema de video vigilancia en la ciudad de Poza 

Rica con la adquisición de 9 cámaras (2.8 millones de pesos). 

 Se adquirió un sistema de video vigilancia para el Centro Estatal 

de Evaluación y Control de Confianza (890 mil pesos). 

 Adquisición de equipo de cómputo para: Procuraduría General 

de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, y Consejo Estatal de 

Seguridad Pública (1.4 millones de pesos). 

 La adquisición de mobiliario y equipo de oficina para el Consejo 

Estatal de Seguridad Pública (100 mil pesos). 

 La adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la 

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 

(Proyección, videos y sonido) (70 mil pesos). 

 La adquisición de 2 camionetas Grand Cherokee y 2 pick up para 

la Secretaría de Seguridad Pública (890 mil pesos). 

 La impartición de 6 maestrías en Derecho Penal, Administración 

de Justicia y Ciencias Penales en beneficio de 46 alumnos del 

Tribunal Superior de Justicia (300 mil pesos). 

 La adquisición de una camioneta pick-up para el Centro Estatal 

de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (280 mil 

pesos). 

 La adquisición de un Sistema Integral Informático Privado de 

Comunicaciones para la Procuraduría General de Justicia (1.9 

millones de pesos). 

 La adquisición de un sistema de video vigilancia para plataforma 

vehicular para la Procuraduría General de Justicia (360 mil 

pesos). 

 La adquisición de uniformes para la Secretaría de Seguridad 

Pública (270 mil pesos). 

 Asimismo, se ejercieron recursos, de los ejercicios 2007 y 2008, 

en los estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de 

un Juzgado Penal Especializado en Menores Infractores en 

Palma Sola, municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios; así 

como para un Juzgado Penal en Pacho Viejo, municipio de 

Coatepec y un Juzgado Penal en Tuxpan (1.0 millones de pesos). 

De igual manera, a través del convenio con la SEDESMA se refrendaron 
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construcción, en la congregación de Pacho Viejo, municipio de 

Coatepec y en Cosamaloapan; cuatro en proceso de finiquito en los 

municipios de Jalacingo, Misantla, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan, uno 

en el municipio de San Andrés Tuxtla que se encuentra en proceso de 

contratación (1.6 millones de pesos). 

Adquisición, suministro e instalación de equipo multimedia telefónico 

para el Consejo Estatal de Seguridad Pública (1.7 millones de pesos). 

Contratación de póliza de mantenimiento preventivo y correctivo para 

el equipamiento Sistema Automatiza de Identificación de Huellas 

Dáctilares por sus siglas en inglés AFIS (110 mil pesos). 

Campañas de difusión por la prevención del delito (710 mil pesos). 

Contratación y renta de enlaces digitales (5.2 millones de pesos). 

 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y FUENTE DE PAGO No. 

2001 DENOMINADO FONDO DE DESASTRES NATURALES VERACRUZ. 

(FONDEN) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto 

Presidente del 

Comité Técnico:  
Arq. Armando Arcos Suárez (Presidente Suplente). 

Responsable 

Operativo:  

Lic. Rodolfo Sánchez Cuéllar (Secretario del Comité Técnico) BANOBRAS, 

S.N.C. 

Fiduciario: Banobras, S.N.C. (Contrato 2001) 

Objetivo: Servir de instrumento para establecer un mecanismo ágil y transparente 

del ejercicio de los recursos, que el Ejecutivo Federal y que el propio 

Gobierno del Estado aporte a este Fideicomiso, para enfrentar los daños 

provocados por desastres naturales, de conformidad con sus reglas de 

operación y lo establecido en el convenio de colaboración. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Los municipios afectados por desastres naturales que reciban las obras 

que se ejecuten e inmuebles que se paguen con cargo total o parcial al 

patrimonio del presente Fideicomiso para su administración, 
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mantenimiento y conservación, conforme lo determine el Comité 

Técnico.  

Formalización: Se constituyó con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., 

el 30 de agosto de 1999, mediante una Aportación del Gobierno del 

Estado consistente en 0.2 mdp, en cumplimiento al convenio de 

coordinación que suscribió el Gobierno del Estado de Veracruz con el 

Gobierno Federal el 28 de junio de 1999. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

FDN 990830 2B9 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o 

Actividades 

Relevantes 

Las actividades más relevantes y los logros alcanzados durante el 

ejercicio 2010 son: 

1. Se determinó el Capital Semilla para la creación del Fondo 

Estatal. 

2. El Sector Comunicaciones presentó Libros Blancos de todos sus 

eventos hasta el año 2005, y dos eventos del año 2006. 

3. Se obtuvieron Apoyos Federales para la reconstrucción de daños 

ocurridos en el 2010, por los conceptos y montos siguientes: 

 

 Lluvias Severas los días 22, 23 y 25 de julio de 2010. 

 Lluvias Severas los días 25 y 26 de julio de 2010 e Inundación 

fluvial o pluvial el 24 de julio de 2010. 

 Inundación fluvial el día 6 de agosto de 2010. 

 Lluvias Severas el día 30 de agosto e Inundación fluvial del 21 al 

31 de agosto de 2010. 

 Lluvias Severas e Inundación fluvial los días 22, 26 y 30 de 

agosto, 3 de septiembre de 2010. 

 Lluvias Severas los días 17 y 18 de septiembre de 2010. 

 Lluvias Severas e Inundación fluvial los días 26, 27 y 28 de 

septiembre de 2010. 

 

Recursos por Anticipos 101.6 mdp 
Recursos por Apoyo Parcial Inmediato (API) 1,134.7 mdp 
TOTAL: 1,236.3 mdp 
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OFICINA DEL C. GOBERNADOR 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

NÓMINAS 

Clasificación: Fideicomiso Público de Participación Estatal 

Responsable 

Operativo:  

Lic. Alfredo Ferrari Saavedra (Vocal Ejecutivo) 

Fiduciario: Banorte, S.A. con número de Contrato 050014-9 

Objetivo: Creación de un fondo autónomo a fin de que, por instrucciones del 

Comité Técnico, el Estado destine los importes captados por el 

Impuesto sobre Nóminas como base de garantía líquida en el 

otorgamiento de créditos para la micro, pequeña y mediana empresa; y 

al financiamiento del gasto público en el rubro de obra pública e 

inversión de capital para salvaguardar la protección civil en una o más 

regiones o zonas de la entidad. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El propio Gobierno del Estado de Veracruz y las personas físicas o 

morales a las que el Comité Técnico otorgue ese carácter. 

Formalización: Con Banco Mercantil del Norte, S.A. el 31 de mayo de 2001 con una 

aportación inicial de 10,000.00 pesos. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

El 2010 representó para el Fideicomiso un año de consolidación por el 

arduo trabajo realizado, fruto de la acertada planeación por parte de su 

Comité Técnico. 

Como en años anteriores, ha quedado nuevamente demostrada la 

constante participación de todos sus integrantes, que dio como 

resultado el consenso y la sinergia necesaria para obtener los logros 

que se plantearon. 

En el 2010, el Fideicomiso: 

Mantuvo una distribución regional de la inversión. 
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Garantizó la disponibilidad de los recursos financieros para obras y 

acciones. 

Agilizó los pagos con recursos disponibles para las obras y acciones. 

Las expectativas para el ejercicio 2011 son positivas, se estima que la 

recaudación del impuesto sobre nóminas continúe con su tendencia al 

alza, lo que permitirá la ejecución de obras y acciones de gran impacto 

social en beneficio de los veracruzanos. 

La recaudación del ISN en 2010, al cierre del mes de diciembre se situó 

en los 1,264.6 mdp; de 2005 a 2009 la recaudación acumulada es de 

5,573.4 millones de pesos.  

Durante el 2010 se continuó la inversión de los recursos provenientes 

del Impuesto sobre Nóminas, en diversas obras y acciones, a través de 

las dependencias y entidades ejecutoras, entre las principales obras 

destacan: 

Construcción del Puente Bicentenario Chedraui Caram. 

Construcción del Camino Coapexpan  Rancho Viejo  Los Capulines  

Cinco Palos. 

Construcción de la Carretera Nogales  Pico de Orizaba (Segunda 

Etapa). 

Pavimentación del Camino Fortín  Villa Unión. 

Camino de la Candelaria Bote en Bote  Piedras Negras. 

Pavimentación del Camino El Gavilán Xopilapa. 

Construcción del camino Ozuluama  Magozal  Mincuini  Tantoyuca 

del Km 0+000 al Km 63+500. 

Colector Pluvial Intercolonias 4ta. Etapa en Orizaba. 

Boulevard Ruíz Cortines en Poza Rica. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO  

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN ACUARIO DE VERACRUZ. 

(ACUARIO) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 
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Presidente del 

Comité Técnico:  

Anselmo Estandía Colom (Presidente de la Asociación Civil) 

Responsable 

Operativo:  

C.P. Armando Fernández Rangel (Secretario Técnico) 

Fiduciario: Banorte, S.A. (Contrato 1741-3) 

Objetivo: La administración e inversión de los recursos que se destinen a la 

operación, administración y mantenimiento de las instalaciones que 

ocupa actualmente el Acuario de Veracruz, de conformidad a los fines 

que se señalan en el Contrato de Fideicomiso correspondiente; 

quedando establecido que se designó como Fideicomisario, para todos 

los efectos legales que correspondan al Acuario de Veracruz, A.C. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 
Acuario de Veracruz, Asociación Civil. 

Formalización: Con Banca Serfín, S.A., el 27 de noviembre de 1992. El 22 de marzo de 

2001 se sustituyó la institución fiduciaria por Banco Mercantil del 

Norte, S.A.  

Registro Federal de 

Contribuyentes 

AVE 920907 G94 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

El Acuario de Veracruz, en una de sus principales acciones en el 

desempeño de su compromiso en favor de la conservación de la vida 

marina, en el mes de febrero, rescató en las playas de Boca del Río un 

delfín nariz de botella hembra, de más de 20 años de edad y de 3.03 

metros de longitud; de dicho rescate sobresale la participación de los 

especialistas e instalaciones del Acuario de Veracruz, ya que gracias a 

esto fue posible alimentar, vitaminar y medicar al delfín, así como 

tomar muestras de sangre y proporcionar atención médica a la necrosis 

tisular que presentaba el ejemplar. 

En el mes de abril el Gobernador del Estado, acompañado del 

Secretario de Salud y del Director de la Oficina del Programa del Golfo 

de México, Bryon Grifin, así como de la Directora adjunta de Asuntos 

Internacionales de la misma agencia; Walker Smith, ambos funcionarios 
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del Gobierno de los Estados Unidos de América, inauguraron en el 

Acuario de Veracruz, el Primer Kiosco del Golfo de México 

perteneciente también al Programa Binacional de Marea Roja; mismo 

que fue puesto en funcionamiento con el propósito de brindar 

información sobre la importancia y conservación del Golfo de México al 

público que visite al Acuario de Veracruz, para lo cual participarán de 

manera coordinada autoridades estatales y del Gobierno de los Estados 

Unidos de América a través de su Agencia de Protección Ambiental 

(EPA, Environmental Protection Agency) así como el propio Acuario. 

Cabe destacar que en este programa participan Estados como Alabama, 

Florida, Louisiana, Missisipi, Texas y Veracruz. 

Durante julio y atendiendo a las necesidades del ámbito internacional, 

el Acuario de Veracruz constituyó el Centro de Rescate de Especies 

Empetroladas (CREE), primero en su tipo en el Estado y en México, 

teniendo como una primera acción, la impartición en sus instalaciones 

del Curso-Taller Básico para la Rehabilitación de Especies Empetroladas, 

cuyo principal objetivo fue la formación de los primeros instructores en 

México para la atención de especies afectadas por hidrocarburo. El 

curso fue impartido por personal del International Wildlife 

Rehabilitation Council (Consejo Internacional de Rehabilitación de Vida 

Silvestre) especialistas en el tema, quienes lo han impartido en países 

como Canadá, Estados Unidos e Irlanda, entre otros. A dicho curso 

asistió personal de las Secretarías de Protección Civil y Salud del Estado, 

de la Universidad Veracruzana, de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Dirección del Sistema Parque 

Arrecifal Veracruzano. Estas acciones fueron posibles, gracias a la 

participación internacional que el Acuario de Veracruz mantiene como 

Centro de Investigación de Ecosistemas Costeros y miembro del Coastal 

America desde hace más de tres años; de igual forma es de resaltar que 

el curso fue impartido sin costo para los participantes. 

En septiembre de 2010 el Acuario de Veracruz, el Gobierno del Estado y 

la Oficina del Programa del Golfo de México de la Agencia de 

Protección al Medio Ambiente, EPA por su siglas en inglés, en una 

primera etapa, instalaron en las costas de Veracruz, una red 

automatizada de estaciones de monitoreo costero y marino 

identificadas como C-MAN. Este sistema fue establecido por el Centro 

Nacional de Datos de Boyas (NDBC) para el Servicio Nacional 

Meteorológico (NWS) de la Agencia Nacional Oceanográfica y 

Atmosférica (NOAA). Dichas estaciones transmitirán información para 
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detectar la presencia de Marea Roja y realizarán mediciones químicas 

del agua y ambientales, que serán procesadas y transmitidas en tiempo 

real para ser visualizada vía Internet por las instituciones involucradas 

en el estudio del clima. Las estaciones son de tecnología de última 

generación y están ubicadas: una frente al Acuario de Veracruz, la 

segunda en la Isla de Sacrificios y una tercera en la playa de la 

población de La Mancha. 

De manera simultánea los datos generados por las Estaciones C-MAN 

una vez concluida la segunda etapa del proyecto, se podrán visualizar 

en tiempo real en el Kiosco Interactivo Océanos Hoy que se encuentra 

en las instalaciones del Acuario de Veracruz. Es importante mencionar 

que para 2011, será el Gobernador del Estado quien inaugure y ponga 

en marcha el funcionamiento de la red de estaciones C-MAN . 

Como parte de sus programas ambientales, el Acuario de Veracruz 

continúa desarrollando una amplia gama de cursos y actividades 

dirigidos a niños y adolescentes, los cuales tienen como principal 

objetivo el fomento de una cultura ecológica; dichos cursos son de alto 

impacto en los jóvenes asistentes, lo que ha permitido obtener 

resultados como lo es la participación en la Cumbre Estudiantil 

Internacional. Para la cual en Octubre de 2010 se realizó la selección de 

un proyecto ambiental sobre la influencia del océano en el clima, 

implementado por alumnos de nivel secundaria, en donde el Acuario de 

Veracruz, bajo los lineamientos de la Alianza Coastal América, 

seleccionó al equipo que representará a la institución, a la entidad y al 

país ante personalidades y funcionarios del Congreso de los Estados 

Unidos, en la Ciudad de Washington D.C., en el febrero de 2011, evento 

que brindará a todos los integrantes, tanto de la delegación mexicana 

como de los demás Centros de Aprendizaje pertenecientes a la Red de 

Coastal América, las recomendaciones y experiencia de expertos para 

implementar y llevarlo a cabo en su región. 

En el aspecto turístico, el Acuario de Veracruz resulta uno de los 

principales atractivos de la región y del país, se ubica dentro de los 10 

acuarios más visitados en el mundo, obtuvo en 2010, un total de 

886,812 visitantes, de los cuales 238,245 fueron niños, 618,266 adultos 

y 30,301 adultos mayores. 

Así mismo, el Acuario de Veracruz durante 2010 dio continuidad a sus 

programas de Marea Roja, de Investigación de Mamíferos Marinos 

(manatíes y delfines) y el de Protección y Conservación a la Tortuga 
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Marina, del cual se obtuvieron los siguientes resultados :  

Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina 

Inició en 1999, por lo que en 2010 se celebraron 11 años 

ininterrumpidos de efectuarse. 

Los resultados obtenidos durante la temporada 2010 fueron: 

26   Nidos protegidos  

2,684 Huevos protegidos  

2,195 Crías liberadas y 

4     Hembras marcadas  

El trabajo fue realizado en coordinación con Tercera Zona Naval, 

PROFEPA, SEMARNAT y la Dirección del Parque Arrecifal Veracruzano. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO  

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO IMPULSOR DEL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE (FONDO DEL FUTURO).  

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico 
Lic. Erik Juan Antonio Porres Blesa (Presidente Suplente). 

Responsable 

Operativo:  
Lic. Omar Everardo Rivera Meza, Director General 

Fiduciario: Nacional Financiera, S.N.C. (Contrato 80602). 

Objetivo: Impulsar a los sectores productivos de la entidad, a través de apoyos e 

incentivos crediticios, bajo criterios y especificaciones determinadas en el 

Contrato de Fideicomiso y sus Reglas de Operación. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Fideicomisario en Primer Grado: El Gobierno del Estado de Veracruz 

representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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Fideicomisarios en Segundo Grado: Las personas físicas o morales a las 

que el Comité Técnico, en su caso, les otorgue ese carácter. 

Formalización: 30 de noviembre de 2009. 

Registro Federal 

de 

Contribuyentes 

FFU 091130 S67. 

Situación Fideicomiso Vigente. 

Notas o 

Actividades 

Relevantes 

En el Fideicomiso Fondo del Futuro, a través de sus distintos programas de 

financiamiento, se ha continuado con el impulso a los sectores 

productivos mediante apoyos crediticios, con tasas preferenciales de 

fomento económico. Durante el 2010 se autorizaron 2,141 apoyos, 

equivalentes a 41.6 mdp en 48 municipios, donde se generaron o 

consolidaron 3,012 empleos.  

Del financiamiento autorizado, al sector industrial le correspondieron 16 

apoyos por un monto de 9.2 mdp; al sector servicios 2,046 apoyos por 

20.3 mdp; al sector comercio se le asignaron 76 apoyos por un monto de 

11.5 mdp; finalmente, el sector agroindustrial fue beneficiado con 3 

apoyos por un monto de 0.7 millones de pesos. La derrama de créditos, 

por programa fue de la siguiente manera: 

ROGRAMA 
CRÉDITOS 

AUTORIZADOS 

MONTO 

(MDP) 

EMPLEOS 

BENEFICIADOS 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

MUJER DEL FUTURO 52 3.7 98 19 

CAPACIDADES 

DIFERENTES DEL FUTURO 
2 0.17 4 2 

EMPRENDEDOR DEL 

FUTURO 
1 0.09 2 1 

MICROEMPRESAS DEL 

FUTURO 
11 1.1 15 8 

FINANCIAMIENTO A 

PYMES DEL FUTURO 
67 26 469 33 

Continúa  
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ROGRAMA 
CRÉDITOS 

AUTORIZADOS 

MONTO 

(MDP) 

EMPLEOS 

BENEFICIADOS 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

IMPULSO A GRUPOS 

SOLIDARIOS DE MUJERES 

EMPRENDEDORAS 

2,000 4 2,000 7 

INCENTIVOS Y APOYOS A 

LA REACTIVACIÓN Y 

FORTALEZA ECONÓMICA 

8 6.6 424 9 

TOTALES 2,141 41.66 3,012   

 

En materia de parques industriales, la inversión realizada en 2010 por 

concepto de infraestructura en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai sumó 

23.8 mdp, por concepto de terracerías, guarniciones, pavimentos, drenaje, 

agua potable y electrificación en media tensión, en un tramo de la calle 

Colorines, en la calle Pirul, asi como un tramo en la calle Arrayanes. 

Así también, se licitó la adquisición de diversos bienes y servicios como 

son recolección de basura, chapeo de áreas comunes, pintura de 

guarniciones y ejes viales, dezasolve de la red de drenaje, mantenimiento 

a pozos profundos, asi como material de bacheo, se invirtió en estos 

conceptos un total de 10.2 millones de pesos. 

Con estas acciones se continuó generando la confianza en la Ciudad 

Industrial Bruno Pagliai y la atracción de inversión privada alcanzó la cifra 

de los 43 mdp invertidos en 5 nuevas empresas, las cuales generaron 550 

nuevos empleos. 

Por otro lado, en 2010 se autorizó un apoyo económico que se transfirió al 

H. Ayuntamiento de Veracruz, para el desarrollo de un Cluster Regional de 

Competitividad de Innovación de Sevicios de Salud en el Estado por un 

monto de inversión fue de 25.9 mdp; con estos recursos se adquirió un 

terreno de 90,901 metros cuadrados en el Parque Industrial Santa Fe, para 

instalar el Cluster de Salud. 

De igual manera, en el ejercicio 2010 se autorizó la enajenación a titulo 

gratuito de un terreno con una extensión de 50,516 metros cuadrados a 

favor de la Secretaría de Salud del Estado, el cual está ubicado en el 

Parque Industrial Nuevo Pánuco Tecnology Park y cuyo destino será la 
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construcción de un Hospital Regional de 60 camas, que impactará no solo 

en la zona norte sino en todo el Estado de Veraruz. Esta enajenación a 

título gratuito representó una inversión por parte del Fondo del Futuro, 

por un monto de 18.9 millones de pesos. 

Al cierre de diciembre de 2010, el Fondo del Futuro contaba con un 

patrimonio de 494.3 mdp. Su composición porcentual se integra de la 

siguiente manera: 2.0 por ciento corresponde recursos en bancos, 

reservados para el pago de créditos autorizados por el Comité Técnico y 

para gasto corriente; 75.4 por ciento está representado por la cartera de 

créditos y cuentas por cobrar derivadas de la actividad sustantiva del 

Fideicomiso; y el 22.6 por ciento restante está conformado por activos 

fijos como son: terrenos, edificios y bienes adjudicados propiedad del 

Fideicomiso. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y 

CONVENCIONES DE VERACRUZ. (W.T.C.) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico:  

LAE. Juan Felipe Ruiz Sosa (Presidente de la Asociación Civil) 

Responsable 

Operativo:  

C.P. Beatriz Eugenia García Hernández (Secretaria Técnica) 

Fiduciario: The Bank of New York Mellon S.A. Institución de Banca Múltiple S.A. 

(Contrato 00040). 

Objetivo: Fomentar, patrocinar, colaborar o contribuir en las actividades 

culturales y sociales en beneficio de la colectividad, mediante las 

actividades propias del recinto; y la realización de todo tipo de eventos 

privados, públicos y sociales, entre otros, exposiciones, congresos, 

fiestas, espectáculos y presentación de artistas en el recinto que 

promuevan la cultura, la educación y el mejor empleo del tiempo libre. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Formalización: El 9 de julio de 2004 se protocolizó el contrato ante Notario Público. 

Este Fideicomiso se constituyó con una aportación inicial del Gobierno 

del Estado de los derechos de uso, goce y disfrute del inmueble, 

equipos y demás instalaciones del Centro de Exposiciones y 

Convenciones de Veracruz. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

FPC 040617 5F8 

Situación Fideicomiso Vigente 

 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Al 31 de diciembre de 2010 el fideicomiso continuó sus operaciones 

bajo la figura legal de un Fideicomiso Público con administración 

delegada, encomendada a la Asociación Civil: Operadora del Centro de 

Convenciones y Exposiciones de Veracruz, A. C. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, se realizaron 284 eventos, 

de los cuales 28 fueron exposiciones, 21 congresos nacionales, 5 

congresos internacionales, 69 eventos sociales, 49 reuniones de 

negocios, 57 eventos de gobierno y 55 de diversa índole; con un aforo 

de 552,155 visitantes y una derrama económica generada de 713.7 

millones de pesos. 

Los eventos, exposiciones y congresos más destacados fueron: 

Congreso Internacional de Técnicos Azucareros, Tercer Congreso 

Nacional Odontológico, Expo Tlaqueparte, Congreso Nacional de 

Infectología y Microbiología, Feria del Mundo de las Manualidades, 

Convención Nacional Mary Kay, Concierto de David Bisbal, Reunión 

Nacional de CONCAMIN, Congreso Nacional de Locutores, Expo Tu Bebé 

y Tú, Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Expo Ambiente, 

Treintavo Congreso Mexicano de Oftalmología, Expo Chedraui, Primer 

Congreso y Expo Internacional de Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental, Quinto Congreso Internacional de Salud Integral PEMEX, LII 

Congreso de Física, Cuarto Congreso Nacional de Tutorías 2010, Expo 

Consume lo que Veracruz Produce 2010, Expo CMIC 2010, Encuentro 

Internacional de Docentes Iberoamericanos, Noveno Congreso Nacional 

de Turismo de Reuniones (SECTUR), Congreso Nacional LiveMed, 

Convención Home Interiors, Tercera Conferencia Interparlamentaria de 

Energía, Expo Mueble, Expo Mascotas, Reunión Nacional de 

Infraestructura Petrolera y Expo Construye 2010, Foro de Cambio 
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Climático y Gobernabilidad, entre otros.  

En atención a los fines para los que fue creado el Fideicomiso Público 

del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, en el año 2010 

apoyó a diversas instituciones, para la realización de los siguientes 

eventos: desayuno MUAC (Mujeres Activas Contra el Cáncer), reuniones 

ANSPAC (Asociación Nacional Pro Superación Personal), y entrega de 

cheques del DIF Estatal.  

Durante los embates de los fenómenos hidrometereológicos, como lo 

fueron las inundaciones de la cuenca del Papaloapan y el paso del 

huracán Karl por el estado de Veracruz, una gran extensión de las 

instalaciones del recinto fueron utilizadas como albergue y centro de 

acopio en beneficio de los damnificados. 

Como una empresa responsable y respetuosa del medio ambiente, 

el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, realizó el 

Programa CODIGO VERDE donde establece su compromiso 

de desarrollar e instaurar medidas que ayuden a reducir el impacto 

ambiental de nuestras operaciones y servicios, con la aplicación de los 

principios reducir, reusar y reciclar. 

Así mismo, el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz fue 

evaluado para la Recertificación Distintivo Veracruz a la Calidad, cuyo 

resultado fue la obtención del reconocimiento por parte del Gobierno 

del Estado. 

 

SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFIA  

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE  

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. Leticia Perlasca Nuñez, Secretaria de Turismo, Cultura y 

Cinematografía 

Responsable 

Operativo:  
Lic. Ivonne R. Quirarte Mora (Secretaria Técnico) 

Fiduciario: Banco Azteca, S.A. (Contrato F/23). 
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Objetivo: Administrar el 90.0 por ciento del total de la recaudación del impuesto 

por la prestación de servicios de hospedaje, con la finalidad de 

emplearlo para la promoción de los destinos turísticos del estado. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Fideicomitente y las personas físicas y morales relacionadas con la 

actividad turística. 

Formalización: Con Banco Mercantil del Norte, S.A., el 30 de junio de 2000, con una 

aportación inicial de 1.3 mdp. Se sustituyó al Fiduciario por Banco 

Azteca a partir del 1° de Octubre de 2003 mediante un Convenio de 

Sustitución Fiduciaria. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

OVC 010305 TQ9 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Para el ejercicio 2010, se  estimó una inversión de 36.2 mdp, 

distribuidos de la siguiente forma: 

En la campaña nacional publicitaria se destinaron 12.0 mdp; en la 

campaña internacional (Agencia de Promoción Norteamericana) 500 

mil pesos, y en material promocional 449.5 miles de pesos. En el rubro 

de Programas Cooperativos de las Regiones se invirtieron 5.0 millones 

de pesos. 

Al 31 de agosto de 2010, también se han invertido en los siguientes 

rubros: 

Diseño y difusión de campañas publicitarias 1.1 millones de pesos. 

Diseño y difusión de material promocional 86.5 miles de pesos. 

Promoción del Estado en ferias y eventos nacionales y extranjeros 1.9 

millones de pesos. 

Promoción de la Cultura Popular en el Estado de impulso a la artesanía 

veracruzana 2.9 millones de pesos. 

Relaciones públicas 2.3 millones de pesos. 

En el rubro de promoción del Estado en ferias y eventos nacionales y 

extranjeros, eventos estatales de promoción y eventos de congresos y 

convenciones, la Oficina de Visitantes y Convenciones invirtió 6.2 mdp 

en los siguientes eventos: 
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Sea Trade Cruise, en Miami Beach, Florida, EUA, del 15 al 18 de marzo 

de 2010, en el Centro de Convenciones de Miami Beach. 

Caravana Tampico-Reynosa 2010; del 16 al 19 de marzo de 2010. Con la 

presencia de 300 agencias de viajes y cuentas comerciales. 

Expo boletín Turístico Distrito Federal, el 20 de abril de 2010. 

2ª Caravana Mérida-Cancún 2010, del 9 al 15 de mayo, en Mérida, 

Yucatán y Cancún, Quintana Roo, con más de 300 agentes de viajes, a 

los cuales se les proporcionó información sobre el Estado.  

Expo Boletin Turístico León, Guanajuato, el 20 de mayo de 2010. 

Novena Edición de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas de 

Monterrey (ARLAM), el 28 de mayo de 2010. 

Asociación Regional de Líneas Aéreas de Guadalajara (ARLAG); el 4 de 

junio de 2010, en Expo Guadalajara con más de 800 agentes de viajes. 

Expo Boletín Puebla, el 8 de junio de 2010. 

Feria Internacional de Turismo de las Américas (FITA), del 23 al 26 de 

septiembre de 2010. 

Congresos y Convenciones 

Misión de Venta de Destino, del 25 al 29 de enero de 2010, en la Ciudad 

de México, D.F; participaron cinco empresas hoteleras. 

Reunión en Chicago y Los Ángeles, EUA. del 15 al 20 de marzo de 2010. 

Participó la Oficina de Visitantes y Convenciones de Veracruz, en la que 

a través de 30 citas con proveedores de congresos, convenciones y 

viajes de incentivo de Estados Unidos de América, se mostraron los 

beneficios y madurez que tiene Veracruz para recibir sus eventos. 

Convención Nacional de MPI Puebla 2010, del 2 al 4 de mayo. Participó 

la Oficina de Visitantes y Convenciones y el Centro de Exposiciones y 

Convenciones de Veracruz. Evento de relaciones públicas y capacitación 

para el destino, donde se patrocinó el coctel de bienvenida, al que 

asistieron más de 100 personas, entre ellos meetings planners a nivel 

nacional, encargados de eventos de corporativos importantes como 

Laboratorios Allcon, con quienes se platicó para cerrar un grupo en el 

Hotel Emporio, así como su Convención Anual de Ventas en diciembre. 

Expo Meetings México edición 2010, del 18 al 20 de mayo en el Centro 

Banamex de la Ciudad de México. Participó la Oficina de Visitantes y 
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Convenciones y el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz. 

Se atendieron 19 empresas organizadoras de congresos, convenciones 

y viajes de incentivo, de las cuales 11 solicitaron información específica 

del destino para considerarlo como posible sede para su evento. 

XXIII Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, en la que  el puerto 

de Veracruz fue sede. Este evento de capacitación en Turismo de 

Reuniones se celebró del 18 al 20 de agosto de 2010, con 250 

participantes organizado por la Secretaría de Turismo Federal. Se 

convocaron a los principales meetings planners, oficinas de 

convenciones y visitantes (OCV´s) y recintos de todo el País. 

Patrocinios 

De noviembre de 2009 a diciembre de 2010 se patrocinaron 20 eventos 

realizados en el Estado, entre los que destacan: Congreso de Patología 

Clínica, Congreso de Bioenergética y Biomembranas, Congreso segundo 

año Inbursa, XIII Congreso Nacional de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas, Congreso Internacional de la Sociedad de Técnicos 

Azucareros, XVIII Congreso Regional de Ginecología y Obstetricia, 

Congreso Nacional de Abogados 2010, XXII Congreso Nacional de 

Diabetes, Congreso Internacional México-Japón sobre Cultura Manga y 

Ánime, 19° Congreso Mundial de Medicina Familiar, Congreso Nacional 

de Infectología y Microbiología, Evento Timbalaye, Sexto Evento 

Encuentro de Amigos Touring Club, Taller Nacional de Urología, LIX 

Asamblea Nacional CONAQUIC, Fam Trip del Hotel Camino Real, XII 

Cena de Lanzamiento de Laboratorios Allergan, Convención Nacional de 

la Asociación de Pinturas y Tintas, Forum 2010 Danzones en el Puerto y 

Encuentro de Ciudades Mexicanas Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  

Viajes de Prensa y Familiarización 

En el 2010 se atendieron 18 viajes de prensa, con un total de 32 

personas y un beneficio directo por notas publicadas de 4.3 millones de 

pesos. 

Los resultados de este trabajo coordinado entre sociedad y Gobierno, 

dan cuenta de la pertinencia de la estrategia planteada por el Ejecutivo 

del Estado, quien propuso al turismo como uno de los motores para el 

desarrollo de la economía estatal. Veracruz es uno de los destinos 

turísticos más importantes del País. El dinamismo del sector, reflejado 

en el aumento la afluencia de visitantes y de la infraestructura de 
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servicios para su atención, contribuye a la generación de empleos, y 

con ello, a elevar el nivel de vida de los veracruzanos. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA 

EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA 

EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE VERACRUZ (FOVIM) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto. 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz  

Responsable 

Operativo:  
C.P. Teresa Peralta Guerra, Secretaria Técnica 

Fiduciario: Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank División Fiduciaria 

(Contrato 550048110) 

Objetivo: Constituido por el Gobierno del Estado como fondo de financiamiento 

para el pago de enganche, gastos de escrituración y otros relacionados 

con el financiamiento para la adquisición de vivienda que deban cubrir 

los maestros beneficiados con créditos hipotecarios. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Los maestros adquirentes de vivienda que son afiliados al SNTE y que 

reúnen los requisitos que marca el programa. 

Formalización: Con Banco Nacional de México, S.A., el 15 de diciembre de 1994 y la 

aportación inicial fue de 3.9 mdp. La institución fiduciaria fue sustituida 

por Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank División 

Fiduciaria el 19 de enero de 2006. 

 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso  

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades Durante el ejercicio 2010, los aspectos más relevantes del fideicomiso 
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Relevantes fueron los siguientes: 

Se otorgaron 62 créditos por un importe de 3.79 mdp, beneficiando a 

62 familias veracruzanas establecidas en las localidades de Xalapa, 

Medellín, Veracruz, Acayucan, Tantoyuca, Perote, Boca del Río, 

Córdoba, Fortín de las Flores, Coatepec, Papantla, Río Blanco, Alvarado, 

Tampico, Tempoal y Emiliano Zapata.  

Durante el ejercicio 2010 se celebraron 4 sesiones ordinarias y una 

sesión extraordinaria. 

Durante el ejercicio fiscal 2010 el Fideicomiso fue auditado por la 

Contraloría General a través del Despacho de Contadores Públicos y 

Consultores del Golfo, S.C., notificando la Dirección General de 

Auditoría Gubernamental que no existen observaciones ni 

recomendaciones pendientes de solventar. De igual manera, el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado por conducto del Despacho 

Rodríguez Hernández y Asesores, S.C., auditó el citado ejercicio, siendo 

publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 36 de fecha 2 de 

febrero de 2011, el Decreto 239, que en su Artículo 1, fracción primera, 

numeral 019, menciona que el Fideicomiso no tiene irregularidades ni 

inconsistencias que haga presumir la existencia de responsabilidad de 

carácter resarcitorio o de carácter disciplinario. 

Se inició el proceso de actualización de la normatividad del Fideicomiso, 

en base a las nuevas Reglas de Operación aprobadas por el Comité 

Técnico Nacional el 18 de enero de 2010, la elaboración del Convenio 

Modificatorio al Contrato de Fideicomiso se encuentra suspendida toda 

vez que la institución fiduciaria manifiesta que con excepción de la 

firma del Contrato de Crédito y de Mutuo, las demás actividades 

requeridas se pueden considerar en el mencionado Convenio. Por lo 

anterior, se consultó a la Coordinación de Vinculación del Programa, 

misma que expresó que si la Institución Fiduciaria no acepta firmar 

ambos documentos, se considere la posibilidad de sustituirla. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto. 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Profa. Xóchitl Adela Osorio Martínez, Subsecretaria de Educación Básica 

Responsable 

Operativo:  

Prof. Oscar W. Villa Aguilar ( Secretario Técnico) 

Fiduciario: Banorte, S.A. (Contrato 050024-6) 

Objetivo: El objetivo del Programa es establecer en la escuela pública de 

educación básica un nuevo modelo de autogestión, con base en los 

principios de libertad en la toma de decisiones, liderazgo compartido, 

trabajo en equipo, prácticas docentes flexibles acordes a la diversidad 

de los educandos, planeación participativa, evaluación para la mejora 

continua, participación social responsable y rendición de cuentas, a fin 

de constituirse en una Escuela de Calidad. 

 

Según lo establecido en las reglas de operación las aportaciones al 

fideicomiso son en una proporción de 3 pesos que aporta la federación 

por cada peso que aporte el estado.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Personas físicas o morales que designe el Comité Técnico. 

Formalización: Con Banco Mercantil del Norte, S.A., el 13 de diciembre de 2001, con 

una aportación inicial de 5.9 millones de pesos. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

EI propósito común entre el Gobierno Estatal y el Programa Escuelas de 

Calidad (PEC), es mejorar la calidad de la educación que se imparte en 

las escuelas públicas de educación básica, con base en el 
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fortalecimiento, articulación y alineación de los programas y proyectos 

públicos de los distintos sectores y niveles gubernamentales y sociales.  

Para el ciclo escolar 2009-2010, a través del PEC se benefició a 862 

planteles, 312 jardines de niños, 392 primarias, 121 telesecundarias y 

37 centros de atención múltiple, en beneficio de 140,495 alumnos.  

La participación, capacitación y asesoría correspondió a 765 servidores 

públicos, incluidos jefes de sector, supervisores escolares y asesores 

técnico-pedagógicos, y a 6,511 directivos y docentes. EI PEC atiende a 

178 municipios, que contienen escuelas que participan actualmente y 

que representan el 84 por ciento del total de municipios.  

Los datos estadísticos correspondientes al ciclo escolar 2010-2011, 

muestran que se atiende a 694 escuelas de educación básica, en 

beneficio de 81,487 alumnos y en 10 referente al tema de participación, 

capacitación y asesoría, se favoreció a 444 servidores públicos, 

incluidos jefes de sector, supervisores escolares y asesores técnico - 

pedagógicos, y a 3,776 directivos y docentes.  

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E 

INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

BECAS Y FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ (PRONABES-VER ) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto. 

Presidente del 

Comité Técnico:  
Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz 

Responsable 

Operativo:  

Lic. Columba Salvatori Bronca, Secretaria Técnica 

Fiduciario: Scotiabank Inverlat S.A. Contrato F/550048631. 

Objetivo: El otorgamiento de becas para que los estudiantes en situación 

económica adversa, con probada capacidad para los estudios y deseos 

de superación, puedan continuar su proyecto educativo en el nivel de 

educación superior. 
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Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Fideicomisario en Primer Lugar: Los estudiantes a nivel superior 

designados por el Comité Técnico, que hayan sido aceptados de 

instituciones de educación superior de la entidad, que hayan resultado 

beneficiados con beca PRONABES 

Fideicomisario en Segundo Lugar: El Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la SEFIPLAN. 

Formalización: Con Bancomer, S.A., el 11 de diciembre de 2001 y con fecha 4 de 

diciembre de 2008 se formalizó convenio de sustitución y modificatorio 

con Scotiabank Inverlat S.A 

Registro Federal  

de Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Al 31 de diciembre de 2010 se beneficiaron a 28,098 alumnos de nivel 

superior que realizan sus estudios en las 40 Instituciones Educativas 

Públicas del Estado que participan en el programa, con un presupuesto 

inicial de 287.0 mdp y un costo anual real de 277.4 mdp; cuyos recursos 

corresponden a aportaciones de los Gobiernos Federal y Estatal. 

Es importante mencionar que, la disminución entre el presupuesto 

inicial y el costo real se debe a los becarios que causaron baja por 

diversos motivos o que concluyeron sus estudios a mediados del ciclo 

escolar. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (TECNOLOGIAS) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto. 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz 
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Responsable 

Operativo:  

C.P. Teresa Peralta Guerra ( Secretaria Técnica) 

Fiduciario: Banorte, S.A. (Contrato 050052-1). 

Objetivo: Este fideicomiso tiene como objetivo incentivar y apoyar por única 

ocasión a los docentes de educación básica para la adquisición de un 

paquete informático, (computadora, software y accesos a Internet), 

otorgando apoyos de 500.00 USD a cada maestro que así lo solicite y 

que reúna los requisitos para ingresar al programa.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Los maestros de educación básica que se encuentren afiliados al SNTE y 

que presten sus servicios al Gobierno del Estado de Veracruz, siempre y 

cuando el Comité Técnico les otorgue ese carácter. 

Formalización: Con Banorte, S.A., el 22 de noviembre de 2004, con una aportación 

inicial de 14.0 millones de pesos. 

Registro Federal 

de Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o 

Actividades 

Relevantes 

A solicitud de la Oficialía Mayor de la S.E.P. se modificó la normatividad 

del Fideicomiso en función a los Lineamientos de Operación Apoyo de 

Tecnologías Educativas y de la Información para maestros de Educación 

Básica emitidos por la Comisión SEP-SNTE de fecha 18 de agosto de 

2009, en la siguiente forma: 

Con fecha 18 de mayo de 2010, se publicó el Decreto que modifica al 

diverso que establece las bases para la creación del Fideicomiso Público 

del Programa de Tecnologías Educativas y de Información para el 

Estado de Veracruz 

Con fecha 15 de junio de 2010, se publicó el Tercer Convenio 

Modificatorio al Contrato de Fideicomiso. 

Con relación al otorgamiento de apoyos, éstos no han sido otorgados 

en razón de que se encuentran pendientes de definición los siguientes 

asuntos: 

Que la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

emita su opinión referente a si el Tercer Convenio Modificatorio al 
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Contrato del Fideicomiso contempla dentro de sus fines la celebración 

de los contratos de compra venta entre los promotores de equipos y la 

institución fiduciaria Banorte. 

Que el SNTE informe el porcentaje de distribución de equipos de 

cómputo entre las Secciones Sindicales 32 y 56 y determine el análisis 

detallado de los criterios que habrán de aplicarse para la selección de 

los beneficiarios.  

Durante el ejercicio 2010 se celebraron 4 sesiones ordinarias y seis 

sesiones extraordinarias. 

Durante el ejercicio fiscal 2010 el Fideicomiso fue auditado por la 

Contraloría General a través del Despacho del C.P.C. José Miguel Cobián 

Elías. A la fecha se está en espera del resultado de la solventación a las 

observaciones. De igual manera, el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, por conducto del Despacho Rodríguez Hernández y Asesores, 

S.C., auditó el citado ejercicio, siendo publicado en la Gaceta Oficial 

número extraordinaria 36 de fecha 2 de febrero de 2011, el Decreto 

239, que en su Artículo 1, fracción primera, numeral 024, menciona que 

el Fideicomiso no tiene irregularidades ni inconsistencias que haga 

presumir la existencia de responsabilidad de carácter resarcitorio o de 

carácter disciplinario. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LAS CIENCIAS DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (PASEVIC) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico:  
Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz 

Responsable 

Operativo:  

Profa. Blanca Estela Nava Bustos (Secretaria Técnica) 

Fiduciario: Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank División Fiduciaria 

(Contrato 550048268). 
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Objetivo: Promover y facilitar la aplicación de los sistemas de enseñanza vivencial 

e indagatoria de las ciencias en la Educación Básica, que contribuyan al 

desarrollo de habilidades cognoscitivas y a la formación de actividades 

científicas en los niños y en los jóvenes. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por conducto 

de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

Formalización: El 26 de marzo de 2007 con Scotiabank Inverlat (Fideicomiso N° 

550048268) 

Registro Federal de 

Contribuyentes 
PAS 060531 BP0 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o 

Actividades 

Relevantes 

El Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e 

Indagatoria de las Ciencias (PASEVIC), tiene como objetivo fortalecer a 

la comunidad escolar a través de la aplicación de los sistemas de 

enseñanza vivencial e indagatoria de las ciencia, favoreciendo el 

dominio de los contenidos científicos enunciados en los planes y 

programas de estudio de Educación Básica. 

Logros: 

Docentes  Correlación curricular entre la metodología de los SEVIC y 

los contenidos científicos inmersos en los planes y programas de 

Educación Básica, para su aplicación en el ámbito educativo. 

Alumnos  Fortalecer el desarrollo de actitudes científicas y el trabajo 

en equipo, a partir de aprendizajes significativos y experiencias para la 

vida. 

Escuelas  Se dotaron a 102 escuelas de educación preescolar, 

educación especial, educación primaria y secundaria, los materiales 

necesarios para que hagan uso de él durante todo el ciclo escolar de 

acuerdo a la pertinencia curricular. 

En el ciclo escolar 2009  2010 se atendieron a 18,672 estudiantes que 

pertenecen al concentrado estadístico de escuelas y docentes 

participantes en el PASEVIC referido a continuación: 
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NOMBRE DEL 

MÓDULO SEVIC

NÚM. DE 

ESCUELAS

NIVEL 

EDUCATIVO
MUNICIPIOS ATENDIDOS

1°,2°,3° dos en
7

Preescolar 

indígena

San Andrés 

Tlalnehuayocan

1°,2°,3° dos en
9

Educación 

Especial
Naolinco

Educación Huatusco

Primaria Tequila

1° y 2° Clima,

3° y 4° Plantas

5° y 6° Circuitos

Eléctrico

2° propiedades de la

materia
19

Educación 

Secundaria

Total 102 12

Xalapa, Coatepec, Xico, 

Emiliano Zapata, 

Banderilla, Teocelo, 

Cosautlán de Carvajal

Atlahuilco

Preescolar

1° Clima, 2° Suelos, 3°

Plantas, 4° Química de

Alimentos, 5°

Circuitos Eléctrico, 6°

Ecosistemas

42

9
Educación 

Indígena

1°,2°,3° dos en
16
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE 

COMPETENCIAS LABORALES DEL ESTADO DE VERACRUZ (ORACVER) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz 

Responsable 

Operativo:  

Ing. Miguel Ángel Tamayo Taype (Secretario Técnico) 

Fiduciario: Vanguardia Casa de Bolsa, S.A. 

 

Objetivo: Fomentar el desarrollo competitivo de la fuerza laboral, al promover y 

coordinar el establecimiento de normas y procesos de evaluación y 

certificación de competencia laboral que orienten la satisfacción de las 

necesidades de los sectores productivos y laborales y que fortalezcan el 

sistema de educación estatal. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En primer lugar, el propio fideicomitente y en segundo lugar, las 

personas físicas o morales con relación a los beneficios que el comité 

técnico les otorgue. 

Formalización: El contrato se firmó el 31 de octubre de 2008 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo  las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Durante el periodo que se informa, se desarrollaron 27 Normas 

Técnicas de Competencia Laboral, resaltando los Sectores de Energías 

Renovables, Operación Marítimo Portuaria y Deportes. 

 

Se acreditaron 8 empresas o entidades como Organismos Certificadores 

del Estado de Veracruz: a) Fundación CIHUATL, A.C.; b) Desarrollo 

Integral y Modernización Empresarial, S.C.; c) Consultores Trainmar, 
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S.C.; d) CEPDERVER, S.C.; e) Consejo Veracruzano de Arte Popular 

(COVAP); f) Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (AVELI); g) 

Global Standard Registrar, S.A. de C.V. y h) REDDES, A.C. 

Se acreditaron 7 Institutos o empresas como Entidades de Capacitación 

y Evaluación:  

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca; 

Universidad Politécnica de Huatusco;  

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla;  

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache,  

Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICATVER,  

Operación Trainmar de México, S.C. y  

CIDIERVER, S.C. 

Se expidieron 771 certificados de competencia laboral. Los principales 

rubros atendidos fueron en Normas de Tecnologías de la Información y 

en las de Impartición de Cursos.  

Se capacitaron un total de 57 personas del sector público y privado en la 

Elaboración de Normas Técnicas de Competencia Laboral. 

Se signó convenio de colaboración con la CONCAMIN, participando 

como testigo de honor el Secretario del Trabajo y Previsión Social. 

La capacitación en Diseño de Normas Técnicas de Competencia Laboral, 

Formación de Evaluadores, y Formación de Auditores, da un total 

acumulado de 2008 a 2010 de 406 personas capacitadas.  

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ  

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA LOS 

JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE VERACRUZ 

2014. 

(CENTROAMERICANOS)  

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto. 
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Presidente del 

Comité Técnico 

Lic. Elizabeth Morales García (Presidente Suplente). 

Responsable 

Operativo:  

Lic. Gerardo Lagunes Gallina (Secretario Técnico). 

Fiduciario: Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank División 

Fiduciaria. 

Objetivo: Construcción, desarrollo, remodelación y fortalecimiento de la 

infraestructura deportiva en el estado de Veracruz de Ignacio de la 

llave, para la realización de los juegos deportivos centroamericanos y 

del caribe Veracruz 2014. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Fideicomisario en Primer Lugar: El Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Fideicomisario en Segundo Lugar: Las personas físicas o morales que 

determine el Comité Técnico. 

Formalización: 30 de Octubre de 2009 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Durante el ejercicio 2010 este fideicomiso tuvo una asignación 

presupuestal 100 mdp. correspondientes al recurso destinado por la 

Comisión Nacional de Cultura y Deporte por el ejercicio 2009,  mismos 

que están destinados para la ejecución de los proyectos ejecutivos y 

obras diversas en las siguientes ciudades sedes del evento: 

Centro de Canotaje en Tuxpan, Ver. 20 millones de pesos. 

Parque Deportivo Universitario Beto Ávila en Boca del Río, Ver. 20 

millones de pesos. 

Pabellón de Voleibol en Xalapa, Ver. 20 millones de pesos. 

Parque Lázaro Penagos Beisborama en Córdoba, Ver. 20 millones de 

pesos. 

Parque Reino Mágico en Veracruz, Ver. 20 millones de pesos. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE  

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON 

EL OBJETO DE QUE SE DISEÑE, CONSTITUYA Y OPERE UN SISTEMA 

CONJUNTO DE COLECCIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES E 

INDUSTRIALES GENERADAS EN LA ZONA DEL ALTO RÍO BLANCO. 

(FIRIOB) 

Clasificación: Fideicomiso Público de Participación Estatal 

Responsable 

Operativo:  

Ing. Alberto Rubio Pimentel (Director General) 

Fiduciario: Santander Serfin, S.A. (Contrato 18919-0) 

Objetivo: Se creó con la finalidad de que mediante la aportación de un inmueble 

por parte del Gobierno del Estado, se diseñara, construyera, operara y 

administrara un sistema de colección, conducción y tratamiento de 

aguas residuales municipales e industriales, para controlar la 

contaminación producida en la zona del Alto Río Blanco. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Gobierno del Estado de Veracruz, 

Seis municipios del Estado de Veracruz: Camerino Z. Mendoza, 

Huiloapan, Ixtaczoquitlán, Nogales, Orizaba, Río Blanco, y la Asociación 

de Industriales de Orizaba. 

Formalización: Con Banca Serfín S.A., el 23 de abril de 1991, mediante una aportación 

inicial en especie del Gobierno del Estado consistente en un inmueble 

ubicado en la Ex hacienda de Jalapilla en el Municipio de Orizaba. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

FSA 910423 H85 

Situación Fideicomiso Vigente 

 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Dando cumplimiento a su objetivo de controlar la contaminación 

producida en la zona del Alto Río Blanco, al 31 de diciembre de 2010 la 

planta de tratamiento sigue recibiendo las descargas de los 
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ayuntamientos de Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Nogales, Río 

Blanco, Orizaba e Ixtaczoquitlán, así como de las empresas de la región. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE  

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO 

METROPOLITANO VERACRUZANO (FONMETROV). 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto 

Presidente del 

Comité Técnico:  
Lic. Tomás José Ruiz González, Secretario de Finanzas y Planeación 

Responsable 

Operativo:  
Lic. Franco González Aguilar (Secretario Técnico) 

Fiduciario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

Objetivo: Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones 

y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en beneficio de la 

zona metropolitana de Veracruz. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

1.- En primer grado, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

representando en este acto por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

2.- En segundo grado, los municipios que integran la zona metropolitana 

de Veracruz 

Formalización: Este fideicomiso se constituyó el 21 de agosto del 2009 con Banobras, 

S.N.C.  

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o 

Actividades 

Relevantes 

Los recursos autorizados para el H. Ayuntamiento de Veracruz por un 

total de 40.0 millones de pesos para la ejecución del siguiente programa 

de obras: 
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DENOMINACIÓN O 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PROGRAMA O PROYECTO  

RECURSOS 

PROGRAMADOS 

MDP 

META UBICACIÓN: 

MUNICIPIO / 

DELIMITACIÓN 

TERRITORIAL Y 

LOCALIDAD 

PROGRA- 

MADA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Pago de derechos de vía para la 

ejecución de la vialidad 

denominada ampliación del 

trece y medio 

 

16.0 1 Pago Veracruz, Ver. 

 

DENOMINACIÓN O 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

PROGRAMA O PROYECTO  

RECURSOS 

PROGRAMADOS 

MDP 

META UBICACIÓN: 

MUNICIPIO / 

DELIMITACIÓN 

TERRITORIAL Y 

LOCALIDAD 

PROGRA- 

MADA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Realización y ejecución de la 

primera parte del proyecto 

ejecutivo de referencia de la 

ampliación del trece y medio. 

(Incluye gastos de operación y 

supervisión) 

8.0 1 Proyecto 

1ra. 

etapa 

Veracruz, Ver. 

Presupuesto de la obra. 

Rehabilitación de pavimento 

existente mediante la 

construcción de una sobre 

carpeta a base de concreto 

hidráulico WHITETOPPING 

incluyendo obras 

complementarias en la Av. 

Ejecito Mexicano entre el 

crucero Medellín y boticaria y 

Av. Los cedros. (Incluye gastos 

de operación y supervisión y 

pagos por control y vigilancia) 

16.0 1 Obra Veracruz, Ver. 

Reportando las siguientes metas concluidas al cien por ciento con estos 

recursos:  

Se adquirieron diversas fracciones de terreno por un total de 

143,610.23 m2. 

Se concluyó la pavimentación con WhiteTopping en una superficie de 

18,432.45 m2 en beneficio de 122,085 habitantes.  

Se elaboró el proyecto en su primera parte de la ampliación de la 

vialidad denominada Trece y Medio, en beneficio de 94,300 habitantes.  
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE  

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL 

FONDO METROPOLITANO DE XALAPA (FONMETROX). 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto 

 

Presidente del 

Comité Técnico:  
Lic. Tomás José Ruiz González, Secretario de Finanzas y Planeación 

Responsable 

Operativo:  
Lic. Franco González Aguilar (Secretario Técnico) 

Fiduciario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

Objetivo: Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones 

y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en beneficio de la 

zona metropolitana de Xalapa. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

1.- En primer grado, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

representando en este acto por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

2.- En segundo grado, los municipios que integran la zona 

metropolitana de Xalapa. 

Formalización: Este fideicomiso se constituyó el 14 de septiembre del 2010 con 

Banobras, S.N.C.  

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Durante el ejercicio 2010, este fideicomiso  tuvo una a asignación 

presupuestal de 31.9 mdp, de conformidad con el Presupuesto de 

Egresos  de la Federación. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA  

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO DE APOYO A LAS ZAFRAS EN EL INGENIO 

INDEPENDENCIA 2003-2011 (ZAFRAS) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. Tomás Carrillo Sánchez, Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 

Responsable 

Operativo:  
Ing. Rogelio Landa Jarvio (Director General) 

Fiduciario: The Bank New York Mellon S.A. Institución de Banca Múltiple S.A. 

(Contrato 00041). 

Objetivo: Apoyar en su totalidad la administración y operación de las zafras 2003-

2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-

2010 y 2010-2011, ubicado en el Municipio de Martínez de la Torre, 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las personas 

físicas o morales que designe el Comité Técnico. 

Formalización: Se constituyó el 19 de enero de 2004, con una aportación inicial 

(préstamo) de 5.0 millones de pesos. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Las acciones más relevantes que se generaron a través de este 

fideicomiso fueron las siguientes:  

La derrama económica generada por esta unidad industrial en beneficio 

de la región, fue del orden de 52.8 millones de pesos. 

Se procesaron 59,330 toneladas de caña, obteniéndose una producción 

de azúcar de 3,419 toneladas.  

Se beneficiaron 858 productores de caña pertenecientes a las 

siguientes organizaciones: 
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Unión local de productores de caña C.N.C.:  586 

Asociación local de cañeros C.N.P.R.- CONP:   216 

Productores libres: 56.  

El importe de la liquidación final a los productores de la zafra 2009-

2010 fue por un monto de 16.3 mdp, de los cuales a la fecha se adeuda 

un monto de 7.5 millones de pesos. 

Se generaron empleos directos para 432 obreros, 92 empleados, 1,380 

cortadores de caña y 130 fleteros. 

Se efectuó el pago parcial de los sueldos y salarios y prestaciones 

correspondientes a obreros y empleados, quedando un adeudo de 1.8 

mdp, por este concepto.  

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA  

Nombre del Fideicomiso: FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA 

LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DEL AGUA, DE 

LOS BOSQUES Y LAS CUENCAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE (ABC). 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del Comité 

Técnico:  

Lic. Tomás Carrillo Sánchez, Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 

Responsable Operativo:  Lic. Emilio José Muñoz Coutiño (Secretario Técnico) 

Fiduciario: Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank División 

Fiduciaria 

Objetivo: Restaurar, conservar y proteger las Aguas, Bosques y Cuencas del 

Estado de Veracruz. 

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 
En 1er lugar el Gobierno del Estado de Veracruz, y en 2do. lugar: 

ejidatarios, comuneros poseedores y pequeños propietarios de 

predios con masa forestal y de naturaleza preferentemente 

forestal en el estado, designados por el Comité Técnico. 
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Formalización: Se constituyó 30 de agosto del 2006 con una aportación inicial de 

100 mil pesos. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Al 31 de diciembre de 2010 se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

Se firmó un acuerdo con la participación de las Naciones Unidas 

(FAO) para la realización de diagnóstico y sistemas geográficos en 

materia de agua en los municipios de Xalapa, Zongolica y 

Tatahuicapan. 

Se firmó un acuerdo con la CDI para el proyecto manejo y 

conservación de recursos naturales en zonas indígenas en la 

región de Huazuntlán, con una aportación total de 2.5 mdp. 

(aportación estatal 1.0 millones de pesos). 

Se gestionó la aportación voluntaria correspondiente al 1.0 por 

ciento al recibo del agua, teniendo como resultado la autorización 

por decreto para ser aplicado a los objetivos del Fideicomiso. 

Se otorgaron apoyos para la protección, restauración, 

conservación manejo del agua y servicios ambientales a diversos 

Subcomités de Cuenca, como son el de Río Pixquiac, Huazuntlán, 

Sierra de Santa Martha y Área Natural Protegida Cofre de Perote, 

por un total de 4.7 millones de pesos. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y 

GARANTÍA DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ (FIDREVER) 

Clasificación: Fideicomiso Público. 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. Tomás Carrillo Sánchez, Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 
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Responsable 

Operativo:  

M.A. Moisés Herrera Beltrán (Director General) 

Fiduciario: Financiera Rural. 

Objetivo: Realizar funciones de parafinanciera y/o dispersor de créditos y 

microcréditos. 

Participar primordialmente en el financiamiento de todas aquellas 

actividades que impacten favorablemente en el desarrollo integral del 

sector rural, con el fin de elevar la producción, la productividad y los 

niveles de vida, en un marco de desarrollo rural sustentable, acorde al 

marco jurídico vigente, atendiendo su naturaleza y fines desde su 

constitución. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Son los productores, las organizaciones de productores rurales y todas 

aquellas personas físicas o morales que requieran el apoyo del 

fideicomiso y que determine el Fideicomitente por conducto del Comité 

Técnico. 

Formalización: Con Banrural, S.N.C., el 18 de octubre de 1977, con una aportación inicial 

del Gobierno del Estado consistente en 50.0 millones de pesos. 

Registro Federal 

de Contribuyentes 

FDR 951219 KN4 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o 

Actividades 

Relevantes 

Dentro de los principales créditos que se otorgaron durante el ejercicio 

2010, se enlistan los siguientes:  

Crédito de avió agrícola por 2.0 mdp, para la producción de 1,000 ha de 

maíz, para productores del norte del Estado, en beneficio de 14 familias 

de zonas marginadas.  

Créditos de avíos y refaccionarios en los municipios de Atzalan y 

Zozocolco de Hidalgo, para la Diversificación de Zonas Cafetaleras de 

Baja Altitud por un monto de 10.9 mdp, en beneficio de 1,500 

productores.  

Crédito de avío para molienda y comercialización 7,584 toneladas de 

caolín en el municipio de Huayacocotla, por un monto de 1.3 mdp, en 

beneficio de 6 familias.  
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Crédito refaccionario para la producción de 50 has. de sábila, por un 

monto de 1.5 mdp, en beneficio de 33 familias; el proyecto se desarrolla 

en el municipio de Paso de Ovejas, Ver.   

Crédito de avío para la producción de 13 ha de pepino de exportación, 

proyecto que se desarrolla en el municipio de Piedras Negras y 

Tlalixcoyan, por un monto de 1.0 mdp, lo que permitirá la reactivación 

de una empacadora y la generación de 30 empleos directos.  

El ingreso por recuperaciones durante el ejercicio 2010 fue por 4.2 

millones de pesos. Financiamientos autorizados durante el 2010 

Nombre del Solicitante 
Impacto 

Municipios 

Monto 

Financiamiento 

mdp 

Tipo 

Financiamiento 

Cooperativa Regional de 

Productores PAXNI Sociedad 

Cooperativa de R.L. de C.V. 

2 2 
Crédito de 

Avío. 

Diversificadora Agroindustrial y 

Comercializadora del Trópico SA  

de C.V. 

15 10.9 
Refaccionarios 

y Avíos. 

Minerales Javano Sociedad 

Cooperativa de R.L. de C.V 
1 1.3 Crédito de Avío 

Productores de Sábila de Paso 

de Ovejas S.C. de R.L 
1 1.5 Refaccionario 

Lira Frutas y Vegetales SPR 1 1 
Crédito de 

Avío. 

TOTAL 20 16.7 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,RURAL, FORESTAL Y PESCA  

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E 

INVERSIÓN DENOMINADO FIDEICOMISO VERACRUZANO DE 

FOMENTO AGROPECUARIO (FIVERFAP) 

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto. 
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Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. Tomás Carrillo Sánchez, Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 

Responsable 

Operativo:  

Lic. Arnulfo Octavio García Fragoso (Secretario Ejecutivo) 

Fiduciario: Banco Azteca S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Objetivo: Contribuir a que los productores rurales y pesqueros eleven su calidad 

de vida e incremente su nivel de ingreso, fortaleciendo su participación 

en los mercados a través del aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales e impulsando la participación creciente y 

autogestiva.  

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Toda persona física o moral que de manera individual o colectiva realice 

preponderadamente actividades en el medio rural y cumpla con los 

requisitos previstos en las reglas de operación de este Fideicomiso. 

En segundo lugar El Gobierno del Estado del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Formalización: Con Banrural, S.N.C., el 6 de mayo de 1996. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Durante el ejercicio 2010, mediante nueve instrumentos jurídicos 

fueron convenidos recursos por 1,203.8 mdp, entre la Federación y el 

Estado a través de la SEDARPA y el INVEDERP. Para operar los 4 

Programas en Concurrencia 2010 se destinaron 832.4 mdp, federales y 

estatales, distribuidos y aplicados de la siguiente forma: 1) Programa 

Para la Adquisición de Activos Productivos por 719.0 mdp, 2) Programa 

Soporte por 80.0 mdp 3) Programas de Fortalecimiento a la 

Organización Rural 8.3 mdp 4) Programa de Uso Sustentable de 

Recursos Naturales para la Producción Primaria por 24.9 mdp. Así 

mismo, operar 7 Programas con Acuerdo Específico se destinaron 307.2 

mdp federales y estatales, distribuidos y aplicados de la siguiente 

manera: 1) Programa de Soporte, Sanidad e Inocuidad por 80.0 mdp, 2) 

Programa de Soporte, Sistema Nacional de Información Para el 
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Desarrollo Rural Sustentable por 6.0 mdp, 3) Programa Especial de 

Seguridad Alimentaria (PESA) por 130.3 mdp, 4) Programa de Soporte, 

Sanidad e Inocuidad (Proyecto Estratégica Integral de Atención a las 

Ramas Productivas por 23.5 mdp), 5) PAAP  Agrícola (Proyecto 

Estratégica Integral de Atención a las Ramas Productivas  Primer 

Acuerdo por 44.3 mdp), 6) PAAP  Agrícola (Proyecto Estratégico 

Integral de Atención a las Ramas Productivas  Segundo Acuerdo por 

5.2 mdp) 7) PAAP  Ganadero (Proyecto Estratégico Pecuario 2010 por 

17.7 mdp). Además el convenio de los Programas de la Comisión 

Nacional del Agua por un monto de 64.1 mdp federales. 

Se informa que al 31 de diciembre de 2010, se aportaron recursos a la 

cuenta del Fideicomiso por un total de 490.5 millones de pesos.  

Dentro del Programa para la Adquisición de Activos Productivos 

Agrícolas, se operaron recursos por 186.8 mdp federales y estatales 

para fortalecer las cadenas productivas de diferentes cultivos en el 

Estado. Se continuó la promoción de la mecanización del campo 

veracruzano, se adquirieron 520 tractores, además 27,310 equipos 

convencionales y especializados para la producción primaria y cosecha; 

se proporcionó material vegetativo para establecer 1,725 hectáreas de 

piña, mango, pimienta, aguacate hass, papaya e ixtle. 

También se proporcionaron apoyos para la adquisición de más de 

18,000 cabezas de ganado y se gestionaron 1,085 proyectos 

productivos de los sectores apícola y pecuario.  

Con relación a la sanidad vegetal e inocuidad se destinaron recurso 32.2 

mdp a 8 campañas fitosanitarias y un Programa de Inocuidad Agrícola 

aplicados en 142.2 mil hectáreas, en beneficio de 22,891 productores 

veracruzanos. 

De igual forma se operaron 11.0 mdp para la realización de 14 giras de 

intercambio tecnológico en beneficio de 4,419 productores, además de 

la contratación de 55 Prestadores de Servicios Profesionales que 

brindaron asistencia a igual número de grupos, lo que significó el 

respaldar a 600 productores dedicados a la ganadería. En este ejercicio 

se convinieron 33.3 mdp, en beneficio de 3,227 productores; los 

recursos se aplicaron en la ejecución de 63 proyectos de estos, 33 son 

agrícolas, 24 corresponde a proyectos pecuarios y seis destinados al 

sector acuícola. 
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Para dar seguimiento al compromiso plasmado en el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2005  2010 referente al establecimiento de cadenas 

agroalimentarias especie- producto, se asignaron 2.1 mdp, de apoyo 

directo a través de la SEDARPA a los siete sistemas-producto pecuarios. 

También se destinaron 3.6 mdp, recursos con los que se capacitaron 

más de 14,000 productores, de los diversos sistemas producto. 

Para la ejecución del programa de Conservación y Uso Sustentable de 

Suelo y Agua se operó un monto de 6 mdp, que se destinaron a 342 

hectáreas y 319,622 metros cúbicos en beneficio de más de 2,000 

productores. 

Con respecto a CONAGUA en su primer componente, se modernizan y 

se rehabilitan 2,730 hectáreas en los Distritos de Riego 035, 082, 060, 

092, en beneficio de 265 usuarios. Asimismo, con el objeto de mejorar 

la eficiencia en la conducción y aplicación del agua a los cultivos de la 

región, se construyen sistemas de riego para beneficiar a 4,235 

hectáreas de más de 14 municipios del Estado de Veracruz. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA  

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO 

GARANTÍA Y CAPITAL DE RIESGO EN BENEFICIO DE LOS INGENIOS 

AZUCAREROS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

(CAÑERO) 

Clasificación: Fideicomiso Público 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. Tomás Carrillo Sánchez, Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 

Responsable 

Operativo:  

Ing. José Francisco Herrera Ortiz, quien se venía desempeñando como 

Secretario Técnico del Fideicomiso. 

Fiduciario: Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat. 

 

Objetivo: Constituir Garantías Líquidas con cargo al Patrimonio Fideicomitido, a 

favor de instituciones, organismos o agentes comerciales y/o financieros 
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que otorguen financiamiento a las personas físicas o morales , que sean 

propietarias de los Ingenios Azucareros del Estado de Veracruz 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Fideicomisario A.- Las personas físicas o jurídicas que sean propietarias 

de los Ingenios Azucareros del Estado de Veracruz, que sean designados 

por el Comité Técnico. 

Fideicomisario B.- Las Instituciones, Organismos y Agentes Comerciales o 

Financieros que otorguen financiamiento a los fideicomisarios A, 

respaldados por la garantía líquida otorgada con cargo al patrimonio 

fideicomitido. 

Fideicomisario C.- El Gobierno del Estado de Veracruz como 

Fideicomitente Único. 

Formalización: 19 de Marzo de 2009 

Registro Federal 

de Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o 

Actividades 

Relevantes 

Durante el ejercicio 2010 el fideicomiso  fue revisado por los siguientes 

entes fiscalizadores:  

1.-Auditoría No. 1.0/1.5/8.0/10 Integral al Fideicomiso Público 

Irrevocable de Inversión, Fuente de Pago, Garantía y Capital de Riesgo en 

Beneficio de los Ingenios Azucareros del Estado de Veracruz. (Contraloría 

Interna) 

10 observaciones solventadas en su totalidad.  

2.-Auditoría Financiera, Presupuestal y Programática, a los Estados 

Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2009 (Consultaría en 

Administración Integral S.C) 

1 observaciones, 1 recomendación y 1 limitación solventadas en su 

totalidad 

3.-Auditoría a la Gestión Financiera del Fideicomiso Público Irrevocable 

de Inversión, Fuente de Pago, Garantía y Capital de Riesgo en Beneficio 

de los Ingenios Azucareros del Estado de Veracruz ejercicio Fiscal 2009 

(ORFIS) 

1 observación y 2 recomendaciones atendidas con el ORFIS 
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Los principales apoyos otorgados por el fideicomiso  durante el ejercicio 

2010 fueron los siguientes: 
 

Apoyos 
Importe 

en mdp 

Ahorradores C.N.C el Modelo 25.0 

Grupo Santos Pago Cuatotolapan y San Gabriel 26.1 

Programa complementario al pago de productores de 

caña de azúcar de la zafra 2007/2008 del Estado de 

Veracruz. (1ra. ministración) 

28.3 

Programa complementario al pago de productores de 

caña de azúcar de la zafra 2007/2008 del Estado de 

Veracruz. (2da. ministración) 

76.0 

Ingenio San José de Abajo 20.0 

Ingenio San Gabriel 20.6 

Ingenio Independencia 71.8 

Ingenio la Concepción 50.9 

Ingenio la Concepción 1.0 

Gran Total 319.7 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL SISTEMA DE 

AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (SAR. 

GOB. EDO.) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 
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Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. Tomás José Ruiz González, Secretario de Finanzas y Planeación 

Responsable 

Operativo:  

C.P. América Aguilar Bozada (Secretaria Técnica) 

Fiduciario: Banorte, S.A. (Contrato F/0500661) 

Objetivo: Constituido en virtud del decreto que expidió el Ejecutivo Estatal en el 

que ordenó la creación de un fideicomiso público para la 

administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro para los 

Trabajadores del Gobierno del Estado. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. 

Formalización: Con Bancomer, S.A., el 7 de julio de 1994, y la aportación inicial del 

Gobierno del Estado fue 6.7 millones de pesos 

El 18 de marzo de 2008 se realizó la sustitución fiduciaria, actualmente 

a cargo de Banco Mercantil del Norte (BANORTE) 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Durante el ejercicio 2010, el fideicomiso llevo a cabo lo  siguiente: 

Actividades Relevantes: 

Durante el ejercicio 2010, de conformidad con el calendario de sesiones 

el Comité Técnico celebró: 

5 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria. 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación realizó aportaciones al Fideicomiso del S.A.R. por un total de  

34.9 millones de pesos. 

El Comité Técnico en su primera sesión ordinaria celebrada el 24 de 

febrero de 2010, autorizó la adhesión del Instituto Tecnológico Superior 

de San Andrés Tuxtla al Fideicomiso del S.A.R. 
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Mediante acuerdo No. 1- 1ª SE-2010, alcanzado en la primera sesión 

extraordinaria celebrada el 16 de noviembre de 2010, el Comité 

Técnico autorizó la dictaminación de los estados financieros del 

fideicomiso por el ejercicio 2010. 

Logros Alcanzados 

En cumplimiento a sus fines, el Fideicomiso realizó la liberación de 

aportaciones e intereses por un total de 30.0 millones de pesos, que 

beneficiaron a 325 trabajadores o sus familiares, de los cuales 267 

correspondieron a personal jubilado y 58  fallecidos. 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO No. 050015-7 CONSTITUIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA 

CARDEL-VERACRUZ. 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Banorte, S.A. (Contrato 500157) 

Responsable 

Operativo:  

Lic. Tomás José Ruiz González, Secretario de Finanzas y Planeación 

Fiduciario: C.P. María Luisa Utrera Rodríguez (Secretaria Técnica) 

Objetivo: Creación de un fondo autónomo administrado por el Fiduciario a fin de 

que por instrucciones del Comité Técnico, los recursos se destinen en 

forma eficaz, transparente y exclusiva para sufragar las erogaciones y 

gastos derivados de la operación, explotación, conservación y 

mantenimiento de los tramos carreteros, libramiento y puentes objeto 

de la Concesión y sus modificaciones, de las obras adicionalmente 

concesionadas. 

 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

La empresa Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. 

de C.V. (ACCSA) por el derecho de obtener el 61.0 por ciento de utilidad 

del proyecto, así como el 39.0 por ciento de utilidad del proyecto que el 
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Gobierno del Estado de Veracruz cedió el 23 de octubre de 2007 a dicha 

empresa a cambio de la construcción del Libramiento de Cardel y de la 

ampliación de carriles del tramo San Julián-Tamaca. 

Formalización: Con Banca Serfín, S.A., el 25 de marzo de 1994, la aportación inicial de 

ACCSA consistió en 62.2 mdp. Con fecha 13 de noviembre de 2001 se 

formalizó la sustitución fiduciaria con Banorte, S.A. 

Registro Federal 

de 

Contribuyentes 

GEV 850101 6A2 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o 

Actividades 

Relevantes 

Actividades relevantes 

Se llevaron a cabo cuatro reuniones ordinarias de Comité Técnico y una 

reunión extraordinaria, en las que se trataron asuntos de suma 

importancia para la operación y buen funcionamiento del fideicomiso. 

El avance en las obras, materia de la Sexta modificación a la Concesión 

de la Autopista Cardel  Veracruz, es el siguiente: Libramiento de Cardel 

94.0 por ciento y ampliación a cuatro carriles del tramo San Julián  

Tamaca 86.0 por ciento. 

Logros 

A la fecha este Fideicomiso no tiene ninguna observación y/o salvedad 

por parte de las autoridades fiscalizadoras. 

Se obtuvieron ingresos por concepto de peaje por 377.8 mdp el cual fue 

superior en un 10.9 por ciento en comparación con el correspondiente 

al ejercicio 2009. 

El total de vehículos que transitaron por esta autopista en el periodo 

2010 fue de 7.4 millones de vehículos. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL 

PARQUE TEMÁTICO TAKHILSUKUT 

Clasificación: Fideicomiso Público de Administración. 

Presidente del 

Comité Técnico:  
Lic. Tomás José Ruiz González, Secretario de Finanzas y Planeación. 

Responsable 

Operativo:  

Lic. Cristian Martínez Ochoa (Secretario Técnico) 

Fiduciario: Banorte S.A. ( Contrato F/050064-5) 

Objetivo: Impulsar la cultura y las costumbres de la región Totonaca así como, 

determinar un mecanismo que permita detonar el desarrollo turístico y 

cultural e incentivar el crecimiento económico de la región norte de la 

entidad, teniendo como eje los valores de la zona arqueológica del 

Tajín. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En primer lugar el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y en segundo lugar las personas físicas o morales a las que el 

Comité Técnico otorgue tal carácter. 

Formalización: Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 29 de agosto 

de 2005. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Durante el ejercicio 2010, las actividades más relevantes efectuadas a 

través del fideicomiso fueron las siguientes: 

El 4 de marzo, en el marco del festejo Prelude to the Oscar, ofrecido en 

la residencia de Antonio Ramón Villaraigosa, alcalde de Los Ángeles, 

California, fue presentado el libro The Art of Being Totonac, versión en 

inglés de El Arte de Ser Totonaca. 
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21 de marzo: El Tajín, segundo sitio arqueológico más visitado durante 

el equinoccio de primavera 2010; 

25 de abril: Premio a la Diversificación del Producto Turístico Mexicano, 

entregado por el presidente de la República durante el Tianguis 

Turístico de Acapulco; 

12 de mayo: la zona arqueológica de El Tajín incluida en Monopoly 

México 2010. 

En su décima primera edición, Cumbre Tajín se llevó a cabo en las 

instalaciones del Parque Takilhsukut y en la zona arqueológica de El 

Tajín con una vasta oferta cultural y de entretenimiento. Del 17 al 21 de 

marzo, el Festival de la Identidad demostró por qué está entre los cinco 

festivales culturales más importantes de México y los cien más 

sobresalientes del mundo. 

Como parte de las actividades programadas por el Gobierno del Estado 

y el DIF estatal para celebrar la cuarta edición de Primero los Niños en 

Verano, el Centro de las Artes Indígenas ofreció el pasado 27 de julio 

actividades culturales y recreativas a 400 niños veracruzanos en el 

Parque Takilhsukut, en Papantla. El programa incluyó práctica de 

danzas tradicionales, acercamiento a la gastronomía, reconocimiento 

de la medicina tradicional, uso de medios de difusión y múltiples 

talleres que les permitieron conocer las expresiones tradicionales 

Totonacas. 

En 2010, tercer año de intercambio, preservación e identidad en torno 

a uno de los rituales más antiguos de México y América Central, 350 

Voladores de distintas regiones de Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y 

Guatemala participaron en el III Encuentro Internacional de Voladores 

La quinta edición de Kani Tajín, realizada el 2 de mayo, refrendó el 

compromiso de Cumbre Tajín por crear ambientes lúdicos, formativos y 

de interacción familiar en torno a los intereses y gozos de los niños 

veracruzanos. Así, con las expresiones creativas de la cultura totonaca 

como marco, 30 mil personas disfrutaron de talleres, juegos, teatro, 

espectáculos, danzas tradicionales, música, cuentacuentos, deportes, 

maquillaje facial, lucha libre y zoológico ambulante 

El Centro de las Artes Indígenas de Veracruz participó en el Coloquio 

Internacional sobre Patrimonio Inmaterial, Inventarios: Identificación, 

Registro y Participación Comunitaria que se realizó del 19 al 21 de 

agosto, en San Cristóbal de la Casas, Chiapas; con el fin de intercambiar 
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experiencias en la práctica de conformación de inventarios de este 

patrimonio con organismos de Argentina, Brasil, Colombia, Corea, 

España, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela, entre otros. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura invitó a la Escuela de Niños Voladores, del Centro de las Artes 

Indígenas, y al Consejo de Voladores a participar en los talleres 

temáticos durante la Conferencia Mundial de la Juventud en León, 

Guanajuato, del 23 al 27 de agosto de 2010. 

La Semana del Sonido en el Parque Takilhsukut Radio Tajín emisora 

nacida del primer Encuentro de Radios Comunitarias realizado durante 

Cumbre Tajín 2006  fue seleccionada por la Fonoteca Nacional para 

realizar múltiples actividades en el Parque Takilhsukut de Papantla, 

Veracruz, sede de la Semana del Sonido, del 30 de agosto al 5 de 

septiembre. Para ello, esta emisora del Centro de las Artes Indígenas 

ofreció conferencias, talleres, conciertos, caminatas y expediciones 

sonoras, audiciones en parques públicos, información sobre el cuidado 

del oído y campaña contra el ruido. 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO No. 50081-5 DE INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO 

Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO 

BURSÁTIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. 

(TENENCIA) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. Tomás José Ruiz González, Secretario de Finanzas y Planeación 

Responsable 

Operativo:  

Arq. Leopoldo Reinecke Reyes (Sec. Técnico) 

Fiduciario: Banorte S.A. F/050081-5 

Objetivo: Recibir y Administrar del Fideicomiso Bursátil, los recursos que se 

obtengan de la emisión de los valores que realizará dicho Fideicomiso 

Bursátil, y tenga que entregar al Estado por conceptos de cantidades 
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remanentes, financiar todo tipo de inversiones públicas autorizadas por 

el Congreso; de la cartera de proyecto de inversiones públicas 

productivas de ejecución multianual entre otras, así como contratar con 

cargo al patrimonio del fideicomiso, a la persona física o moral que 

tendrá a su cargo los trabajos de supervisión técnica de los procesos de 

construcción y de operación de las inversiones públicas productivas de 

ejecución multianual. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Formalización: Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 10 de 

noviembre de 2006. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

Durante el ejercicio 2010, se llevaron a cabo las siguientes gestiones: 

Acciones: 

Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias de Comité Técnico, en las 

que se trataron asuntos de suma importancia para la operación y buen 

funcionamiento del Fideicomiso. 

Logros alcanzados: 

Al 31 de diciembre de 2010 el Fideicomiso tiene un saldo en Bancos de 

5,499.17 pesos 

Se realizaron pagos de las siguientes obras: 

Construcción Primera etapa del sistema múltiple de abastecimiento de 

agua potable Pueblo Viejo (Obra) 150.00 millones de pesos. 

Obras de infraestructura municipal  2.5  millones de pesos. 

Malecón Puente Cazones-Gaviotas-I Poza Rica  11.5 millones de pesos. 
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 

Nombre del 

Fideicomiso: 

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO PARA LA OPERACIÓN, 

EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO COATZACOALCOS (PUENTE COAZTACOALCOS I) Y 

CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL SUMERGIDO DE 

COATZACOALCOS. 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal 

Presidente del 

Comité Técnico:  

Lic. José Guillermo Herrera Mendoza, Secretario de Comunicaciones  

Responsable 

Operativo:  

Ing. José Jorge Calderón Todd (Secretario Técnico) 

Fiduciario: Banorte S.A. F/050057-2 

Objetivo: Administrar los recursos que deriven de la Operación, Explotación y 

Accesos del Puente sobre el Río Coatzacoalcos I, para conservar y 

mantener el puente y financiar la construcción del Túnel Sumergido de 

acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico. 

Beneficiarios o 

Fideicomisarios: 

En primer lugar el propio Fideicomitente y en segundo lugar la persona 

física o moral a la que el Comité Técnico le otorgue tal carácter. 

Formalización: Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 18 de abril de 

2005, con una aportación inicial de 100.0 miles de pesos. 

Registro Federal de 

Contribuyentes 

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso 

Situación Fideicomiso Vigente 

Notas o Actividades 

Relevantes 

En el ejercicio 2010, se recaudaron por concepto de peaje 157.2 mdp 

de los que 23.6 mdp fueron depositados en la cuenta del Fideicomiso 

Público de Administración suscrito con BANORTE en su calidad de 

Fiduciario y la cantidad de 133.6 mdp transferidos a la cuenta del 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago, 
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celebrado el 9 de septiembre de 2004 entre la empresa concesionaria 

Túnel de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. como Fideicomitente y por la otra 

parte el Banco New York Mellon, S.A. , Institución de Banca Múltiple, 

New York Mellon, Grupo Financiera, División Fiduciaria. 

Del total de los recursos obtenidos por este concepto, la cantidad de 

24.4 mdp que representan el 15.5 por ciento del ingreso total, fueron 

aplicados en los gastos de operación, conservación y mantenimiento 

del puente Coatzacoacos I, así como la contratación de servicios 

profesionales requeridos para el cumplimiento de los fines del 

Fideicomiso. 

Dentro del Presupuesto aprobado, se contrataron los servicios para la 

elaboración del dictamen técnico estructural del puente, resultados 

que alertan sobre fallas estructurales que pudieran derivar en un daño 

mayor, situación que fue notificada a las autoridades federales 

(Secretaría de Comunicaciones y Transportes) para que se tomaran las 

medidas necesarias para corregir dicha situación. 

Asimismo, el Gobierno del Estado aportó al desarrollo del proyecto del 

Túnel Sumergido la cantidad de 23.9 mdp para ser aplicados tanto a la 

obra en pari-passu, como al pago de la Gerencia de Proyecto 

Especializada. 

Durante el ejercicio 2010 el Fideicomiso fue sujeto de revisión por parte 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, misma que no arroja 

resultados que pudieran derivar en daño patrimonial, sin embargo 

establece una serie de recomendaciones para la mejor operación del 

mismo. 
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Cuadro 60

RELACIÓN DE SALDOS PATRIMONIALES AL 31 DICIEMBRE 2010

(Pesos)

REF. F  I  D  E  I  C  O  M  I  S  O F I D U C I A R I O CONTRATO
INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

1
FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DENOMINADO FONDO

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
NAFIN, S.N.C. S/N 13,019,088.0

2
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y FUENTE DE PAGO NO. 2001 DENOMINADO FONDO

DE DESASTRES NATURALES VERACRUZ
BANOBRAS, S.N.C. 2001 2,538,048,735.0

3 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BANORTE, S.A. 050014-9 1,118,318.7

4 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL ACUARIO DE VERACRUZ. BANORTE, S.A. 1741-3 5,364,654.1

5
FIDEICOMISO IMPULSOR DEL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NAFIN, S.N.C. S/N 494,318,737.8

6 FIDEICOMISO PÚBLICO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE VERACRUZ.
THE BANK OF N. Y. 

MELLON, S.A.
F/00040 2,698.9

7
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE HOSPEDAJE 
BANCO AZTECA S.A. F/23 9,240,545.6

8
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL

DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SCOTIABANK INVERLAT 550048110 28,824,874.3

9 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD BANORTE, S.A. 050024-6 26,895,886.5

10

FIDEICOMISO PUBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

SCOTIABANK INVERLAT 550048631 125,042,384.8

11
FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE

INFORMACIÓN PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
BANORTE, S.A. 050052-1 121,894,202.7

12

 FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LAS CIENCIAS

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SCOTIABANK INVERLAT 550048268 302,565.6

13
FIDEICOMISO PÚBLICO DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE COMPETENCIAS LABORALES DEL

ESTADO DE VERACRUZ 

VANGUARDIA CASA DE 

BOLSA
550048623 13,645.5

14

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LA LLAVE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE VERACRUZ 2014.

SCOTIABANK INVERLAT S/N 105,388,268.0

15
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO METROPOLITANO DE

XALAPA
BANOBRAS, S.N.C. 2185 25,000.0

16
FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO METROPOLITANO

VERACRUZANO
BANOBRAS, S.N.C. 2159 61,467.4

17

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EL OBJETO DE QUE SE

DISEÑE, CONSTITUYA Y OPERE UN SISTEMA CONJUNTO DE COLECCIÓN, CONDUCCIÓN,

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES E INDUSTRIALES

GENERADAS EN LA ZONA DEL ALTO RIO BLANCO

BANCA SERFIN, S.A. 18919-0 45,293,465.2

18 FIDEICOMISO DE APOYO A LAS ZAFRAS EN EL INGENIO INDEPENDENCIA 2003-2011
THE BANK OF N. Y. 

MELLON, S.A.
500041 7,317.4

19

FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN,

RESTAURACIÓN Y MANEJO DEL AGUA, DE LOS BOSQUES Y LAS CUENCAS DEL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

SCOTIABANK INVERLAT 550048193 3,459,936.6

20
FIDEICOMISO PUBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y GARANTIA

DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
FINANCIERA RURAL S/N 35,329,571.0

21
FIDEICOMISO PUBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DENOMINADO

"FIDEICOMISO VERACRUZANO DE FOMENTO AGROPECUARIO" 
BANCO AZTECA S.A. S/N 456,084,650.6

22

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO GARANTÍA Y CAPITAL DE

RIESGO EN BENEFICIO DE LOS INGENIOS AZUCAREROS DEL ESATADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE.

SCOTIABANK INVERLAT 550048706 36,057.5

23

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE

BANORTE, S.A. F/0500661 1,453,986,466.4

24
 FIDEICOMISO No. 050015-7 CONSTITUIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN,

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CARDEL-VERACRUZ.
BANORTE, S.A. 500157 53,406,701.0

25
FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO

TAKHILSUKUT.
BANORTE, S.A. 050064-5 6,359,858.1

26

FIDEICOMISO PÚBLICO No. 50081-5 DE INVERSION, FUENTE DE PAGO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS

INGRESOS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO BURSÁTIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE

VEHICULOS.

BANORTE, S.A. 050081-5 5,499.2

27

FIDEICOMISO PUBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN PARA LA OPERACIÓN, EXPLOTACION, 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COATZACOALCOS (PUENTE

COATZACOALCOS I) Y CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL TÚNEL SUMERGIDO DE COATZACOALCOS

BANORTE, S.A. 50057-2 56,526,947.2

5,580,057,542.9

Fuente: Estados Financieros proporcionados por los Fideicomisos o las Instituciones Fiduciarias.

T   O   T  A   L
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 Cuadro 61

APORTACIONES A FIDEICOMISOS PUBLICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Pesos)

S/N FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN

DENOMINADO FONDO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE

VERACRUZ

NAFIN, S.N.C. 4,152,543.2

2001 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y FUENTE DE PAGO NO. 2001

DENOMINADO FONDO DE DESASTRES NATURALES VERACRUZ

BANOBRAS, 

S.N.C.

1,604,393,330.0

050014-9 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE

NÓMINAS

BANORTE, S.A. 1,431,397,070.9

F/23 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO POR LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

BANCO 

AZTECA, S.A.

33,518,281.3

050024-6 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS

DE CALIDAD

BANORTE, S.A. 9,000,000.0

550048631 FIDEICOMISO PUBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN

PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y

FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

SCOTIABANK 

INVERLAT

130,000,000.0

050052-1 FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

BANORTE, S.A. 8,000,000.0

550048623 FIDEICOMISO PÚBLICO DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE

COMPETENCIAS LABORALES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

SCOTIABANK 

INVERLAT

4,000,000.0

S/N FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA EL

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN

EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA LOS JUEGOS

DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE VERACRUZ 2014.

SCOTIABANK 

INVERLAT

103,861,769.0

2185 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO

METROPOLITANO DE XALAPA

BANOBRAS, 

S.N.C.

31,953,663.0

2159 FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO

METROPOLITANO VERACRUZANO

BANOBRAS, 

S.N.C.

84,625,000.0

050064-5 FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE

TEMÁTICO TAKHILSUKUT.

BANORTE, S.A. 54,100,000.0

3,499,001,657.4

F/551 FIDEICOMISO BURSÁTIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE

VEHICULOS.

DEUTSCHE 

BANK 

MEXICO, S.A.

690,168,800.9

S/N FIDEICIOMISO FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA

NAFIN, S.C. 30,000,000.0

720,168,800.9

4,219,170,458.3

Fuente: Subsecretaría de Administración y Finanzas, SEFIPLAN.

Total de Aportaciones

Contrato

Total de 

Aportaciones 

2010

Subtotal de Fideicomisos Públicos en los que el Gobierno del Estado funge como 

Fideicomitente

 Subtotal Otros Fideicomisos Bursátil y Descentralizado

Fideicomiso
Institución 

Fiduciaria
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Bursatilización del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos. Afectación del 

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos (ISTUV) 

Derivado de la bursatilización realizada bajo Decreto número 564 de fecha 29 de junio de 2006, 

el Congreso del Estado, autorizó constituir un fideicomiso bursátil a través de la afectación del 

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos, se cubrieron con los recursos del ISTUV a los 

tenedores bursátiles durante el ejercicio que se reporta, la cantidad de 59.7 mdp de suerte 

principal y por concepto del servicio de la misma la cantidad de 389.1 millones de pesos.

Asimismo, las calificaciones otorgadas para esta bursatilización fueron Fitch México A+(mex) y HR 

Ratings HR AA, que significa una buena calidad crediticia. 

Afectación del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos (ISTUV) Municipal 

Mediante Decreto número 255 de fecha 9 de junio de 2008, el Congreso del Estado autorizó la 

afectación del 20 por ciento del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos que corresponde a 

los Municipios, por lo que se constituyó el fideicomiso bursátil, se cubrieron con los recursos del 

ISTUV a los tenedores bursátiles durante el ejercicio que se reporta, la cantidad de 7.6 mdp de 

suerte principal y por su servicio la cantidad de 96.1 millones de pesos. 

Las calificaciones otorgadas son Fitch México A(mex) y HR Ratings de México HR AA, ambos 

presentan una alta calidad crediticia. 

Deuda Directa 

Con fundamento en el Decreto número 870 publicado a través de Gaceta Oficial núm. 313 de 

fecha 4 de octubre de 2010, el Congreso del Estado autoriza al Ejecutivo Estatal a contratar 

créditos con instituciones bancarias del Sistema Financiero Mexicano por la cantidad de 10,000.0 

mdp, para aplicarse en términos de lo que disponen los artículos 117 fracción VII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 7, 312, 316 y demás aplicables del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz. 

El objetivo es brindar la atención necesaria por los efectos causados a raíz de los diversos 

fenómenos meteorológicos, en todas sus etapas de atención, incluyendo las aportaciones (pari-

passau) al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y/o recuperar las erogaciones que no fueron 

programadas en todas las etapas de la emergencia. 

 

 



Cuenta Pública Consolidada 

2010 
 

 

202 Bursatilización y Deuda Pública 

Línea de crédito por la cantidad de 10,000.0 mdp. 

La línea de crédito autorizada por 10,000.0 mdp, fue contratada con las instituciones bancarias: 

Banca Interacciones, Banco Inbursa, Banco del Bajío S.A., con las calificaciones en su estructura 

financiera que se señalan en el siguiente cuadro: 

Adicionalmente y en apego al Artículo 8 de la Ley número 594 de Ingresos del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 398 de 

fecha 23 de diciembre de 2009, en diciembre de 2010 se suscribieron contratos de apertura de 

crédito con Banca Afirme y Banca Mifel, S.A., por la cantidad de 1,100.0 mdp, y 1,000.0 mdp, 

respectivamente, mismos que al momento de su contratación no requirieron calificación 

crediticia.  

Deuda Contingente 

La deuda contingente fue liquidada a finales del mes de diciembre por un total de 0.3 mdp, 

derivada de una línea de crédito suscrita por el Instituto Veracruzano de la Vivienda, avalada por 

el Gobierno del Estado en el año de 1990, la cual fue destinada para la ejecución de vivienda 

progresiva en el Fraccionamiento Santa Isabel III en Coatzacoalcos, con recursos provenientes del 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). 

Saldo de la Deuda Directa y Contingente 

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de la deuda pública directa del Estado asciende a 12,100.0 

millones de pesos. 

Calificaciones soberanas otorgadas al Gobierno del Estado.  

El Gobierno del Estado de Veracruz, renovó los contratos de servicio con las tres agencias 

calificadoras más importantes a nivel internacional (Fitch Ratings, Moodys y HR Ratings, S.A), las 

cuales califican el riesgo soberano y la calidad crediticia de emisiones, que sirven como 

indicadores del crecimiento de un Estado.  

Cuadro 62

CRÉDITOS BANCARIOS

Institución 

Bancaria
BINTER INBURSA

Banco del 

Bajío
INBURSA

Millones de 

pesos
3,000.0        4,100.0        1,500.0        1,400.0        
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El riesgo soberano mide la capacidad de una entidad para hacer frente a sus compromisos de 

pago. 

La calidad crediticia del emisor se refiere  al estudio de una estructura para la colocación de 

instrumentos de inversión a diferentes plazos, los cuales ofrecen a los estados la posibilidad de 

financiar sus programas de obras públicas productivas.  

Las calificaciones vigentes para el Gobierno del Estado de Veracruz son las que se señalan a 

continuación: 

La Agencia Calificadora Fitch Ratings de México otorgó la calificación de BBB(mex) PCN, que 

significa una moderada calidad crediticia respecto a otra entidades. 

La Agencia Calificadora Moody´s, mantiene la calificación soberana de A3.mx debido a una 

tendencia estacional en su desempeño financiero, permanece con una perspectiva estable del 

Estado. 

La calificación de HR BBB+ asignada por HR Ratings al Estado, se sustenta en un desempeño 

financiero adecuado, que sin embargo, se ha visto presionado por situaciones adversas debido a 

los fenómenos meteorológicos acaecidos en 2010. 

 

 

 

Cuadro 63

Calificaciones Soberanas

Calificación Fitch Raitings Moody´s HR Raitings

Soberana BBB(mex) A3.mx HR BBB+
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Los Estados Financieros del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del ejercicio 

fiscal 2010, contabilizan los eventos y las transacciones económicas cuantificables, producto de la 

gestión presupuestaria de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, de las 

transferencias a los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos, cuyas operaciones son 

expresadas y contabilizadas en moneda nacional. 

Los principios, criterios, normas y reglas específicas que rigen a la contabilidad gubernamental 

aplicados, corresponden a las mejores prácticas contables aplicables al Sector Público, lo que 

otorga el  sustento al registro de las operaciones y la presentación de los estados financieros. 

Estas características facilitan a las instancias fiscalizadoras, comprobar en las áreas en donde 

directamente se contabiliza, la veracidad de los datos del ingreso y egreso, así como de las 

operaciones de financiamiento. La información del gasto se contabiliza cuando se devenga y el 

ingreso cuando se percibe, con fundamento en el Principio denominado Base en Devengado. 

Los Principios de Contabilidad Gubernamental (hoy Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental) son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, 

métodos y procedimientos contables y representan el marco de referencia que garantiza la 

uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la 

sistematización y control de los elementos financieros que utilizan las Dependencias y Entidades 

en la generación de informes, que por su integridad y comparabilidad, resultan indispensables 

para la correcta contabilización de las operaciones. Constituyen la herramienta principal para 

apoyar las tareas de evaluación y fiscalización de los movimientos que inciden en la recaudación, 

el gasto público, el manejo de fondos y valores y de la deuda pública.  

El Balance General Consolidado incluye las operaciones que tienen incidencia presupuestaria, 

como de aquellas que no tienen ese efecto, e incluye además, el patrimonio público y sus 

modificaciones. 

En la integración de las cifras intervienen de manera relevante diversas áreas de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, mismas que las convalidan y emiten comentarios con fundamento en la 

normatividad establecida, así como en la información obtenida de los sistemas y controles 

presupuestarios respecto al tratamiento de las operaciones de ingreso y gasto público. 

Para formular los informes que se incluyen en este documento se utilizan procedimientos de 

validación, análisis y agrupación de datos, aplicando una metodología que permite determinar 

los resultados y compararlos con los del ejercicio precedente, con el propósito de medir su 

evolución. De esta forma, los reportes sobre las finanzas públicas además de constituir un 

elemento básico y confiable para la fiscalización, permiten cumplir con el objetivo de 

proporcionar información financiera a la H. Legislatura del Estado y a la sociedad, para llevar a 

cabo el análisis de los resultados.  
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Para apoyar la interpretación de los estados financieros, se incorporan notas en las que se 

establecen las bases utilizadas para su elaboración, las principales políticas contables y las 

explicaciones a las variaciones más representativas de los saldos del ejercicio, respecto a los 

obtenidos en el ejercicio fiscal 2009; dichas explicaciones se integran a partir de los comentarios 

proporcionados por los funcionarios públicos responsables de la información contable tanto de 

las Dependencias como de las Entidades. 

La agrupación de los datos del egreso como del ingreso, en términos generales se sustenta en los 

mismos procedimientos técnicos utilizados para integrar los importes presentados para la 

aprobación  del Presupuesto de Egresos del Estado, como de la Ley de Ingresos. 

El Sistema Contable Gubernamental, reúne los principios, normas y procedimientos de registro 

contable y tiene como finalidad principal informar sobre las operaciones financieras contables, 

presupuestales y patrimoniales de cada una de las Dependencias y Entidades. 

El Sistema Contable Gubernamental se integra por el Subsistema de Ingreso, que a su vez 

comprende la recaudación y  fiscalización de los impuestos, productos, aprovechamientos y 

mejoras, como de la transferencia de los recursos federales y de su destino. 

Por su parte en el Egreso, se contabilizan las operaciones derivadas del ejercicio del presupuesto 

por erogaciones de gasto corriente, de capital y de obra pública, realizadas para dar 

cumplimiento a los programas y metas establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo. 

En lo que corresponde a la Deuda Pública se informan los movimientos de contratación,  

amortización y su costo financiero. 

Debido a las características de integración del sistema contable gubernamental, es 

responsabilidad de las Dependencias y Entidades la confiabilidad de las cifras, de sus registros y 

de las operaciones que se vinculen con dos o más subsistemas de conformidad con la 

normatividad aplicable.     

  



CUADRO 64

HOJA DE TRABAJO PARA EFECTOS DE CONSOLIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

DESCRIPCION
EJECUTIVO DEL  

ESTADO 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO, 

RURAL, 

FORESTAL Y 

PESCA

SECRETARÍA DE 

SALUD

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DE  

DESARROLLO 

SOCIAL

SECRETARÍA DE  

DESARROLLO  

ECONÓMICO Y 

PORTUARIO

SECRETARÍA DE  

GOBIERNO 

SECRETARÍA DE  

FINANZAS Y  

PLANEACIÓN

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL

CONTRALORÍA  

GENERAL 

SECRETARÍA DE  

COMUNICACIONES 

OFICINA DE  

PROGRAMA DE 

GOBIERNO Y 

CONSEJERÍA 

JURIDICA

SECRETARÍA DE  

SEGURIDAD 

PÚBLICA

SECRETARÍA DE 

TRABAJO, 

PREVISIÓN 

SOCIAL Y 

PRODUCTIVIDAD

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

CULTURA

REPRESENTACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO EN EL D.F.

SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL

GOBIERNO  

CENTRAL 
TOTAL  CONSOLIDADO  

DEUDORES DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438,814,963 438,814,963 438,814,963

FONDOS REVOLVENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,133,721,692 8,133,721,692 8,133,721,692

ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 0 230,608,049 0 1,603,845 28,617,822 0 0 9,613,379 0 0 0 146,649,570 0 0 0 0 0 0 438,116,638 855,209,303 855,209,303

INVERSIONES EN VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,930,441 6,930,441 6,930,441

MUNICIPIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,974,182 17,974,182 17,974,182

ALMACEN GENERAL 354,907 0 0 75,163,364 886,127 603,210 511,036 1,915,310 2,720,658 581,179 880,879 345,165 1,076,044 3,305,119 316,084 457,606 0 19,518,102 0 108,634,790 108,634,790

TOTAL CIRCULANTE 354,907 230,608,049 0 76,767,209 29,503,949 603,210 511,036 11,528,689 2,720,658 581,179 880,879 146,994,735 1,076,044 3,305,119 316,084 457,606 0 19,518,102 9,035,557,916 9,561,285,371 9,561,285,371

INVERSIONES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,005,000 178,005,000 178,005,000

MOBILIARIO Y EQUIPO 17,542,992 5,428,739 0 221,125,763 8,594,040 6,094,747 101,236,798 152,834,376 122,230,901 3,513,752 18,930,882 5,478,941 3,232,288 87,919,180 6,454,517 3,889,993 91,329 13,347,686 0 777,946,924 777,946,924

VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS 3,786,041 9,409,982 0 12,069,129 12,827,133 2,396,046 89,993,500 19,816,016 121,813,143 4,215,405 15,579,455 23,287,616 1,000,968 724,080,035 4,150,985 2,437,432 0 0 0 1,046,862,886 1,046,862,886

MAQUINARIA HERRAMIENTA Y APARATOS 0 1,238,444 0 740,876,431 31,247,274 1,435,231 113,655,463 13,986,196 137,954,067 3,486,850 3,030,251 158,675,321 371,702 206,078,294 771,864 88,098 16,100 3,922,548 0 1,416,834,134 1,416,834,134

BIENES PARA BIBLIOTECA Y MUSEOS 0 0 0 0 0 0 0 1 19,529 0 20,700 0 0 20,000 0 0 0 0 0 60,230 60,230

ARMAMENTO 0 0 0 91,713 0 0 1,498,896 1 41,207,505 0 0 0 0 142,381,045 0 0 0 0 0 185,179,160 185,179,160

SEMOVIENTES 0 316,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,795,940 0 0 0 0 0 3,112,340 3,112,340

OBRA PÚBLICA EN PROCESO 0 0 0 0 1,783,317,071 0 0 0 0 0 0 3,031,757,159 0 0 0 0 0 0 2,750,000,000 7,565,074,230 7,565,074,230

BIENES INMUEBLES 13,709,749 72,284,184 0 1,285,569,594 3,220,301,091 0 155,752,012 100,338,504 138,848,290 0 0 36,572,688 0 67,389,897 24,678,839 0 0 0 7,350,000,000 12,465,444,848 12,465,444,848

TOTAL FIJO 35,038,782 88,677,749 0 2,259,732,630 5,056,286,609 9,926,024 462,136,669 286,975,094 562,073,435 11,216,007 37,561,288 3,255,771,725 4,604,958 1,230,664,391 36,056,205 6,415,523 107,429 17,270,234 10,278,005,000 23,638,519,752 23,638,519,752

ANTICIPOS A CONTRATISTAS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL 0 310,219 0 0 1,054,640 0 0 0 0 0 0 3,006,896 0 0 0 0 0 0 6,925,909 11,297,664 11,297,664

EGRESOS POR APLICAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 0 310,219 0 0 1,054,640 0 0 0 0 0 0 3,006,896 0 0 0 0 0 0 6,925,909 11,297,664 11,297,664

TOTAL ACTIVO 35,393,689 319,596,017 0 2,336,499,839 5,086,845,198 10,529,234 462,647,705 298,503,783 564,794,093 11,797,186 38,442,167 3,405,773,356 5,681,002 1,233,969,510 36,372,289 6,873,129 107,429 36,788,336 19,320,488,825 33,211,102,787 33,211,102,787

CRÉDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,100,000,000 -2,100,000,000 -2,100,000,000

CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,528,573,254 -15,528,573,254 -15,528,573,254

IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335,601,301 -335,601,301 -335,601,301

ACREEDORES DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,110,207 -3,110,207 -3,110,207

TOTAL A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17,967,284,762 -17,967,284,762 -17,967,284,762

CREDITOS BANCARIOS A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000,000,000 -10,000,000,000 -10,000,000,000

TOTAL A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000,000,000 -10,000,000,000 -10,000,000,000

FONDOS AJENOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157,765,080 -157,765,080 -157,765,080

RECURSOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157,765,080 -157,765,080 -157,765,080

TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28,125,049,842 -28,125,049,842 -28,125,049,842

PATRIMONIO -35,393,689 -319,596,017 0 -2,336,499,839 -5,086,845,198 -10,529,234 -462,647,705 -298,503,783 -564,794,093 -11,797,186 -38,442,167 -3,405,773,356 -5,681,002 -1,233,969,510 -36,372,289 -6,873,129 -107,429 -36,788,336 13,427,506,715 -463,107,247 -463,107,247

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -965,569,821 -965,569,821 -965,569,821

TOTAL PATRIMONIAL -35,393,689 -319,596,017 0 -2,336,499,839 -5,086,845,198 -10,529,234 -462,647,705 -298,503,783 -564,794,093 -11,797,186 -38,442,167 -3,405,773,356 -5,681,002 -1,233,969,510 -36,372,289 -6,873,129 -107,429 -36,788,336 12,461,936,894 -1,428,677,068 -1,428,677,068

FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL MODIFICACIONES PATRIMONIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL HACIENDA PUBLICA -35,393,689 -319,596,017 0 -2,336,499,839 -5,086,845,198 -10,529,234 -462,647,705 -298,503,783 -564,794,093 -11,797,186 -38,442,167 -3,405,773,356 -5,681,002 -1,233,969,510 -36,372,289 -6,873,129 -107,429 -36,788,336 12,461,936,894 -1,428,677,068 -1,428,677,068

IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,603,987,049 -1,603,987,049 -1,603,987,049

DERECHOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,183,442,868 -3,183,442,868 -3,183,442,868

PRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32,293,668 -32,293,668 -32,293,668

APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -312,255,164 -312,255,164 -312,255,164

OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,115,871,982 -12,115,871,982 -12,115,871,982

TOTAL INGRESOS LOCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17,247,850,731 -17,247,850,731 -17,247,850,731

PART. FED. A FAVOR DEL EDO. Y MPIOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23,451,000,317 -23,451,000,317 -23,451,000,317

CONVENIOS FEDERALES DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,413,125,096 -2,413,125,096 -2,413,125,096

FONDOS APORTACIONES FEDERALES (RAMO) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32,411,925,727 -32,411,925,727 -32,411,925,727

RAMOS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,875,759 -4,875,759 -4,875,759

REASIGANCIONES DE RECURSOS POR CONVENIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,438,215,647 -9,438,215,647 -9,438,215,647

TOTAL INGRESOS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67,719,142,546 -67,719,142,546 -67,719,142,546

MINISTRACIONES DE DEPENDENCIAS -1,473,008,437 -856,915,232 -4,370,043,328 -32,643,986,392 -952,064,324 -196,804,203 -1,514,359,488 -2,103,899,639 -929,716,308 -136,219,499 -213,644,451 -658,152,710 -51,660,225 -2,362,746,360 -88,343,258 -179,337,455 -11,566,102 -310,723,562 0 -49,053,190,973 -49,053,190,973

TOTAL CUENTAS DE ENLACE DE INGRESOS -1,473,008,437 -856,915,232 -4,370,043,328 -32,643,986,392 -952,064,324 -196,804,203 -1,514,359,488 -2,103,899,639 -929,716,308 -136,219,499 -213,644,451 -658,152,710 -51,660,225 -2,362,746,360 -88,343,258 -179,337,455 -11,566,102 -310,723,562 0 -49,053,190,973 -49,053,190,973

TOTAL CUENTAS DE RESULTADO DE INGRESOS -1,473,008,437 -856,915,232 -4,370,043,328 -32,643,986,392 -952,064,324 -196,804,203 -1,514,359,488 -2,103,899,639 -929,716,308 -136,219,499 -213,644,451 -658,152,710 -51,660,225 -2,362,746,360 -88,343,258 -179,337,455 -11,566,102 -310,723,562 -84,966,993,277 -134,020,184,250 -134,020,184,250

SERVICIOS PERSONALES 34,634,531 100,346,939 7,117,471 29,385,581,526 104,307,424 54,054,112 684,552,798 561,791,960 613,109,640 42,033,712 142,610,200 160,755,514 31,961,771 1,549,703,948 66,747,378 31,043,299 9,247,858 30,515,632 0 33,610,115,713 33,610,115,713

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,144,570 3,763,768 0 272,926,971 10,184,347 3,877,712 267,467,922 38,782,161 34,644,384 3,434,039 2,009,916 28,805,858 2,254,723 363,142,701 2,294,284 1,244,699 297,796 4,239,945 0 1,040,515,796 1,040,515,796

SERVICIOS GENERALES 5,383,024 125,619,724 74,677,335 726,534,866 87,598,459 131,764,754 234,689,578 275,218,971 132,563,354 90,690,148 61,101,835 188,890,167 9,394,470 198,740,946 16,816,783 140,069,315 2,020,448 98,970,544 0 2,600,744,721 2,600,744,721

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 439,519 17,171,635 4,287,973,035 1,128,375,148 260,781,797 7,059,327 297,638,310 34,274,326 146,361,490 61,600 994,585 298,529 36,575 239,134,504 682,935 1,552,986 0 170,715,010 12,881,938,480 19,475,489,791 19,475,489,791

BIENES MUEBLES E INMUBLES 9,723 86,709 0 126,104,922 7,680 35,299 7,441,240 131,653,864 3,008,440 0 6,927,915 189,479 37,686 6,652,483 830,845 4,471,232 0 6,282,431 0 293,739,948 293,739,948

OBRA PÚBLICA 0 597,471,638 0 5,518,648 366,469,753 0 6,749,060 309,172,852 0 0 0 248,393,098 7,975,000 0 0 0 0 0 2,127,962,432 3,669,712,481 3,669,712,481

INVERSIÓN FINANC. PROV. ECONOM., AYUDAS Y OTRAS EROG. 1,431,397,070 12,454,819 275,487 998,944,311 122,714,864 12,999 15,820,580 753,005,505 29,000 0 0 30,820,065 0 5,371,778 971,033 955,924 0 0 3,855,142,520 7,227,915,955 7,227,915,955

PARTICIPACIONES, FONDO PARA EL FORTALEC. Y SUBS. A MPIOS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,809,920,637 12,809,920,637 12,809,920,637

DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581,462,357 581,462,357 581,462,357

TOTAL EGRESOS 1,473,008,437 856,915,232 4,370,043,328 32,643,986,392 952,064,324 196,804,203 1,514,359,488 2,103,899,639 929,716,308 136,219,499 213,644,451 658,152,710 51,660,225 2,362,746,360 88,343,258 179,337,455 11,566,102 310,723,562 32,256,426,426 81,309,617,399 81,309,617,399

MINISTRACIONES A DEPENDENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,053,190,974 49,053,190,974 49,053,190,974

TOTAL CUENTAS DE ENLACE DE EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,053,190,974 49,053,190,974 49,053,190,974

TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS DE EGRESOS 1,473,008,437 856,915,232 4,370,043,328 32,643,986,392 952,064,324 196,804,203 1,514,359,488 2,103,899,639 929,716,308 136,219,499 213,644,451 658,152,710 51,660,225 2,362,746,360 88,343,258 179,337,455 11,566,102 310,723,562 81,309,617,400 130,362,808,373 130,362,808,373

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,657,375,877 -3,657,375,877 -3,657,375,877

DONACIONES POR EJERCER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291,042 0 0 0 0 0 0 0 291,042 291,042

DONACIONES AUTORIZADAS 0 0 0 0 0 0 0 -645,660 0 0 0 -114,772,282 0 0 -127,203 0 0 0 0 -115,545,145 -115,545,145

DONACIONES APLICADAS 0 0 0 0 0 0 0 645,660 0 0 0 114,481,240 0 0 127,203 0 0 0 0 115,254,103 115,254,103

DONATIVOS RECIBIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,170,000 -12,170,000 -12,170,000

DONATIVOS TRANSFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,170,000 12,170,000 12,170,000

ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299,515 0 0 0 0 299,515 299,515

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -299,515 0 0 0 0 -299,515 -299,515

BIENES MUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO 1,063,283 0 0 0 0 22,162,435 9,909,381 2,532,952 20,667,192 0 0 0 0 0 2,231,068 0 0 0 0 58,566,311 58,566,311

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES -1,063,283 0 0 0 0 -22,162,435 -9,909,381 -2,532,952 -20,667,192 0 0 0 0 0 -2,231,068 0 0 0 0 -58,566,311 -58,566,311

OPERACIONES EN PROCESO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OPERACIONES EN PROCESO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN 0 0 0 362,131 478,747,606 0 20 3,238,659 13 0 0 161,242 0 950,317 0 0 0 0 281,692,413 765,152,401 765,152,401

REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES 0 0 0 -362,131 -478,747,606 0 -20 -3,238,659 -13 0 0 -161,242 0 -950,317 0 0 0 0 -281,692,413 -765,152,401 -765,152,401

GARANTÍAS DE CRÉDITOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,038,082 21,038,082 21,038,082

CREDITOS FISCALES GARANTIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21,038,082 -21,038,082 -21,038,082

CONTINGENCIAS POR JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN JUD. 0 1,332,595 0 17,254,752 3,634,524 0 675,683,928 6,187,455 3,693,322 1,934,310 4,551,465 66,479,757 0 25,238,948 2,091,131 0 0 0 0 808,082,187 808,082,187

RESOLUCIÓN DE JUICIOS JUD. PENDIENTES POR CONTINGENCIAS 0 -1,332,595 0 -17,254,752 -3,634,524 0 -675,683,928 -6,187,455 -3,693,322 -1,934,310 -4,551,465 -66,479,757 0 -25,238,948 -2,091,131 0 0 0 0 -808,082,187 -808,082,187

RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,128 0 3,585,073 134,853 0 0 0 0 3,757,054 3,757,054

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AJENOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37,128 0 -3,585,073 -134,853 0 0 0 0 -3,757,054 -3,757,054

VALORES EN CUSTODIA 0 0 0 146,045,497 878,274 0 66,797 0 0 0 0 2,167,137 41 2,692,828 0 0 0 0 5,580,057,543 5,731,908,117 5,731,908,117

CUSTODIA EN VALORES 0 0 0 -146,045,497 -878,274 0 -66,797 0 0 0 0 -2,167,137 -41 -2,692,828 0 0 0 0 -5,580,057,543 -5,731,908,117 -5,731,908,117

AVAL GOBIERNO DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335,731 335,731 335,731

GOBIERNO DEL ESTADO AVALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335,731 -335,731 -335,731

REGISTROS DE GARANTÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GARANTÍAS REGISTRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIFERENCIAS FAEB POR COBRAR A TESOFE 0 0 0 472,184,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472,184,482 472,184,482

FAEB POR COBRAR A TESOFE POR DIFERENCIA 0 0 0 -472,184,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -472,184,482 -472,184,482

ACTIVO FIJO EN PROCESO DE REGULARIZACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGULARIZACION DE ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Cuadro 65
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ORIGENES
(Pesos)
IMPUESTOS:
2% Impuesto sobre Nómina 1,440,556,827
Por la prestación Servicios de Hospedaje 37,197,958
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 13,069,480
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 14,026,897
Adicional Fomento Educación 86,273,057
Accesorios 12,862,830 1,603,987,049

DERECHOS:
Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno 604,435,714
Servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública 821,542
Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Planeación 349,269,800
Derechos por Peaje Puentes Estatales 1,896,994
Servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura 110,816,981
Servicios prestados por la Sedesma 2,525,960
Accesorios 40,964,398
Servicios prestados por Organismos Publicos Descentralizados 2,071,194,490
Servicios Diversos 1,516,989 3,183,442,868

PRODUCTOS:
Rendimientos sobre disponibilidades temporales 5,515,581
Venta y Arrendamiento de Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 19,976,189
Diversos          6,801,898 32,293,668

APROVECHAMIENTOS:
Diversos          1/ 312,255,164

OTROS INGRESOS:
Fideicomiso Público de Administración de Impuesto sobre Nómina 11,871,982
Aportación Municipal 4,000,000
Financiamiento 12,100,000,000 12,115,871,982

INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN:
Por Participación en Ingresos Federales        2/ 21,952,218,514
Anticipo de Participaciones DIC 10 1,568,623,523 23,520,842,037

FONDOS DEL RAMO 33:
     Para Educación Básica y Normal 18,739,563,485
     Para Infraestructura Social Municipal 4,042,204,101
     Para Infraestructura Social Estatal 557,481,949
     Para Servicios de Salud 3,154,366,414
     Para Fortalecimiento de Municipios 2,866,394,248
     De Aportaciones Múltiples 899,082,637
     Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 281,672,763
     Programa Nacional de Seguridad Pública 332,606,468
     Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,538,553,662 32,411,925,727

FONDOS DEL RAMO 39:
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 4,875,759 4,875,759

CONVENIOS FEDERALES Y OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN:
Convenios Federales          3/ 2,413,125,096
Reasignaciones de Recursos por Convenios       4/ 9,368,373,927 11,781,499,023
SUBTOTAL DE INGRESOS 84,966,993,277

OTROS ORÍGENES
Movimientos en Deudores Diversos 6,819,260,130
Movimientos en Fondos Ajenos 19,966,662
Sujetos 2,271,613 6,841,498,405
TOTAL DE ORÍGENES 91,808,491,682

DISPONIBILIDAD AL 1° DE ENERO DE 2010
Bancos Gobierno del Estado 6,478,703,297
Oficinas de Hacienda del Estado 12,871,323
Préstamos a Municipios 22,163,086 6,513,737,706

S  U  M  A 98,322,229,388

1/ Recuperación de gastos diversos 27,819,253

Venta de Engomados de Verif icación Vehic. 111,147,119

Contraloría General Inspección y Vigilancia 19,822,966

Aportaciones del Gobierno Federal 4,013,305

Cheques cancelados 45,265,878

Diversos 104,186,643

3 12 ,2 55,16 4

2/ Incluyen $ 69,841,720 de Fondo de Compensación de ISAN, registrado en Reasignaciones de Recursos por Convenios

3/ Incluyen $ 877,276,992 del ISTUV, $ 1,031,551,483 de  I.E.P.S. Gasolina y Diesel, $ 193,691,677 de I.S.A.N. y $ 148,780,885 de ISR entre otros.  

4/ Incluyen $ 3,144,298,624 de Seguro Popular, $ 1,762,647,487 DE Aportaciones Federales para la U.V., $ 700,048,428 de Recursos Fed. Educ.,

$ 496,844,181 de FONREGION y  $ 132,000,000 de APAZU entre otros.
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Cuadro 66
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
A P L I C A C  I O N E S
(Pesos)
SERVICIOS PERSONALES
Sueldos Ordinarios y Compensaciones 21,100,846,080
Remuneraciones Complementarias 9,298,815,260
De Seguridad Social 3,210,454,374 33,610,115,714
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y Utiles de Administración y de Enseñanza 323,059,810
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 219,004,017
Productos Alimenticios 298,875,800
Herramientas, Refacciones y Accesorios 134,637,486
Materiales y ArtÍculos de Construcción y Mantenimiento 29,415,369
Vestuario, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 31,073,290
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 4,417,619
Otros Materiales 32,403 1,040,515,794

SERVICIOS GENERALES
Servicios Oficiales 229,751,844
Servicios Básicos 338,817,006
Servicios de Mantenimiento y Conservación 290,388,533
Servicios Comercial, Bancario, Financiero 215,491,370
Servicios de Asesoría, Informáticos, Estudios e Investigaciones 255,816,033
Servicios de Comunicación Social 989,060,854
Servicios de Arrendamiento 173,344,137
Servicios de Impresión, Publicación, Difusión e Información 108,074,944 2,600,744,721

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
Educacionales     1/ 5,374,150,706
Servicios de Salud 8,693,274,249
Médico Asistenciales 910,682,232
Diversos     2/ 9,373,895,214 24,352,002,401
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO
Mobiliario, Maquinaria y Equipo de Transporte 102,588,066
Mobiliario Y Equipo de Administración 56,138,740
Equipos Varios 4,718,704 163,445,510

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 130,294,437 130,294,437

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (Incluyen $ 4,042,204,101 de FISM) 7,711,916,582 7,711,916,582

8,767,716,537
PODER LEGISLATIVO 400,000,000
PODER JUDICIAL 1,134,964,874
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 816,438,474
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 48,681,986
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 532,780,371
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS 81,309,617,401
MENOS:
PASIVO VINCULADO CON NÓMINA Y OTROS PASIVOS 335,601,302
CUENTAS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS PENDIENTES DE PAGO 15,528,573,254 15,864,174,556
SUBTOTAL DE EGRESOS 65,445,442,845
OTRAS APLICACIONES:
Pago de Pasivos     3/ 12,642,458,186
Tesorería de la Federación 16,517,073
Variación por Modif icaciones al Patrimonio    12,050,554,261
Movimientos en Acreedores Diversos 8,630,709 24,718,160,229
TOTAL DE APLICACIONES  90,163,603,074

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2010:     
Bancos Gobierno del Estado y Dependencias 8,133,721,692
Oficinas de Hacienda del Estado 6,930,440
Préstamos a Municipios 17,974,182 8,158,626,314

S U M A 98,322,229,388

1/ Incluyen $ 3,540,455,659 de Subsidios a la U. V. y $ 96,668,181.04 de Becas.
2/ Incluyen $ 7,227,915,956 de Fideicomisos e Inversión Financiera y $2,145,979258 del sector Social y Privado

PARTICIPACIONES, FONDO DE FORTALECIMIENTO Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS 

3/ Pasivos que quedaron pendientes de pago al 31 de diciembre de 2009 (Ver pag. 310 de la Cuenta Pública 2008)
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Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010 

Principales Políticas Contables 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental categoriza a los Estados Financieros como la base 
para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública anual. 
Asimismo, señala que éstos deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, 
comprensibilidad y de comparación, con la finalidad de alcanzar la modernización y armonización 
que la citada Ley determina. 

El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ajustándose a lo establecido en 
dicho ordenamiento jurídico, ha instrumentado a sus dependencias la necesidad de regirse por 
los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental, en los que se ordena, que los registros 
contables se llevarán con base acumulativa, realizándose en consecuencia, las adecuaciones 
correspondientes en el Código Financiero para el Estado. 

Dentro de las Políticas Contables a aplicarse, destacan: 

1. El registro de ingresos es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente 
el derecho de cobro de impuesto, derechos, productos, aprovechamientos y otros 
ingresos por parte del Gobierno del Estado. 

2. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una 
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obra pública contratados, así como de las obligaciones que derivan de 
tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental está estructurado de tal manera, que permite la 
captación de la esencia económica de la operación del Ente Público. Esto, nos permite registrar 
de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestales 
derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. 

Lo anterior, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y sea 
un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos para de esta manera, coadyuvar 
en el cumplimiento de uno de los principales objetivos planteados en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo: el de Construir finanzas públicas que den sustento a un desarrollo económico 
acelerado. 

El registro de las operaciones se realiza por medio del Sistema Integral de Administración 
Financiera (SIAFEV) para las Dependencias y del Sistema Único de Administración Financiera de 
los Organismos Públicos Descentralizados (SUAFOP), y es responsabilidad de los mismos el 
ejercicio del presupuesto y de la razonabilidad de las cifras. 
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De esta manera, las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz hacen más 
transparente su gestión, contribuyendo así al desarrollo de una moderna y eficiente forma de 
Gobierno. 

Nota 1. Anticipos a proveedores y contratistas 

Son anticipos a proveedores de bienes y servicios y a contratistas para ejecución de obras que se 
encuentran pendientes de amortizar al 31 de diciembre de 2010. Se muestran en el balance 
como un derecho mientras no se concluya la amortización. Su monto es de 855,209,303 pesos. 

Nota 2.  Deudores Diversos 

Las cifras incorporadas en este rubro del balance general ascienden a 438,814,963 pesos; están 
integradas por: Registros en Proceso de Aplicación Presupuestal de Dependencias 
238,797,170 pesos; Adeudos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 
53,553,899 pesos; IDERE / FONHAPO 43,909,780 pesos; Comisiones Municipales de Agua 
85,849,171 pesos y Otros Adeudos por Conceptos Diversos 66,654,943 pesos. 

Nota 3. Municipios 

Las cuentas por cobrar a Municipios están representadas principalmente por préstamos y 
adeudos al IMSS según convenio con la SHCP y ascienden a la cantidad de 17,974,182 pesos. 

Nota 4. Bienes Muebles 

El saldo de 3,429,995,674 pesos corresponde, entre otros, a mobiliario, equipo de diversa 
naturaleza y automóviles que son utilizados principalmente en actividades sustantivas y adjetivas 
por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado. 

Nota 5. Bienes Inmuebles 

Los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado al 31 de diciembre de 2010, registrados 
en el rubro de activos fijos, ascienden a la cantidad de 12,465,444,847 pesos y considera el valor 
histórico y el valor actualizado de acuerdo a los avalúos catastrales.  

Nota 6. Infraestructura para el Desarrollo 

Esta partida informa los recursos destinados principalmente a la creación de infraestructura física 
mediante la realización de obras y acciones públicas que contribuyen a la formación de capital en 
el Estado. Su monto asciende a 7,565,074,230 pesos. 

Nota 7. Anticipos sujetos a resolución judicial 

Su saldo informa aquellos anticipos pagados por las diversas dependencias y entidades del 
Ejecutivo del Estado que se encuentran en proceso de recuperación judicial por un monto de 
11,297,664 pesos. 
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Nota 8. Impuestos, Cuotas y Otras retenciones 

El saldo que por 335,601,301 pesos, se presenta, está integrado principalmente por impuesto 
sobre producto al trabajo 286,879,289 pesos, retenciones sobre honorarios 41,103,879 pesos y 
otros por 7,618,133 pesos. 

Nota 9. Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar a proveedores, contratistas, prestadores de servicios, aportaciones a 
diversos fideicomisos, y subsidios a entidades, entre otros al 31 de diciembre de 2010, asciende a 
la cantidad de 15,528,573,254 pesos. 

Nota 10. Créditos bancarios a corto plazo 

Corresponde a la autorización del Ejecutivo del Estado que le otorga el artículo 8 de la Ley de 
Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 
2010. El monto es de 2,100,000,000 pesos. 

Nota 11. Créditos bancarios a largo plazo 

Corresponde a una línea de crédito con la banca comercial aprobada por el H. Congreso del 
Estado mediante decreto 870, publicado el 4 de octubre de 2010, por un monto total de 
10,000,000,000 pesos. 

Nota 12. Patrimonio 

El Patrimonio del Gobierno del Estado representa el importe de los bienes y derechos de 
conformidad con disposiciones técnicas y normativas arrojando las cifras de 463,107,246 pesos. 

Nota 13. Resultado de Ejercicios Anteriores 

Este rubro se integra por la acumulación de los resultados contables consolidados de los 
ejercicios anteriores del Poder Ejecutivo del Estado que ascienden al 31 de diciembre de 2010 a 
965,569,821 pesos. 

Nota 14. Cuentas de Orden: Donaciones por Ejercer, Donaciones Autorizadas y Donaciones 
Aplicadas 

El monto de 115,545,145 pesos, se refiere a las donaciones en especie recibidas en la Secretaría 
de Comunicaciones, Secretaría de Finanzas y Planeación y en la Secretaría del Trabajo Previsión 
Social y Productividad por concepto de Asfalto AC-20 de parte de la Paraestatal Petróleos 
Mexicanos en ejercicios anteriores. 

Nota 15. Cuentas de orden: Donativos Recibidos y Donativos Transferidos 

Con el propósito de Transparentar los donativos en especie, así como su control y distribución, se 
registraron en cuentas de orden las donaciones de Petróleos Mexicanos integradas por un millón 
de litros de gasolina magna y un millón de litros de diesel en ejercicios anteriores. 
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Nota 16. Bienes Inmuebles en Proceso de Regularización y Regularización en Proceso de  Bienes 
Inmuebles 

La situación jurídica y las características de los inmuebles obligaron a contemplar la identificación 
y el registro de inmuebles, cuya documentación de acreditación de propiedad se encuentra en 
proceso de obtención, en cuentas de orden. Al cierre del ejercicio 2010, las dependencias 
mantienen el control y la posesión de diversos inmuebles como se muestra en los cuadros 
siguientes. 

Nota 17. Cuentas de Orden: Garantías de Créditos Fiscales y Créditos Fiscales Garantizados 

El monto que por 21,038,082 pesos presentan estas cuentas al 31 de diciembre de 2010, está 
representado por las garantías de créditos fiscales de contribuyentes a favor del Gobierno del 
Estado. 

Nota 18. Cuentas de Orden: Contingencias por juicios pendientes de resolución y Resolución de 
juicios pendientes por contingencias 

Las contingencias por juicios civiles, laborales, agrarios y otros conceptos que se encuentran en 
proceso de resolución judicial se calcularon en 808,082,187 pesos y se revelan debidamente 
cuantificados al 31 de diciembre de 2010. 

Nota 19. Cuentas de Orden: Fideicomisos Gobierno del Estado de Veracruz y Gobierno del 
Estado de Veracruz Fideicomisos  

Corresponde a los saldos patrimoniales informados por los fiduciarios de los fideicomisos 
sectorizados a las diferentes Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado por un monto de 
5,580,057,543 pesos. 

Nota 20. Cuentas de Orden: Diferencias de FAEB por cobrar a TESOFE y FAEB por cobrar a 
TESOFE por diferencias 

Corresponde al ISR de la segunda parte de aguinaldo y prima vacacional del personal transferido 
a la Secretaría de Educación de Veracruz, recurso que la federación no ministró en los ejercicios 
2009 y 2010 para su afectación presupuestal por un monto que asciende a 472,184,482 pesos. 

Nota 21. Otros Ingresos 

Dentro de este concepto, el registro corresponde a financiamientos contratados  por el Ejecutivo 
y autorizado por el Congreso Local por 12,100,000,000 pesos. 

Nota 22. Participaciones Federales 

Su saldo representa la fuente de ingresos fungibles que recibe el Estado, está constituido 
principalmente por el Fondo General de Participaciones a las entidades federativas, al amparo 
del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal señalado en la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal, a través del cual el Estado de Veracruz participa de los ingresos 
federales en los porcentajes establecidos en la misma. Asimismo, en este rubro de ingresos se 
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incorpora el Fondo de Fomento Municipal que es entregado totalmente a los municipios 
veracruzanos, el Fondo Especial del Impuesto Federal sobre Producción y Servicios y el Fondo de 
Compensación del ISAN que la Federación distribuye a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

El monto total registrado durante el presente ejercicio a favor del Estado y Municipios, recibidos 
por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ascendió a 
23,451,000,317 pesos. Dicha cifra incluye el anticipo de participaciones y del Fondo de 
Compensación del ISAN. 

Nota 23. Fondos de Aportaciones Federales 

Los recursos por concepto de Aportaciones Federales del ramo 033, cuyo fundamento se 
encuentra en la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación: 

 

 

 

 

 

 

Nota 24. Convenios Federales 

Como resultado de la Colaboración entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado durante el 
ejercicio 2010 se generaron  recursos con valor de 2,413,125,096 pesos, misma que se integra de 
la siguiente manera: Los derivados del Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículos 
877,276,992 pesos; del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 193,691,677 pesos; de los 
Impuestos sobre la Renta, 148,780,884 pesos; al Valor Agregado, 69,857,551 pesos; IEPS 
1,083,247,063 pesos y otros 40,270,929 pesos. 

Nota 25. Otras Aportaciones de la Federación 

Durante el ejercicio fiscal que concluyo el 31 de diciembre de 2010, el Gobierno del Estado 
recibió de la Federación recursos por  un total de 9,438,215,647 pesos derivados de este 
concepto. 

Nota 26. Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) 

Durante el ejercicio fiscal 2010  los egresos presupuestales totales ejercidos por las Dependencias 
y Organismos suman la cantidad de 81,309,617,401 pesos los cuales se detallan a continuación, 
clasificados por capítulo y concepto de gasto:  

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 033
(Pesos)
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 18,739,563,485
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 3,154,366,415
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 4,042,204,101
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 557,481,949
Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de los Municipios y D. F. 2,866,394,248
Fondo de Aportaciones Múltiples 899,082,637
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 281,672,763
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Estados y  el D.F. 332,606,468
Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,538,553,661

Total 32,411,925,727
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Información Financiera de los Organismos 
Públicos Descentralizados 

Con el propósito de mantener la transparencia 
en la rendición de cuentas, los organismos 
públicos descentralizados presentan sus 
estados financieros para su integración en la 
Cuenta Pública Estatal 2010; cifras que se 
presentan consolidadas a nivel rubro. 

Dicha información consiste de: Balance General 
y Estados de Ingresos y Egresos y se muestran a 
nivel total por entidad, en atención a que se 
encuentran seis Organismos en proceso de 
homologación, es decir de generar su 
información financiera en el Sistema Único de 
Administración Financiera para Organismos 
Públicos (SUAFOP);  una vez que estos adopten 
el citado sistema, se presentará un Estado 
Financiero Consolidado de Organismos Públicos 
Descentralizados. 

En el anexo correspondiente a estados 
financieros que se entrega con el presente 
documento, se agregan cada uno de los 
estados financieros indicados, en los que se 
detalla cada uno de los rubros que integran las 
cifras presentadas en este apartado. 

Asimismo, como información complementaria 
que facilite la fiscalización de los subsidios que 
recibe cada una de las entidades, se incluye 
cédula de conciliación de saldos del subsidio 
estatal, en el que se visualizan las partidas no 
correspondidas entre la información financiera 
que reportan las entidades y la que se informa 
por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.  

EGRESOS (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
(Pesos)

33,610,115,713
15,621,997,387

265,349,245
9,298,815,260
3,210,454,373
4,538,091,260

469,036,734
12,619,163

193,752,291

1,040,515,794
323,059,810
298,875,800
134,637,486
29,415,369
4,417,619

219,004,017
31,073,290

32,403

2,600,744,721
338,817,006
173,344,137
255,816,033
215,491,370
290,388,533
108,074,944
989,060,854
229,751,844

19,475,489,789
10,574,805,909

862,845,619
2,145,979,257
1,534,964,874
4,356,894,130

293,739,947
56,138,740
88,161,880
14,426,186

54,181
40,607

130,294,437
4,623,916

3,669,712,481
1,932,467,340

702,855,153
959,562,871
10,117,921
64,709,196

7,227,915,960
7,925,819

198,882,825
730,742,368

2,071,194,490
4,219,170,458

12,809,920,639

4,137,295,470
172,127,035
698,842,518
170,816,467
55,936,930
38,082,576

2,866,394,248
4,042,204,101

13,968,344
192,924,254
64,371,317
67,837,399

200,498,782
88,621,198

581,462,357

81,309,617,401SUMA TOTAL DE EGRESOS

9/11del I.E.P.S. sobre ventas de Diesel y Gasolina
Fondo de subsidios a Municipios Seguridad Pública

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE DEUDA PÚBLICA

Fondo Compensatorio de Participaciones
Fondo de Fiscalización
Fondo de Comp. Entidades Extractoras de Petróleo
2/11Fdo. de Comp. p/10 Entidades mas pobres

Fondo de Fomento Municipal
Participaciones por Tenencias
Fondo Especial I.E.P.S.
Participaciones por I.S.A.N.
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios
Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Otras erogaciones a organismos descentralizados
Aportaciones a fideicomisos

PARTICIPACIONES, FONDO DE FORTALECIMIENTO Y SUBSIDIOS A 
MUNICIPIOS:

Participaciones a municipios
Subsidios a Municipios

Fdo. para la infraestructura social municipal

INVERSIONES FINANCIERAS Y PROVISIONES ECONÓMICAS:
Gastos contingentes y complementarios
Provisiones Económicas
Erogaciones  apoyo a sectores social y privado

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO:
Fondo de Obra Pública
Federal
Estatal
Aportaciones de beneficiarios

Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Equipo de Investigación, Laboratorio y Médico
Herramientas y máquinas
Terrenos y edificios
Otros bienes muebles e inmuebles

A poderes legislativo y judicial
A organismos autónomos

BIENES MUEBLES E INMUEBLES:
Mobiliario y Equipo de Administración

Servicios oficiales

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS:
Subsidios
Transferencias para apoyo de programas
Sector social y privado

Servicios de arrendamiento
Servs. de asesoría, estudios e investigaciones
Servs. comerciales, bancarios y financieros
Servicios de mantenimiento y conservación
Servicios de impresión, publicación e información
Servicios de comunicación y difusión 

Materiales y Suministros para Seguridad Pública
Vestuarios, prendas de protección y arts. deportivos

SERVICIOS GENERALES
Servicios básicos

Materiales y útiles de administración  y enseñanza
Productos alimenticios
Herramientas, refacciones y accesorios
Materiales y arts. de construcción y mantenimiento
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos

Gratificaciones
Prima vacacional
Honorarios
Impto. 2% sobre nóminas

MATERIALES Y SUMINISTROS:

SERVICIOS PERSONALES:
Sueldos ordinarios
Sueldos personal transitorio
Remuneraciones complementarias
Seguridad social
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INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL Y PESQUERO 165,768,767 165,768,767 0
CONSEJO VERACRUZANO DEL BAMBÚ 2,141,759 2,061,744 80,015
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 69,739,928 65,948,016 3,791,912
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 10,128,470,092 8,825,635,849 1,302,834,243
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 1,319,009,109 1,310,760,268 8,248,841
CENTRO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 16,218,115 15,929,270 288,845
COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ  302,703,822 302,848,844 -145,022
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN EN SALUD 5,486,601,326 4,580,880,725 905,720,601
CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE VERACRUZ 16,273,864 15,134,807 1,139,057
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  DEL ESTADO DE VERACRUZ 127,455,645 122,057,060 5,398,585
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ 844,415,792 706,262,571 138,153,221
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA 52,359,087 48,682,527 3,676,560
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 65,326,020 59,290,152 6,035,868
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 57,253,791 53,222,253 4,031,538
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN 37,593,260 36,429,134 1,164,126
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁNUCO 51,100,580 38,426,967 12,673,613
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 300,958,974 253,674,414 47,284,560
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 94,471,276 57,845,701 36,625,575
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA  55,852,329 50,963,712 4,888,617
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS 128,457,889 95,753,744 32,704,145
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE  39,528,729 32,139,548 7,389,181
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS 38,193,961 27,561,535 10,632,426
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN 64,485,586 63,825,254 660,332
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO 34,847,752 30,849,513 3,998,239
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO 32,681,070 32,602,121 78,949
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 31,113,539 27,531,099 3,582,440
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA 29,046,974 24,607,728 4,439,246
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS 12,805,702 12,630,862 174,840
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MARTÍNEZ DE LA TORRE 16,116,115 12,518,244 3,597,871
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA 12,888,952 12,012,649 876,303
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA 12,948,918 11,945,157 1,003,761
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHICONTEPEC 12,475,073 9,838,931 2,636,142
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ 56,319,792 45,236,671 11,083,121
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 65,422,768 46,774,797 18,647,971
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 23,589,260 18,554,397 5,034,863
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO 17,562,424 16,452,729 1,109,695
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VER. 200,039,909 180,410,201 19,629,708
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 185,511,060 182,097,198 3,413,862
INSTITUTO VERACRUZANO DE  EDUCACIÓN  PARA LOS ADULTOS 170,185,553 164,957,997 5,227,556
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS 458,847,082 459,531,325 -684,243
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 131,110,104 127,901,176 3,208,928
EL COLEGIO DE VERACRUZ 22,334,385 20,122,141 2,212,244
INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 34,471,488 33,106,242 1,365,246
INSTITUTO DE LA JUVENTUD VERACRUZANA 14,115,363 13,241,841 873,522
CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 12,050,348 12,050,348 0
ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDIGENAS 7,831,493 7,831,493 0
INSTITUTO CONSORCIO CLAVIJERO 69,880,770 39,063,028 30,817,742
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA 582,742,982 639,871,771 -57,128,789
COMISIÓN  DEL  AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 1,556,518,040 1,466,040,468 90,477,572
COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA  19,713,131 19,705,569 7,562
INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 6,164,329 5,200,036 964,293
COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS 2,761,235 2,746,273 14,962
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES 28,139,635 27,284,052 855,583
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL 6,118,172 6,118,172 0
INSTITUTO VERACRUZANO DEL TRANSPORTE  8,453,921 7,950,349 503,572
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 21,718,673 19,398,357 2,320,316
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 140,687,982 130,505,447 10,182,535
EL COLEGIO DE PERIODISTAS 1,577,716 1,573,384 4,332
MAQUINARIA DE VERACRUZ 134,037,683 91,521,974 42,515,709
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 266,686,772 254,187,391 12,499,381
CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA 140,660,351 140,660,351 0
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA (IVEC) 146,833,051 135,945,906 10,887,145
CONSEJO VERACRUZANO DE ARTE POPULAR 16,052,633 12,471,736 3,580,897
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 500,477,966 1,432,716,306 -932,238,340
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL 627,988,503 579,468,242 48,520,261

TOTAL 25,335,908,370 23,446,336,534 1,889,571,836

Cuadro 69

ENTIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(PESOS)

INGRESOS EGRESOS RESULTADOS
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Cuadro 70

SUBS. ESTATAL IMPORTES NO IMPORTES NO SUBSIDIO 
SEGÙN ESTADOS CORRESPONDIDOS CORRESPONDIDOS REGISTRADO POR 
FINANCIEROS DE QUE SE RESTAN QUE SE SUMAN LA SEFIPLAN
LAS ENTIDADES 1/ 2/

INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL Y PESQUERO 143,887,184 30,037,788 30,037,788 143,887,184
CONSEJO VERACRUZANO DEL BAMBÚ 2,141,759 0 0 2,141,759
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 63,322,698 497,525 497,525 63,322,698
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 4,288,227,489 411,564,939 411,564,939 4,288,227,489
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 1,191,259,193 144,852,003 144,852,003 1,191,259,193
CENTRO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 15,277,288 3,392,920 3,392,920 15,277,288
COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ  239,554,501 0 0 239,554,501
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 4,361,745,935 1,453,936,826 1,453,936,826 4,361,745,935
CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE VERACRUZ 15,626,506 200,000 200,000 15,626,506
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  DEL ESTADO DE VERACRUZ 104,365,601 11,624,818 7,427,967 100,168,750
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ 664,408,442 167,117,836 222,412,634 719,703,240
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA 23,096,162 6,007,061 3,182,916 20,272,017
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 17,543,262 6,830,813 2,744,094 13,456,543
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 18,536,438 5,427,968 380,281 13,488,751
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN 15,553,092 9,069,691 5,558,535 12,041,936
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁNUCO 19,425,704 9,169,171 4,970,691 15,227,224
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 37,237,576 30,420,784 8,269,483 15,086,275
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 20,305,883 4,601,374 1,859,193 17,563,702
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA  22,102,189 6,116,107 1,979,121 17,965,203
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS 35,746,612 15,996,134 3,000,000 22,750,478
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE  16,655,065 15,096,436 12,720,199 14,278,828
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS 15,701,802 7,553,653 3,653,144 11,801,293
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN 17,491,555 4,281,073 1,205,209 14,415,691
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO 10,145,853 0 3,345,935 13,491,788
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO 15,093,060 6,440,654 603,987 9,256,393
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 11,815,133 4,549,338 3,017,544 10,283,339
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA 9,048,136 1,217,880 438,256 8,268,512
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS 5,850,247 3,052,792 1,951,699 4,749,154
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MARTÍNEZ DE LA TORRE 5,850,246 1,961,833 751,311 4,639,724
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA 5,584,082 964,596 879,843 5,499,329
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA 5,717,174 1,970,046 1,540,076 5,287,204
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHICONTEPEC 5,717,174 3,410,262 2,317,334 4,624,246
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ 17,646,798 5,941,525 6,125,125 17,830,398
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 21,551,587 7,214,651 7,597,428 21,934,364
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 13,839,596 6,516,457 2,750,424 10,073,563
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO 14,000,000 11,340,538 14,429,365 17,088,827
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VER. 166,303,442 14,151,721 5,859,409 158,011,130
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 147,500,631 6,896,936 6,896,936 147,500,631
INSTITUTO VERACRUZANO DE  EDUCACIÓN  PARA LOS ADULTOS 146,781,732 12,736,819 12,736,819 146,781,732
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS 445,848,032 0 0 445,848,032
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 122,152,931 29,804,120 95,671,648 188,020,459
EL COLEGIO DE VERACRUZ 19,400,000 1,594,360 1,594,360 19,400,000
INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 31,200,000 4,064,075 4,064,075 31,200,000
INSTITUTO DE LA JUVENTUD VERACRUZANA 12,874,645 1,361,250 1,361,250 12,874,645
CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 8,600,000 1,433,330 1,433,330 8,600,000
ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDIGENAS 7,350,566 518,407 518,407 7,350,566
INSTITUTO CONSORCIO CLAVIJERO 56,000,000 16,333,330 16,333,330 56,000,000
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA  57,943,750 7,339,000 7,339,000 57,943,750
COMISIÓN  DEL  AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 341,276,701 16,455,512 16,455,512 341,276,701
COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA  19,500,000 2,644,074 2,644,074 19,500,000
INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 2,100,000 0 0 2,100,000
COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS 2,761,234 211,261 211,261 2,761,234
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES 28,090,584 1,448,678 1,448,678 28,090,584
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL 6,118,172 186,219 186,219 6,118,172
INSTITUTO VERACRUZANO DEL TRANSPORTE  7,602,184 1,536,945 1,536,945 7,602,184
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 18,877,674 1,029,864 1,029,864 18,877,674
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 103,175,805 9,157,241 9,157,241 103,175,805
EL COLEGIO DE PERIODISTAS 1,577,162 0 0 1,577,162
MAQUINARIA DE VERACRUZ 86,863,592 20,720,068 1,520,068 67,663,592
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 202,551,536 60,673,073 47,559,722 189,438,185
CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA 130,356,574 331,231 331,231 130,356,574
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA (IVEC) 93,501,860 12,662,271 17,762,271 98,601,860
CONSEJO VERACRUZANO DE ARTE POPULAR 11,500,000 3,389,832 3,389,832 11,500,000
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 172,000,000 172,000,000 600,000,000 600,000,000
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL 0 0 0 0

TOTALES 13,940,879,829 2,797,055,109 3,226,635,277 14,370,459,997

ENTIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
CONCILIACIÒN DEL SUBSIDIO ESTATAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(PESOS)
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Cuadro 71

CIRCULANTE FIJO DIFERIDO OTROS
INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL Y PESQUERO 126,404,095 8,578,949 0 73,174 135,056,218
CONSEJO VERACRUZANO DEL BAMBÚ 168,732 270,262 0 0 438,994
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 12,620,513 74,818,642 0 0 87,439,155
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 3,378,485,205 4,180,619,560 0 0 7,559,104,765
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 188,125,492 293,497,232 0 0 481,622,724
CENTRO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 8,706,012 4,129,222 0 0 12,835,234
COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ  90,519,416 391,760,496 0 0 482,279,912
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN EN SALUD 2,023,854,498 193,303,202 0 20,180 2,217,177,880
CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE VERACRUZ 2,728,729 2,010,919 0 90,024 4,829,672
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  DEL ESTADO DE VERACRUZ 32,132,944 116,290,018 0 0 148,422,962
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ 179,144,871 435,662,380 0 0 614,807,251
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA 18,969,598 30,463,763 0 0 49,433,361
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 13,980,578 24,879,284 0 0 38,859,862
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 31,629,186 49,268,912 0 0 80,898,098
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN 25,918,823 55,433,481 0 0 81,352,304
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁNUCO 17,800,733 19,275,515 0 0 37,076,248
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 91,826,528 95,389,825 0 0 187,216,353
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 40,101,720 63,090,465 0 0 103,192,185
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA  12,742,165 31,691,213 0 0 44,433,378
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS 82,962,507 235,610,020 0 0 318,572,527
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE  23,360,457 15,042,038 0 0 38,402,495
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS 19,997,666 10,761,961 0 0 30,759,627
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN 35,599,377 37,781,660 0 150,622 73,531,659
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO 9,153,359 24,325,593 0 0 33,478,952
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO 11,918,646 9,154,833 0 67,996 21,141,475
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 9,440,189 14,622,416 0 0 24,062,605
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA 7,582,922 24,190,893 0 0 31,773,815
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS 14,283,744 2,205,632 0 0 16,489,376
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MARTÍNEZ DE LA TORRE 15,276,233 2,132,351 0 0 17,408,584
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA 3,282,666 890,616 0 0 4,173,282
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA 3,517,806 1,043,185 0 0 4,560,991
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHICONTEPEC 8,168,306 1,537,599 0 0 9,705,905
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ 16,334,414 99,156,224 0 0 115,490,638
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 19,291,765 89,780,169 0 96,544 109,168,478
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 8,632,657 6,188,808 0 0 14,821,465
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO 15,131,724 6,581,647 0 0 21,713,371
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VER. 59,688,341 155,586,600 0 116,283 215,391,224
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 8,943,300 134,202,714 0 0 143,146,014
INSTITUTO VERACRUZANO DE  EDUCACIÓN  PARA LOS ADULTOS 33,353,138 61,520,176 0 50,950 94,924,264
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS 137,859,219 4,965,393 0 2,043 142,826,655
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 32,201,481 26,628,266 0 15,973 58,845,720
EL COLEGIO DE VERACRUZ 4,283,164 5,399,500 0 30,000 9,712,664
INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 4,393,353 63,489,073 0 3,432 67,885,858
INSTITUTO DE LA JUVENTUD VERACRUZANA 1,593,652 2,204,825 0 0 3,798,477
CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 2,922,445 713,217 0 25,000 3,660,662
ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDIGENAS 641,311 682,963 0 11,560 1,335,834
INSTITUTO CONSORCIO CLAVIJERO 37,344,246 5,046,926 0 76,209 42,467,381
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA  341,703,195 4,930,508,607 0 3,460,373 5,275,672,175
COMISIÓN  DEL  AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 878,966,514 4,185,923,034 7,027,419 0 5,071,916,967
COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA  3,200,358 3,774,732 0 0 6,975,090
INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 2,729,333 583,015 0 0 3,312,348
COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS 243,426 370,668 0 10,800 624,894
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES 1,260,775 3,524,672 0 0 4,785,447
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL 357,084 2,165,358 0 0 2,522,442
INSTITUTO VERACRUZANO DEL TRANSPORTE  1,920,432 287,822 0 0 2,208,254
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 3,755,427 671,645 0 0 4,427,072
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 21,945,397 79,507,283 0 98,620 101,551,300
EL COLEGIO DE PERIODISTAS 64,086 1,072,585 0 0 1,136,671
MAQUINARIA DE VERACRUZ 45,807,373 15,484,227 0 24,850 61,316,450
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 165,570,846 44,060,764 0 0 209,631,610
CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA 34,543,883 241,697,261 0 0 276,241,144
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA (IVEC) 23,918,878 198,408,312 0 95,000 222,422,190
CONSEJO VERACRUZANO DE ARTE POPULAR 8,712,168 3,021,878 0 0 11,734,046
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 4,051,291,600 1,615,196,672 0 2,944,747,593 8,611,235,865
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL 202,385,367 42,363,016 0 3,507,559 248,255,942

TOTAL 12,711,394,068 18,480,500,189 7,027,419 2,952,774,785 34,151,696,461

ENTIDAD
SUMA ACTIVO

ACTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(PESOS)
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Cuadro 72
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(PESOS)

INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL Y PESQUERO 126,333,767 8,722,451 135,056,218
CONSEJO VERACRUZANO DEL BAMBÚ 77,039 361,955 438,994
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 1,006,436 86,432,719 87,439,155
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 3,165,037,865 4,394,066,900 7,559,104,765
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 149,834,110 331,788,614 481,622,724
CENTRO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES 478,037 12,357,197 12,835,234
COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ  2,583,591 479,696,321 482,279,912
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN EN SALUD 923,823,161 1,293,354,719 2,217,177,880
CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE VERACRUZ 1,679,696 3,149,976 4,829,672
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  DEL ESTADO DE VERACRUZ 11,968,395 136,454,567 148,422,962
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ 77,342,340 537,464,911 614,807,251
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA 20,386,676 29,046,685 49,433,361
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA 5,405,640 33,454,222 38,859,862
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 18,789,911 62,108,187 80,898,098
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN 5,648,445 75,703,859 81,352,304
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁNUCO 4,414,553 32,661,695 37,076,248
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 35,531,259 151,685,094 187,216,353
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 3,476,145 99,716,040 103,192,185
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA  11,829,166 32,604,212 44,433,378
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS 39,483,636 279,088,891 318,572,527
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE  6,509,733 31,892,762 38,402,495
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS 5,886,375 24,873,252 30,759,627
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN 13,681,740 59,849,919 73,531,659
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO 1,120,109 32,358,843 33,478,952
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO 8,983,979 12,157,496 21,141,475
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE 4,513,870 19,548,735 24,062,605
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA 2,411,909 29,361,906 31,773,815
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS 941,100 15,548,276 16,489,376
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MARTÍNEZ DE LA TORRE 297,643 17,110,941 17,408,584
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA 1,384,774 2,788,508 4,173,282
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA 1,444,223 3,116,768 4,560,991
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHICONTEPEC 256,540 9,449,365 9,705,905
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ 2,235,010 113,255,628 115,490,638
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ 2,993,010 106,175,468 109,168,478
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 4,646,364 10,175,101 14,821,465
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO 4,161,380 17,551,991 21,713,371
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VER. 40,677,482 174,713,742 215,391,224
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 10,513,760 132,632,254 143,146,014
INSTITUTO VERACRUZANO DE  EDUCACIÓN  PARA LOS ADULTOS 25,801,838 69,122,426 94,924,264
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS 6,658,542 136,168,113 142,826,655
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 26,628,839 32,216,881 58,845,720
EL COLEGIO DE VERACRUZ 1,728,183 7,984,481 9,712,664
INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 1,246,055 66,639,803 67,885,858
INSTITUTO DE LA JUVENTUD VERACRUZANA 532,314 3,266,163 3,798,477
CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNO 2,942,698 717,964 3,660,662
ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDIGENAS 512,006 823,828 1,335,834
INSTITUTO CONSORCIO CLAVIJERO 6,602,713 35,864,668 42,467,381
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA  33,251,542 5,242,420,633 5,275,672,175
COMISIÓN  DEL  AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 546,496,147 4,525,420,820 5,071,916,967
COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA  3,192,796 3,782,294 6,975,090
INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 1,763,776 1,548,572 3,312,348
COMISIÓN ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LOS PERIODISTAS 141,805 483,089 624,894
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES 405,191 4,380,256 4,785,447
INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL 357,084 2,165,358 2,522,442
INSTITUTO VERACRUZANO DEL TRANSPORTE  1,416,859 791,395 2,208,254
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 1,430,899 2,996,173 4,427,072
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 10,351,069 91,200,231 101,551,300
EL COLEGIO DE PERIODISTAS 43,765 1,092,906 1,136,671
MAQUINARIA DE VERACRUZ 56,214,536 5,101,914 61,316,450
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 95,780,724 113,850,886 209,631,610
CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA 495,499 275,745,645 276,241,144
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA (IVEC) 10,715,135 211,707,055 222,422,190
CONSEJO VERACRUZANO DE ARTE POPULAR 1,985,493 9,748,553 11,734,046
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 7,336,446,589 1,274,789,276 8,611,235,865
INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL 128,065,915 120,190,027 248,255,942

TOTAL 13,018,996,881 21,132,699,580 34,151,696,461

PASIVO HACIENDA PÚBLICA
PASIVO + HACIENDA 

PÚBLICA
ENTIDAD
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El Gobierno del Estado, como resultado del ejercicio de los recursos antes señalados, brindó a la 
población veracruzana los servicios que, de acuerdo a sus funciones, le corresponde otorgar para 
el bienestar de los ciudadanos. Entre los principales, podemos destacar los siguientes: 

Funciones de Desarrollo Social 

Educación 

La Secretaría de Educación de Veracruz, como responsable de ofrecer educación de calidad a la 
sociedad veracruzana, que contribuya al fortalecimiento de las competencias productivas; 
otorgó, al inicio del ciclo escolar 2010-2011, servicios educativos a 2,337,280 alumnos de 24,192 
escuelas, gracias al apoyo de 134,091 docentes. La matrícula atendida se encuentra distribuida 
entre todos los niveles educativos que se ofrecen en 7,045 localidades rurales y urbanas de los 
212 municipios que conforman el territorio veracruzano. 

El porcentaje correspondiente a la educación básica es 71.9 por ciento, mientras que el 12.8 por 
ciento pertenece a la educación media superior y el 8.0 por ciento a la educación superior, 
restando un 7.3 por ciento que corresponde a las actividades extraescolares. 

Educación a distancia 

En los Programas de Educación a Distancia se aplicaron las acciones correspondientes al 
Programa Operativo Anual 2010, otorgando asistencia técnica y capacitación de acuerdo a las  
necesidades requeridas: 

 Red Edusat (1995):  El programa de la Red Satelital de Televisión Educativa tiene como 
objetivo ofrecer, mediante un número importante de canales de televisión, contenidos 
educativos que apoyan los servicios de telesecundaria, educación preescolar, primaria 
indígena, Secundaria a Distancia para Adultos (SEA) y Educación Media Superior a 
Distancia (EMSAD).  Cobertura: 2200 equipos instalados en telesecundarias. 

 Red Escolar (1996): Este programa tiene como objetivo ofrecer materiales relevantes que 
ayudan a mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje con apoyo de las tecnologías 
de información y comunicación, mediante la participación en proyectos colaborativos en 
Internet; promueve el intercambio de propuestas educativas y de recursos didácticos. 
Para ello, dota a las escuelas con equipo informático instalado en Aula de Medios. Para la 
implementación de este programa se corresponsabiliza el Gobierno Federal y Estatal, en 
el equipamiento de Aula de Medios, Capacitación y actualización. Cobertura: 729 
escuelas con aula de medios, 729 profesores como responsables de aula de medios. 

 eMéxico (2004): Es un programa de tecnología implementado por el Gobierno a través de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que ofrece mediante conexión a 
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Internet, servicios de información y públicos. Cobertura: 139 escuelas y 139 responsables 
de Centro comunitario. 

 Enciclomedia (2004): Estrategia educativa basada en un sistema articulador de recursos 
que, mediante la digitalización de los libros de texto, ha vinculado a sus lecciones diversos 
materiales multimedia orientados a promover procesos formativos de mayor calidad. 
Cobertura: 1,475 equipos instalados. 

 Habilidades Digitales para Todos (2009): es un macroproyecto que integra el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación Básica, desarrolla 
modelos diferenciados por nivel y servicio, así como también plantea el uso abierto y 
dinamizador de las TIC para que a su vez faciliten la enseñanza y diversificación del 
aprendizaje. Cobertura: 445 profesores responsables de Aula Telemática. 

Con la finalidad de beneficiar a 385,335 alumnos, la SEP, a través del Programa de la Red Satelital 
de Televisión Educativa ofreció durante el 2010, 14 canales de televisión con contenidos 
educativos para brindar servicios a los niveles de telesecundaria, educación preescolar, primaria 
indígena, secundaria a distancia para adultos y Educación Media Superior a Distancia. 

El Programa Red Escolar dotó a las escuelas de equipo informático, con el cual brinda 
actualización y capacitación dentro del aula de Medios. Se capacitaron 290 profesores para 
apoyar a los responsables de estas aulas de medios y 358 escuelas fueron incorporadas al 
programa. En este periodo, se incorporaron al Programa e-México 155 escuelas de educación 
básica, y se capacitaron los 98 responsables de los centros Comunitarios de Extensión Educativa, 
con la finalidad de ofrecer a la población contenidos relevantes mediante el acceso a Internet. 

Como parte del Programa Enciclomedia, para educación primaria, se equiparon 6,391 escuelas 
primarias, 769 primarias indígenas, 27 escuelas de atención múltiple, 26 centros de maestros, 
cinco escuelas normales, seis centros de la Universidad Pedagógica Nacional, 16 centros de la 
Universidad Pedagógica Veracruzana y seis aulas de capacitación, en total 7,246 escuelas e 
instituciones. El Programa Habilidades Digitales para Todos, cuenta a la fecha con 141 aulas 
telemáticas instaladas que exploran el uso de las tecnologías de la comunicación y la 
información, ayudando a desarrollar las habilidades digitales y emplearlas en la educación básica. 

Educación Básica 

La educación básica está integrada por la educación preescolar, primaria y secundaria, que 
atendió a la población veracruzana entre 3 y 14 años de edad. Durante el ciclo que inició (2010-
2011) se atendieron 1,681,184 alumnos; donde el 15.6 por ciento de la cifra fue captado por el 
nivel preescolar, 60.0 por ciento por el nivel primaria y 24.3 por ciento por secundaria. 



Cuenta Pública Consolidada 

   2010 
 

 
Informes Sectoriales 229 

Educación Preescolar 

Al inicio del ciclo escolar 2010-2011 se brindó atención a 262,990 menores entre 3 y 5 años de 
edad, a través de 8,076 planteles educativos ubicados a lo largo de toda la entidad federativa. 
Con la finalidad de asegurar el funcionamiento de los planteles escolares se realizó la 
actualización y distribución de las Orientaciones Generales, a jefes de sector y supervisores 
escolares. 

Dentro de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar se atendieron 54 
alumnos con discapacidad intelectual, 10 con discapacidad auditiva hipoacusia, 4 con 
discapacidad auditiva sordera, 7 con discapacidad motriz, 1 con discapacidad visual, 2 con 
discapacidad visual (baja visión), 31 con autismo, 1 con discapacidad múltiple, 215 con problemas 
de conducta, 293 con problemas de comunicación y 7 con aptitudes sobresalientes, dentro de los 
115 jardines de niños que participan en la modalidad de intervención directa. 

Educación Primaria 

A través del nivel de Educación Primaria, se proporcionó atención educativa a 1,009,869 niños de 
6 a 14 años de edad en 9,789 escuelas primarias en el Estado, con la colaboración de 46,216 
docentes. Se promovió la formación armónica e integral de los alumnos mediante actividades 
educativas que les permitieron aprender de manera permanente y con independencia, así como 
adquirir experiencias para desarrollarse en la vida. 

El Programa de Educación Primaria General, garantizó al inicio del ciclo escolar 2010-2011 el 
servicio educativo a 490,352, niños y niñas, que asistieron a las 3,945 escuelas primarias 
federalizadas y particulares incorporadas. Dentro del Programa para Niños y Niñas Migrantes, 
dirigido a hijos de jornaleros agrícolas migrantes de las regiones cañeras y arroceras del Estado, 
se atendieron en el ciclo escolar 2010-2011, que comprendió los meses de noviembre a 
diciembre, 309 alumnos; instalando en promedio 54 campamentos en los municipios de 
Cosamaloapan, Tlalixcoyan, Huatusco, Yanga, Potrero Nuevo, Paso del Macho y Cardel. 

El Programa de Apoyo a la Educación Rural e Indígena en el ciclo escolar 2009- 2010, atendió 
240,240 alumnos mediante 12,279 docentes, con la finalidad de disminuir el rezago educativo. 
Este programa tiene la finalidad de disminuir el índice de alumnos que abandonan sus estudios 
año con año, a través de apoyos asistenciales, por lo que el ciclo anterior, 5, 094 escuelas con 
organización multigrado ofrecieron educación primaria en comunidades rurales.  

Dentro del marco de una educación integral para niños y niñas del estado de Veracruz, se han 
implementado asignaturas, que permitan además de actividades extraescolares u oficios, 
aprender una o varias lenguas extranjeras. El programa se enfoca a niños de tercero de 
preescolar a sexto grado de primaria, y en el 2010 benefició a 6,472 niños, los cuales fueron 
atendidos por 74 facilitadores en 56 escuelas ubicadas en la ciudad de Xalapa. 
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Educación Indígena 

Con la finalidad de favorecer la formación integral de los menores, la educación inicial llevó a 
cabo un taller estatal para la actualización de coordinadoras regionales y docentes frente a 
grupo, sobre los lineamientos de este nivel educativo, en el que se les entregaron el documento 
Lineamientos para la Educación Inicial Indígena, editado por la Dirección General de Educación 
Indígena. Se visitaron seis regiones para el acompañamiento académico a docentes dentro de  su 
centro de trabajo, brindándoles asesoría y orientación para el desarrollo de sus actividades 
escolares, así como algunas sugerencias para las planeaciones didácticas que elaboran. 

Dentro del proceso de reforma curricular, se inició el Modelo de Atención con Enfoque Integral, 
seleccionando la escuela muestra que participará en este proceso, con lo cual se iniciaron tareas 
de capacitación y levantamiento de información. En el año concluido, se atendieron 938 niñas y 
niños y 847 padres de familias de diversas etnias, contando con 58 docentes dentro de 52 
centros de trabajo en 31 municipios de la entidad.  

Las acciones del proyecto Educación Primaria Indígena, estuvieron orientadas hacia el desarrollo 
lingüístico de las catorce lenguas de la entidad, a partir de reuniones, talleres, capacitación a 
docentes y elaboración de materiales; el magisterio, por su parte, se mantuvo al día con el Curso 
Estatal de Actualización. Dentro del proceso de reforma curricular se culminó con el Diplomado 
para docentes de primer y sexto grado y se implementó el Diplomado para docentes de segundo 
y quinto, módulo uno. Por otro lado, se capacitó a los docentes de tercer y cuarto grado para la 
generalización de los programas de estudio y los materiales educativos correspondientes. A 
través del Programa Asesor Técnico Pedagógico, se brindó capacitación, asesoría y 
acompañamiento académico a docentes multigrado y unigrado, fortaleciendo su práctica 
docente.  

Se realizaron dos capacitaciones para revisar aspectos curriculares y normativos con jefes de 
sector y supervisores escolares. En coordinación con otras instituciones, se participó en los 
programas: Escuelas de Tiempo Completo, Modelo de Educación para Escuelas Multigrado, 
Enseñanza Indagatoria y Vivencial de las Ciencias e Integración Educativa y Programa Estatal de 
Lectura. Acciones que contribuyeron a la mejora continua del servicio educativo, involucrando a 
docentes, directivos y personal en funciones técnicas. 

De acuerdo a los objetivos del proyecto de desarrollo de la educación intercultural bilingüe para 
niñas y niños indígenas y del plan y programas de estudio nacionales, El Centro de Integración 
Social No. 1 Rafael Ramírez, ubicado en el poblado de Acececa, Tantoyuca, fomentó el interés de 
los internos por diversas actividades tecnológicas y agropecuarias, recibiendo también una beca 
de alimentación y hospedaje en la misma instalación. Se proporcionó a 200 niñas y niños 
indígenas educación primaria, alimentación y hospedaje, atención médica y capacitación para el 
trabajo. Se impulsó la enseñanza bilingüe, así como de las lenguas indígenas y de sus sistemas de 
escritura. Se implementó un Proyecto Productivo  Vivero de Plantas Ornamentales. 
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Educación Secundaria 

Al inicio del ciclo escolar 2010-2011 se atendió a la totalidad de docentes y alumnos inscritos en 
las 244 escuelas secundarias generales, 193 secundarias técnicas, 42 escuelas para trabajadores, 
8 escuelas de educación indígena y 2,364 telesecundarias con acciones que fortalecieron el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; demostrado en el crecimiento porcentual que se obtuvo 
como resultado de la Prueba ENLACE 2010. 

Se realizaron 16 reuniones de trabajo, asesoría y evaluación con jefes de sector, supervisores 
escolares, jefes de enseñanza y apoyos técnicos pedagógicos. Así mismo, 23,272 docentes de 
escuelas generales, técnicas y telesecundarias, participaron en el Curso Básico de sostenimiento 
estatal y federal. Con la finalidad de fomentar el razonamiento lógico-deductivo, se realizó la 
Olimpiada Veracruzana de Matemáticas para alumnos de educación secundaria, en la que 
participaron 26 jóvenes en la fase final, provenientes de distintas ciudades de nuestro Estado, 
para seleccionar a los 10 alumnos más destacados, para después confrontarse con alumnos de 
bachillerato. Posteriormente, se llevó a cabo el Concurso Hispanoamericano de Ortografía.  

En la Escuela Secundaria Técnica Pesquera No. 20 de Alvarado y en la 21 de San Gregorio, se 
brindó servicio a 188 alumnos por plantel. Los cinco Albergues Telpochcalli, proporcionaron  
hospedaje, alimentación, atención médica y psicológica, así como asesoría académica a 480 
jóvenes; al personal se le apoyó con una capacitación sobre la optimización y racionalización de 
los recursos y con la ejecución del diagnóstico sobre la calidad del servicio asistencial a fin de 
mejorar el servicio. 

Para la continuidad del proceso de consolidación de la Reforma de la Educación, se realizaron 13 
talleres beneficiando a 1,510 asesores técnicos y docentes de los equipos técnicos regionales y a 
21,777 profesores frente a grupo. Así mismo, para fortalecer la gestión escolar se realizaron 3 
talleres beneficiando en la primera etapa a 314 jefes de sector, supervisores y directores de 
escuela, que a su vez, capacitaron al 100 por ciento del personal directivo. Con respecto al 
seguimiento y evaluación, se realizaron 3 talleres dirigidos a 55 integrantes de la Comisión Estatal 
de Asesoría y Seguimiento. 

Dentro del Programa Secundaria a Distancia para Adultos (SEA), se atendieron a 1,200 personas 
mayores de 15 años que deseaban iniciar o terminar la educación secundaria; mediante la 
aplicación de 8,000 exámenes de acreditación y evaluación diagnóstica, en los cuatro momentos 
establecidos para ello, logrando certificar a 400 alumnos en 68 sedes de asesoría, en las que se 
entregaron 15,000 libros de texto. 

Educación Inicial  

Este año la Educación Inicial se vio fortalecida por las acciones derivadas del Programa de 
Fortalecimiento a la Educación Temprana de Educación Inicial, se logró una mayor difusión de los 
servicios y la sensibilización de los agentes educativos; así como la dotación de material 
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didáctico, mobiliario y equipo para mejorar el funcionamiento de los Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI) para ambas modalidades. 

Las contingencias climatológicas ocasionaron que la infraestructura de los CENDI Veracruz y 
Coatzacoalcos, sufrieran daños, por lo que se encuentran en proceso de restauración. En cuanto 
a las acciones del Proyecto de Televisión de Educación Inicial (TELEI), Primero la Infancia, se inició 
la segunda temporada conservando la audiencia de la primera. 

El Programa de Educación Inicial no Escolarizada, atendió durante el inicio del ciclo escolar 2010-
2011 a 27,387 niñas y niños entre 0 y 3 años de edad. 

Educación Especial 

El nivel de Educación Especial contó al inicio del ciclo escolar 2010-2011 con 97 Centros de 
Atención Múltiple (CAM), 164 Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER) y 6 
Centros de Recursos de Información para la Integración Educativa, coordinados por 12 
supervisiones escolares y 3 coordinaciones técnicas, cubriendo un total de 102 municipios en el 
Estado. 

Se atendieron 3,875 alumnos con discapacidad múltiple y/o con trastornos generalizados del 
desarrollo en los CAM y 14,287 alumnos con necesidades educativas especiales, con o sin 
discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, integrados en los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria atendidos por la USAER; con esto se benefició a una población de 23,960 alumnos, 
2,396 docentes asesorados y 12,972 padres orientados por 1,132 docentes de educación. Como 
logros sustanciales se consideran la detección, identificación y atención de 1,218 alumnos con 
aptitudes sobresalientes en los niveles de educación primaria y secundaria y la construcción de 
un edificio para un CAM. Se orientaron, asesoraron y capacitaron 6,000 docentes, directivos y 
apoyos técnicos de educación básica y especial para que brinden atención eficaz a los alumnos 
con necesidades educativas especiales, con discapacidad, autismo, trastornos por déficit de 
atención y aptitudes sobresalientes. 

Se llevaron a cabo 5 visitas a los Centros de Atención Múltiple de los 5 sectores para realizar el 
seguimiento y acompañamiento a los docentes y directivos en el proceso de evaluación y 
atención psicopedagógica de los alumnos con discapacidad y 2 reuniones técnicas para fortalecer 
la figura de los directivos y apoyos técnicos; 2 reuniones técnicas para fortalecer las 
competencias de los 99 directivos y apoyos técnicos de educación especial para el seguimiento y 
acompañamiento.  

Se participó en 3 congresos internacionales sobre Síndrome de Down, autismo, aptitudes 
sobresalientes y talentos, con la finalidad de fortalecer las competencias de 14 apoyos técnicos 
del departamento, zona y sector para mejorar el servicio educativo a los alumnos con 
necesidades especiales. 
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Educación Media Superior y Superior 

Durante el 2010, la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior coordinó las diferentes 
áreas de los niveles educativos medio superior y superior, del ámbito público y privado, mediante 
un seguimiento de su planeación, operación y evaluación de sus programas de acuerdo a la 
política educativa establecida en el Programa Educativo Estatal 2005  2010, así como en el 
Programa Nacional de Educación 2007  2012, en el marco de las atribuciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz. 

La Subsecretaría realizó las siguientes acciones, con el fin de alcanzar las metas del Programa 
Sectorial de Educación 2005  2010, mediante el cumplimiento de los indicadores del Programa 
Anual 2010: 

 Llevar a cabo la gestión correspondiente a los diferentes subsistemas que conforman los 
niveles de educación media superior y superior. 

 Realizar el seguimiento de las actividades programadas en el ámbito de la Subsecretaría 
para el año 2010. 

 Hacer el seguimiento de los programas de investigación e innovación educativa 
desarrollados por los diferentes subsistemas de educación media superior y superior. 

 Hacer el seguimiento de la capacitación y actualización del personal docente, directivo, de 
supervisión y administrativo de las instituciones de los niveles medio superior y superior. 

 Validar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y manuales presentados 
al C. Secretario de Educación. 

 Coordinar las acciones inherentes a los diferentes programas de becas de los niveles 
educativos de la competencia de la Subsecretaría. 

 Realizar la promoción y el seguimiento a las acciones de las modalidades de educación 
media superior para realizar la Reforma Integral de la Educación Media Superior, a través 
de la Dirección General de Bachillerato. 

 Coordinar los procesos de otorgamiento, negación, revocación, retiro o refrendo de la 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares. 

 Coordinar la aplicación y desarrollo del diseño técnico-académico del programa de 
mejoramiento docente en el marco del modelo de competencias de las instituciones de 
educación tecnológica. 

 Participar directamente en la conformación de cuadros directivos de las instituciones 
formadoras de docentes, mediante la colaboración en el diseño técnico-académico de la 
guía para la entrevista, en el análisis de los proyectos de trabajo de los candidatos y de la 
trayectoria docente, así como en la valoración del resultado de las entrevistas realizadas. 
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Bachillerato General  

El bachillerato es fundamental para adquirir conocimientos generales de diversas materias que 
serán de gran utilidad al llegar a alguna institución de educación superior, donde los 
conocimientos ya absorbidos serán perfeccionados y especializados de acuerdo al área o carrera 
elegida. Durante el ciclo escolar 2010-2011, la matrícula fue de 217,658 alumnos atendidos en las 
1,482 escuelas.  

La Dirección General de Bachillerato obtuvo el primer lugar nacional en la prueba ENLACE, entre 
los subsistemas análogos. Al inicio del ciclo escolar 2010-2011, logró atender 56,530 alumnos en 
73 planteles oficiales, con la participación de 5,277 docentes. 

Dentro del marco de la Reforma Integral para la Educación Media Superior, se atendieron 2,561 
docentes a través de 21 asignaturas. Se realizaron 320 cursos de actualización para el personal 
docente y administrativo, y 1,024 docentes son formados a través del Programa de Formación 
Docente de Educación Media Superior; finalmente, 72 directores de planteles oficiales se 
beneficiaron con el Programa de Formación de Directores.  

El subsistema Telebachillerato proporcionó educación a 87,644 alumnos de comunidades rurales 
y semi-urbanas del Estado, en los 997 planteles existentes. El Programa de Convergencia de 
Medios Media Center, benefició a 1,980 alumnos en 66 aulas y 22 salas de maestros.  

Para estos efectos, se continuó con la capacitación al total de la plantilla docente en cursos-
talleres de estrategia para el desarrollo de habilidades para los campos de conocimiento de 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Experimentales y Humanidades y Ciencias Sociales; además de 
ofrecerles capacitación directa a la plantilla completa de cada centro de estudios para realizar su 
plan de mejora continua para lograr el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

El Instituto Consorcio Clavijero instaló 19 aulas con 380 terminales que ayudaron a que 9,591 
personas continúen su educación. Simultáneamente, se capacitaron 41 docentes para obtener su 
certificación a través del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, A.C. (LANIA), y con el 
Proyecto Galileo, se capacitaron docentes en modalidad presencial y vía webcast, que consiste en 
un programa similar a la televisión pero diseñado para ser transmitido por Internet. 

Para incentivar la labor docente, se asignaron 60 estímulos entre los planteles educativos 
pertenecientes a este sector; además de implementar el Sistema de Control de Bachilleratos 
(SICOBA) en todos los centros de estudio del Estado, o por lo menos en los que no contaban con 
él, para realizar trámites de 85,000 estudiantes por año. El Programa de Convergencia de Medios 
en el Aula benefició a 1,980 alumnos en 66 aulas y 22 salas de maestro; de la misma forma, con la 
instalación de 91 Aulas Clavijero se entregaron 2,002 equipos de cómputo para implementar a 
contra-turno, el programa: La Universidad en tu Prepa beneficiando a los jóvenes para continuar 
sus estudios de nivel medio superior sin perder el arraigo de su comunidad. Otras 33 escuelas de 
las 33 zonas de supervisión, que tenían el menor número de equipos de cómputo, adquirieron un 
servidor y 5 terminales. 
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El programa de Red Estatal de Conocimiento, benefició con Internet a 72 escuelas de la Región de 
Córdoba, favoreciendo de esta manera el uso intensivo de las tecnología de la información y 
comunicación. Finalmente, se equipó un Aula Móvil de ciencias con los materiales necesarios 
para utilizarse como laboratorio de física, química y biología atendiendo a un promedio de 94 
escuelas en las zonas con mayor índice de marginación en el Estado. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) cuenta con 58 planteles, los cuales 
atendieron al inicio del ciclo escolar (2010-2011) a 34,699 alumnos, gracias a la labor docente de 
1,305 profesores. Durante el 2010 se realizaron 13 cursos con la participación de 2,555 
trabajadores, donde la finalidad principal era reforzar conocimientos en asignaturas con mayor 
índice de reprobación. Como parte del plan de estudios del año mencionado, se asistieron a 
diversos eventos, entre ellos, las Olimpiadas de la Ciencia, la XIX Olimpiada Nacional de Biología, 
la Olimpiada Nacional de Química y el Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física.  

En cuanto a la tecnología, se concluyó la instalación de la infraestructura tecnológica que 
permitirá que se lleve a cabo el proyecto de educación a distancia a través de las aulas Clavijero. 
La revista Contextos COBAEV, fue editada del número 25 al 30. Asimismo, 231 programas 
televisivos de Diez en el Latir de la Juventud fueron producidos, y transmitidos por 
Radiotelevisión de Veracruz (RTV). 

Profesional Técnico 

El bachillerato bajo esta modalidad, proporciona las herramientas necesarias para el trabajo a 
estudiantes que obtienen grandes conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
garanticen que saldrán del bachillerato con conocimientos profesionales, que les permitirán 
hacer frente al mercado laboral. El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz (CONALEP) ofreció 18 carreras para jóvenes que terminaron la secundaria, contando 
con una matrícula de 8,965 alumnos en el ciclo escolar 2010-2011. 

Se realizaron 335 cursos de capacitación laboral y se firma el Programa de Colaboración con el 
Centennial College de Toronto, para intercambios académicos.  

Bachillerato Tecnológico o Bivalente 

Durante el inicio del ciclo escolar 2010-2011 se atendió una matrícula de 5,969 estudiantes en 17 
planteles a lo largo del Estado. Se entregaron a la Coordinación Nacional de Organismos 
Descentralizados Estatales de CECyTEs 1,002 expedientes de ex alumnos que realizaron su 
trámite para que se hiciera el registro del título profesional de Técnico y se expidiera la Cédula 
Profesional, ante la Dirección General de Profesiones. 

En seguimiento a la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) en todos los plateles del CECyTE Veracruz, se convocó a dos reuniones estatales de 
academia en las que participaron 134 docentes que imparten asignaturas de los Componentes 
Básico, Propedéutico y Profesional. Así como, 33 docentes orientadores-tutores. Con la finalidad 
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de contar con personal calificado, apoyó con el 50 por ciento del costo total para realizar 
estudios de licenciatura, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados. Actualmente son 
56 docentes y 32 administrativos los que reciben este beneficio. 

La Dirección Académica coordinó la aplicación de estrategias, actividades de preparación  
conferencias motivacionales para 1,514 estudiantes de sexto semestre que presentaron la 
prueba ENLACE 2010 Media Superior. Se realizó el seguimiento a la participación de los 17 
planteles en el Concurso de Matemáticas Veracruz 2010; como parte del programa de desarrollo 
académico, el cual comprende la capacitación y actualización del personal docente, se realizaron 
14 cursos, en los cuales se tuvo la participación de 151 docentes de los planteles del Colegio. La 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo en los 17 planteles, en donde los 
jóvenes participaron con proyectos innovadores; se ofrecieron también conferencias, visitas 
guiadas y talleres para todos los niveles educativos.  

La Gaceta Trimestral Expresión CECyTEV tuvo tres publicaciones. En los eventos nacionales se 
participó en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica, así como en el Primer Concurso 
Nacional de Creatividad Tecnológica para Docentes. También, se participó en el Encuentro 
Nacional de Arte y Cultura y en el Deportivo Estatal Intersusbsistemas. 

Educación Superior  

Dentro de la Educación Superior se ofrecen a los egresados de educación media superior diversas 
opciones de formación, que van de acuerdo a sus gustos y necesidades. Sin embargo, cabe 
mencionar, que en el ciclo escolar que se reporta, se registró una matrícula de 187,402 alumnos, 
que fueron atendidos por 18,028 docentes en 189 instituciones. 

Consorcio Clavijero 

I. Educación Media Superior.- Mediante la oferta de Bachillerato en línea (a partir del 2007) 
y el Examen de Certificación de Bachillerato en Línea (a partir de 2008). Del 2007 a 
diciembre del 2010 se han atendido a 1,114 estudiantes de Educación Media Superior en 
alianza con el Colegio de Bachilleres México (COLBACH). 

II. Educación Superior.- Mediante la oferta de programas de Licenciatura y Educación 
Técnica, en este ciclo Octubre-Diciembre 2010 se tienen inscritos a 1,311 estudiantes en 
estos programas. En promedio el 88.6 por ciento de la matrícula es del estado de 
Veracruz; aunque se tienen estudiantes inscritos de otros 27 estados de la República. 

III. Educación No Formal.- Mediante la oferta de cursos/diplomados de Actualización 
Docente hasta el ciclo Octubre-Diciembre de 2010 se han atendido en total a 23,630 
participantes en cursos y diplomados. 

IV. Proyecto Aulas Clavijero.- Mediante la instalación de espacios educativos con equipo de 
cómputo conectado a internet, ubicados estratégicamente en todo el estado, con acceso 
gratuito y con personal capacitado hasta diciembre de 2010 se tienen instaladas 295 
Aulas Clavijero. 
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V. Programa de Becas.- En el ciclo octubre  diciembre, el 17 por ciento de la matrícula se 
encuentra becada a través de las becas Institucionales. 

Educación Normal 

El análisis de los datos de logro de las actividades  en el Programa Operativo Anual 2010, permite 
afirmar que se desarrollaron al 100 por ciento, aunque con diferente nivel de impacto. Cabe 
destacar que la planeación académica se cubrió satisfactoriamente, se desarrolló un Programa 
Actualizador en modalidades presenciales y virtuales, beneficiando a los docentes de todas las 
escuelas, los  programas informáticos, fortalecieron el uso pedagógico de las TIC y del sistema de 
base de datos para contar con información de calidad de las actividades académicas y de gestión. 
Asimismo, la implementación del programa de líneas rectoras para orientar proyectos de las 
Escuelas Normales a la mejora del desempeño académico de los alumnos y la operación de un 
plan de trabajo para reforzar los trabajos de investigación y divulgación del conocimiento, la 
revisión de documentos normativos y el seguimiento a los procesos de titulación. En cuanto a los 
trámites programados por el área de enlace administrativo en apoyo a las escuelas normales, se 
cumplieron en un 100 por ciento.  

A través del Programa Cero Rezago en Titulación se benefició a 5,540 docentes en servicio. Se 
realizaron diplomados impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y un curso de normalización y 
alfabetización digital. También se realizó el Congreso Veracruz, Retos y Perspectivas de la 
Educación Normal en el Siglo XXI. 

En el Programa de Educación Superior Pedagógica Abierta de las 5 Unidades Regionales de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), se atendieron eficientemente tanto a los alumnos como 
a los docentes con las distintas licenciaturas, especialidades y diplomados, así como con los 
cursos de actualización y las asesorías por titulación. Como parte del programa de difusión, se 
elaboraron trípticos, conferencias, foros académicos y la edición de revistas; junto al 
mejoramiento de bibliotecas y la sistematización de la atención a usuarios de licenciaturas, 
especializaciones y diplomados. 

Universidad Pedagógica Nacional  

Todas las actividades programadas del Programa Anual 2010, por parte de las Unidades 
Regionales de la UPN y de la Coordinación de Unidades Regionales, fueron alcanzadas. 

En el Programa de Educación Superior Pedagógica Abierta de las 5 Unidades Regionales de la 
UPN, se atendieron eficientemente tanto a los alumnos como a los docentes con las distintas 
licenciaturas, especialidades y diplomados, así como con los cursos de actualización y las 
asesorías para titulación. 
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En el programa de Apoyo Administrativo se atendieron todos los trámites, prestaciones, 
estímulos y demás actividades que enmarcan este programa de las 5 Unidades Regionales así 
como de la Coordinación de Unidades. 

En los programas de difusión, se  cumplieron las metas de elaboración de trípticos, realización de 
conferencias y foros académicos, así como la edición de revistas. Y en el programa de 
mejoramiento de bibliotecas, la atención a los usuarios de las licenciaturas, especializaciones y 
diplomados, se realizó de manera sistemática. 

Universidad Pedagógica Veracruzana 

En 2010 ha desarrollado acciones para el cumplimiento de los indicadores de gestión del 
Programa Operativo Anual, con lo que se superó la meta de atención a la demanda educativa de 
Licenciaturas, Diplomados Especialidades y Maestrías; con lo cual se contribuye mejorar la 
calidad de los servicios educativos del sector. 

Los programas educativos que se ofrecen registraron 4,210 alumnos en este periodo escolar. La 
Licenciatura con 2,460 alumnos, Diplomados 1,336, Especialidades 54 y Maestrías 360 
estudiantes con una cobertura estatal en 17 municipios: Ciudad Mendoza, Coatzacoalcos, 
Córdoba, Cosamaloapan, Huayacotla, Martínez de la Torre, Minatitlán, Naranjos, Orizaba, 
Pánuco, Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. Asimismo, 
se apoyó en el Diplomado Competencias para el Jardín de Niños, en el Estado de Colima. 

Además se fortalecieron los siguientes programas:  

Docencia: 

En la educación en línea se ha enriquecido el diseño y desarrollo de las experiencias formativas 
que conforman el Programa de la Licenciatura en Educación Básica Plan 2009. 

Como parte de la experiencia formativa de los programas que se ofrecen se ha participado en 
intercambios académicos con la Universidad de Georgia, así como en seminarios internacionales 
y nacionales 

Investigación: 

Se generaron investigaciones institucionales, de conocimiento educativo e innovadoras para la 
solución de la problemática educativa del sector. Se participó en investigaciones internacionales 
conformando el Informe: Análisis de Necesidades de Formación de los Supervisores Escolares de 
Educación Secundaria en el Estado de Veracruz, en coordinación con la Universidad de Barcelona, 
España. 

Se firmó un convenio de colaboración con la  Universidad de Georgia (Athens) y la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamén el cual tendrá una vigencia de 5 años. Este 
acuerdo permitirá favorecer el desarrollo de investigaciones y de intercambio académico en aras 
de mejorar la calidad de la educación. 
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Extensión Universitaria y Difusión Cultural: 

Se difundió el quehacer académico que ha distinguido a la Universidad, realizando: 3  
Conferencias Magistrales, 5 Conferencias, 3 Paneles de Expertos, 1 Taller, 2 Presentaciones de 
libros, 1 Presentación de Antología, 4 Conversatorios académicos, 1 foro y 1 Exposición 
fotográfica. 

Gestión: 

Se desarrollaron acciones de valoración de la Universidad en general, así como de forma 
particular en cada una de las áreas que la integran. Lo anterior, permitió reorientar los esfuerzos 
de la Universidad Pedagógica Veracruzana, a efecto de fortalecer las ventajas y atacar las 
debilidades que enfrenta. 

Educación Superior Universitaria y Tecnológica 

La educación superior incluye todos los estudios de licenciatura, técnico superior universitario y 
profesional, y se conforma por 154 instituciones y 16,574 docentes, que a su vez atienden a una 
matrícula de 171,325 alumnos. Los posgrados también se incluyen dentro de esta categoría, y su 
matrícula actual es de 11,187 alumnos dentro de las 17 instituciones que imparten estudios de 
este nivel.  

Por su parte, la Dirección General de Educación Universitaria realizó 16 supervisiones a las 
instituciones particulares de Educación Superior que cuentan con validez oficial. 

Educación Superior Tecnológica 

La educación tecnológica busca difundir el conocimiento científico y tecnológico a través de la 
investigación. En el Estado existen 21 institutos tecnológicos superiores, 3 universidades 
tecnológicas y 1 universidad politécnica, que en conjunto atendieron a 29,498 alumnos con el 
apoyo de 1,156 docentes.  

Las universidades tecnológicas incluyeron en su oferta académica 9 carreras de técnico superior 
universitario y 2 de ingeniería. Además, se logró la autorización de 30 programas académicos 
para 18 planteles. La Universidad Politécnica de Huatusco cuenta con 3 carreras y una matrícula 
de 371 alumnos. 

En 2010 los institutos tecnológicos fueron beneficiados y destinaron recursos para construcción y 
equipamiento de espacios, que respondan a las necesidades de educación de los miles de 
jóvenes que constituyen su matrícula. Se han creado 19 incubadoras de empresas y 6 más se 
encuentran en etapa de transferencia, que han reunido 821 proyectos. 

El Colegio de Veracruz 

En el ciclo escolar 2010 la plantilla estudiantil se conformó con 104 alumnos; 4 egresados 
obtuvieron el grado; se realizaron 40 eventos académicos, conferencias, talleres, presentaciones 
de libros; se consideró importante diseñar el Diplomado en Gestión y Gobierno Local, con la 
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finalidad de capacitar a la nueva generación de autoridades que tomaron posesión a partir del 
primero de diciembre de 2010. Se organizaron y co-organizaron eventos académicos con otras 
dependencias e instituciones educativas, destacando El Congreso Internacional Gobernanza 
Ambiental para el Manejo Sustentable de Recursos: La experiencia de Canadá en México, La 
conferencia magistral  La calidad de la democracia en España y Las jornadas de capacitación 
auspiciadas por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) a autoridades 
municipales electas. Se publicaron seis libros. El Director General y los profesores investigadores 
han participado en eventos académicos dentro y fuera del Estado. Con el fin de cumplir con la 
misión de este Colegio y en apoyo a la administración pública en sus tres niveles de gobierno, se 
ampliaron las líneas de investigación en temas como: auditorías financieras; estrategias de 
atracción de recursos federales e internacionales; gabinete de crisis y cambio climático; 
protección civil-auditorías de vulnerabilidad; transparencia y acceso a la información y seguridad 
pública. A fin de darle al Colegio mayor proyección, y promover nuevas líneas de investigación e 
intercambio académico tanto de alumnos como de profesores, se tuvo un primer contacto con la 
Universidad de Essex, la Fundación Ortega y Gasset y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en México. Se han firmado convenios y acuerdos de 
colaboración y coordinación con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, el Centro de 
Desarrollo Municipal y el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, con quienes se han 
generado resultados académicos inmediatos. 

Instituto Veracruzano de Educación Superior 

Gracias a la difusión realizada en todo la entidad y a la aceptación de la propuesta educativa, el 
Instituto Veracruzano de Educación Superior logró atender a 26,423 alumnos de educación 
media superior, a través de los programas que ofrece bajo el subsistema mixto del nivel de 
enseñanza media superior, impartiendo clases los fines de semana para las personas que 
trabajan y desean prepararse simultáneamente. Asimismo, logró atender a 16,328 alumnos de 
educación superior.  

Cabe destacar que en julio egresó una generación de la Licenciatura en Educación de Adultos y se 
inauguraron las sedes de Alvarado, Antón Lizardo, Atzalan, Citlaltépetl, Las Bajadas, La Laguna, 
Medellín de Bravo, Moloacán, Nanchital, Platón Sánchez, San Pedro Soteapan, Santiago Sochiapa, 
Villa Cuichapa, Xochiapa y Zozocolco de Hidalgo. 

Educación para Adultos 

En 139 escuelas primarias nocturnas se brindó atención a 3,663 mayores de 15 años, que a través 
de esquemas abiertos y flexibles de alfabetización y educación básica, tienen la oportunidad de 
superarse y estudiar. El Programa Centros de Educación Básica para Adultos atendió 1,488 
adultos en la zona de Coatzacoalcos, Orizaba, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 
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Capacitación para el Trabajo 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz cuenta con 11 centros de 
formación, cuya función es impartir programas de capacitación para y en el trabajo. Actualmente, 
tiene presencia en 142 municipios, cuenta con 18 centros de capacitación, donde 542 docentes 
logran la acreditación de 15,569 estudiantes. También se realizaron 353 acciones extramuros.  

Fortalecimiento de la Educación Comunitaria 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) proporciona educación inicial y educación 
básica en preescolar, primaria y secundaria en localidades de alto y muy alto rezago social. En el 
2010 se atendieron 5,455 alumnos en los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria; 
mientras 36,995 alumnos y 27,166 infantes fueron atendidos por 4,079 docentes y 1,391 
Promotores Educativos de Albergues Indígenas, Centros de Educación Comunitaria y Caravanas 
Culturales. 

El CONAFE atiende 6,438 jóvenes en el Programa de Sistema de Estudios a Docentes y a 2,226 
niños y adolescentes en el Programa Financiamiento Educativo Rural. En el ciclo escolar 2010- 
2011, se atendieron a 14,748 niños en escuelas de nivel preescolar, 11,814 niños en escuelas 
primarias y 1,873 alumnos en escuelas secundarias. 

Programa Vasconcelos 

En el ciclo escolar 2009-2010 se llevaron a cabo 205 misiones ruta y 47 eventos especiales; de las 
cuales se puede destacar la atención y capacitación a 11,766 docentes, 109,911 estudiantes, 
19,235 padres de familia y 14,719 productores y artesanas. 

En cuanto a la capacitación para docentes, se realizó la certificación para competencias en 
Microsoft Office Specialist (MOS), el uso y aprovechamiento de los recursos informáticos dentro 
del aula, uso técnico pedagógico de Enciclomedia, uso de la metodología Vasconcelos para la 
facilitación del software educativo (docentes y estudiantes normalistas) y el aprovechamiento de 
los espacios educativos: ludotecas y bibliotecas mediante el empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Se colaboró en el reforzamiento para el uso y aplicación local de los instrumentos (software 
Vasconcelos/Enlace) para la familiarización de los estudiantes con los reactivos de la prueba 
ENLACE, y se apoyó en el mejoramiento del desempeño escolar sustentado en la 
autocapacitación de los docentes. En forma conjunta con el Programa Galileo se ha capacitado a 
más de 360 estudiantes y maestros de educación media superior de todos los sistemas, en el uso 
didáctico de los laboratorios de algebra, trigonometría, geometría analítica y cálculo. Cabe 
destacar el equipamiento de 4 aulas de medios. 
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Salud 

En el ámbito estatal se retoman los cinco objetivos en la atención de los retos en salud que 
enfrenta el país y que se enmarcan dentro de las acciones que contempla el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y son los siguientes: mejorar las condiciones de salud de la población, 
prestar servicios de salud con calidad y seguridad, reducir las desigualdades en salud mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas, evitar el 
empobrecimiento de la población por motivos de salud, y garantizar que la salud contribuya al 
combate a la pobreza y al desarrollo del país. 

El Gobierno Federal ha establecido dentro de las Estrategias del Programa Nacional de Salud 
2007-2012, apoyar la prestación de servicios de salud, para elevar el nivel de salud de la 
población, reducir las desigualdades en salud con servicios de calidad y seguridad, impulsar la 
dignificación y mantenimiento de la infraestructura y equipo de las unidades de salud. 

La prevención es una parte importante en las acciones en salud. El impulso de estas acciones es 
fundamental y tiene como objetivo mantener y promover con mayor fuerza las campañas contra 
enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades infecciosas, crónico-degenerativas y 
parasitarias, así como la orientación para afrontar contingencias, accidentes o desastres. 

Planificación Familiar.- Garantizar el acceso a la información; brindar orientación y servicios de 
planificación familiar de calidad en todo el ámbito estatal; disminuir la demanda insatisfecha de 
los servicios; aumentar la aceptación voluntaria y el uso correcto de metodología anticonceptiva 
moderna entre la población, de áreas rurales, urbanas marginadas y la población adolescente; 
incrementar la participación del varón en el uso de métodos anticonceptivos, así como brindar 
información y orientación para la prevención y diagnóstico de la infertilidad. Por lo que se 
ingresaron a control con algún método anticonceptivo 255,699 usuarias activas. 

Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia.- Mejorar los actuales niveles de salud del 
niño y el adolescente, mediante la integración y desarrollo de los programas de prevención y 
control de enfermedades que con mayor frecuencia afectan en la infancia y en la adolescencia. 
Otros de los objetivos primordiales del Programa son prevenir el embarazo no deseado y las 
infecciones de transmisión sexual en los adolescentes. 

Por ello, se promovió el desarrollo integral del adolescente proporcionando 55,985 consultas en 
materia de salud sexual y reproductiva.  

Arranque Parejo en la Vida.- Intensificar la prestación de servicios para controlar el estado de 
salud de la embarazada y su producto, como una de las principales estrategias institucionales que 
permite reducir los riesgos de muerte de la mujer, durante el embarazo, parto y puerperio, 
además del recién nacido hasta los 2 años de edad, está instrumentada por acciones integrales 
realizadas durante las consultas de control prenatal de las que se otorgaron en este periodo 
425,733.  
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Asimismo, se atendieron 3,881 partos en comunidades rurales por parteras tradicionales 
capacitadas, y 69,904 con personal médico de los servicios de salud. 

Detección del Hipotiroidismo Congénito en el Recién Nacido.- Prueba rápida y gratuita que se 
realiza en el momento del nacimiento, y que tiene como objetivo diagnosticar oportunamente el 
hipotiroidismo congénito y prevenir el retraso mental producido por dicho padecimiento. Para 
ello se realizaron 60,432 pruebas. 

Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino, Mamario.- Disminuir la mortalidad en la 
mujer por cáncer cérvico uterino y mamario. Se realizaron 107,289 y 110,907 detecciones así 
como 23,670 y 660 tratamientos oportunos de cáncer cérvico uterino y mamario 
respectivamente. 

Promoción y Control de Cáncer de Próstata.- Disminuir la morbilidad por cáncer de próstata y 
proporcionar tratamiento oportuno para evitar las complicaciones y la muerte en edades 
tempranas, se detectaron 69,015 hiperplasias benignas  

Atención a la Salud de la Infancia.- Evitar o disminuir los problemas que afectan a este grupo 
prioritario de la población. Para lograr este objetivo, se aplicaron 3,630,705 dosis de vacunas a 
menores de 5 años y mujeres embarazadas, se otorgaron 1,152,084 consultas para el control de 
crecimiento y desarrollo del menor de 5 años, del mismo modo se proporcionaron 183,257 
consultas de infecciones respiratorias agudas y 29,484 consultas de enfermedades diarreicas. 

Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares e 
Hipertensión Arterial.- Para detectar, prevenir y controlar padecimientos crónicos 
degenerativos que sufre la población, se realizaron 436,374 detecciones para diabetes mellitus y 
423,243 para enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial y en tratamientos 55,456 y 
49,902, respectivamente.  

Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector.- Mantener bajo control 
epidemiológico las enfermedades transmitidas por vectores; el combate contra estas 
enfermedades es disminuir la morbilidad y la mortalidad. Para la vigilancia epidemiológica y 
control de vectores, en los padecimientos de paludismo, dengue, enfermedad de chagas y 
leishmaniosis, se realizaron 3,564,709 fumigaciones y 176,167 detecciones. 

Zoonosis.- Proponer y promover en los servicios de salud las acciones para la prevención y 
control de Brucelosis, Rabia, Leptospirosis. 

En el caso de la rabia, considerada como enfermedad mortal cuyo principal reservorio es el 
perro, se aplicaron 1,170,826 dosis de vacunas antirrábicas a través de campañas de vacunación. 
Asimismo, se detectaron y controlaron 461 personas agredidas ó en contacto con animales 
sospechosos de padecer la enfermedad y para controlar el desmedido crecimiento poblacional 
de perros y gatos que deambulan en la vía pública, se esterilizaron 7,465 perros y gatos 
callejeros. 
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A fin de reducir la incidencia de Brucelosis en los animales y en humanos, se realizaron 58,312 
pruebas para su detección y 1,933 para Leptospirosis. 

Micobacteriosis.- Interrumpir las fuentes de infección para abatir la morbilidad y la mortalidad 
por tuberculosis; reducir la prevalencia e incidencia de lepra, y evitar las incapacidades que 
generan estas enfermedades. 

Para la tuberculosis es fundamental interrumpir la cadena de transmisión por dicha enfermedad 
y así disminuir la morbilidad y mortalidad. Para ello se detectaron 20,357 sintomáticos 
respiratorios y se proporcionó tratamiento gratuito a 1,144 pacientes.  

Vigilancia Epidemiológica.- Fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas 
para participar corresponsablemente en el cuidado de su salud, optando por estilos de vida 
saludables, facilitando a la población el logro y conservación de un adecuado estado de salud 
individual, familiar y colectivo; coadyuvando de esta manera en el desarrollo de los programas y 
acciones sustantivas. 

En el Programa de Desarrollo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, con el propósito de vigilar 
y preservar la salud de los veracruzanos, se atendieron 712,268 casos de enfermedades 
transmisibles y 104,310 no transmisibles. 

Programa de Prevención y Control de las Adicciones.- Reducir los índices de uso y abuso de 
substancias que causan adicción, detectar y brindar atención oportuna a los adictos, combatir los 
problemas de salud pública relacionados con su consumo y prevenir la dependencia en el uso de 
substancias que alteran la mente (alcohol, tabaco y otras drogas ilegales) y poder evitar que la 
población, sobre todo los jóvenes, se vean afectados por estos problemas. Para ello, se realizaron 
70,748 detecciones.  

Prevención y Control de Salud Bucal.- Disminuir la incidencia y prevalencia de las 
enfermedades bucodentales. La salud bucal forma parte integral y fundamental de la salud 
general; para cumplir con estas necesidades de atención, existen servicios dentales que 
proporcionan acciones preventivas con énfasis a grupos prioritarios, como escolares y mujeres 
embarazadas, y de atención curativa; en total se realizaron 447,116 profilaxis bucodentales y 
241,185 tratamientos dentales. 

Prevención y Control de SIDA y otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).- Prevenir y 
controlar el VIH /SIDA y otras ETS en poblaciones con prácticas de riesgo y entre grupos 
especialmente vulnerables como los y las adolescentes, las mujeres en edad fértil, los bisexuales, 
así como el personal de salud con riesgo de transmisión ocupacional y para contribuir a la 
disminución de la morbilidad y mortalidad por infecciones de transmisión sexual. Para ello, se 
proporcionaron 54,324 consultas, para atender diversas infecciones de este tipo en 21,651 
personas. 

Comunidades Saludables.- Contribuir a mejorar los niveles de salud de la población del 
municipio, mediante la realización de proyectos definidos, ejecutados y evaluados con la libre 
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participación de los habitantes, sectores y autoridades locales. Para lograr la sensibilización de las 
comunidades y mejorar sus condiciones de salud, se promovió la práctica del deporte y 
orientación alimentaria en 770 grupos, se certificaron como saludables 40 comunidades y 142 
escuelas. 

Accidentes.- Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales para prevenir 
accidentes, se realizaron 30,442 atenciones y se llevaron a cabo 985 talleres para la prevención 
de los mismos. 

En la atención médica curativa se proporcionan servicios médicos y asistenciales de calidad 
principalmente a la población abierta, a través de las unidades aplicativas ubicadas en los niveles 
de atención con que se cuenta. 

Consulta Externa General y Especializada.- Para proporcionar servicios médicos y asistenciales 
de calidad a la población que demande el servicio, se otorgaron 4,579,439 consultas de medicina 
general; en el primer nivel de atención, 610,386 consultas de especialidad; se atendieron 420,137 
pacientes en el área de urgencias; se realizaron 8,071,773 estudios de laboratorio, 81,110 
anatomopatológicos y 428,110 estudios radiológicos que incluyen ultrasonografías, tomografías, 
mastografías y otros. 

Hospitalización General y Especializada.- Dar atención a pacientes con algún problema de 
salud que no fue resuelto en el primer nivel de atención, por lo que se generaron 171,693 
egresos hospitalarios y se realizaron 94,718 intervenciones quirúrgicas.  

Detectar y prevenir los factores que generan riesgos y daños a la salud, en especial en la 
fabricación, distribución, proceso y comercialización de los productos, insumos bienes y servicios 
que consume o usa la población.  

En los establecimientos de alimentos, se efectuaron 10,404 verificaciones sanitarias, se tomaron 
83,023 muestras de control para monitoreo de cloro residual y control sanitario. 

Se realizaron 3,751 verificaciones y se emitieron 3,434 dictámenes sanitarios 

Programa de Emergencia Radiológica.- Tener capacidad de respuesta que permita enfrentar 
en el nivel regional, cualquier emergencia provocada por algún accidente en la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde, cuya trascendencia rebase el ámbito de sus instalaciones y que 
requiera de la participación conjunta y organizada de diferentes dependencias, a fin de evitar o 
minimizar la exposición por radiación del ecosistema y principalmente para proteger la salud y 
los bienes de la población aledaña; se capacitaron a los elementos de respuesta con 190 
actividades que dentro de ellas se contemplan cursos y ejercicios; se capacitaron a brigadistas de 
protección civil y atención de emergencias y desastres a 2,423 personas en materia de seguridad, 
higiene, protección civil y desastres; se procesaron y analizaron 478 muestras para verificar si 
existe contaminación. 
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Elevar la calidad de la atención médica a través de fortalecer los conocimientos, las habilidades y 
destrezas del personal en el manejo integral del paciente, contribuyendo a mejorar el 
desempeño laboral. 

Calidad en la Educación de los Profesionales de la Salud.- Vigilar que los programas operativos 
sean acordes a los programas educativos basados en competencias profesionales, vinculados al 
desempeño laboral, instrumentando a su vez programas educativos para el personal docente y 
participando en las estrategias interinstitucionales, que permitan el óptimo cumplimiento de los 
programas de formación de recursos humanos. 

Se formaron 2,367 personas para salud en el Programa Pregrado y se capacitó una persona para 
el desarrollo del personal docente de los programas de formación de recursos humanos para la 
salud en Pregrado y jefes de enseñanza, para fortalecer la calidad de la educación y capacitación, 
se llevaron a cabo 66 reuniones Ordinarias del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos.  

Capacitar al Personal Administrativo y Directivo Técnico y Gerencial.- Fortalecer la calidad de la 
educación y capacitación de los profesionales de la salud, se capacitaron 7,809 personas; para el 
desempeño del personal en salud a través de actividades de Educación Continua se capacitaron 
1,995 personas. 

Desarrollo Social y Medio Ambiente 

La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA) ha establecido como objetivo 
principal, promover el desarrollo en todas las regiones del Estado, con particular énfasis en la 
reducción de las desigualdades y la creación de un ambiente con más oportunidades para los 
veracruzanos. De esta forma, se garantiza una mejor distribución de los beneficios a la población, 
creando condiciones que permitan proporcionar servicios de calidad y participar en el desarrollo 
de la economía veracruzana.  

Asimismo, durante 2010 se mantuvieron los esfuerzos de trabajo para acelerar el crecimiento 
económico de la Entidad, al traer consigo mejores niveles de bienestar y empleo para los 
veracruzanos. Se han fortalecido los programas de combate a la pobreza, medio ambiente y 
ecología, ordenamiento del territorio y de control del desarrollo urbano, así como el 
mejoramiento de la vivienda de familias en situación de pobreza, en infraestructura y 
equipamiento, agua potable, saneamiento y transparencia.  

El combate a la pobreza requiere de la aplicación de políticas públicas integrales definidas y 
aplicadas por el Estado con la plena participación de todos los sectores de la sociedad. Dichas 
políticas deben promover la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios básicos de 
infraestructura social, fortalecer la participación, la responsabilidad individual y colectiva y 
establecer incentivos o programas específicos para atender las necesidades de los grupos más 
vulnerables.  
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El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 en su Capítulo VIII de Combate a la Pobreza y 
Atención a Grupos Más Vulnerables, define como parte de sus objetivos, el combate a la pobreza 
en sus diversos grados (extrema, alimentaria y de capacidades) y la atención a grupos especiales, 
que en buena medida son aspectos estrechamente relacionados, los cuales constituyen 
obligaciones fundamentales para los gobiernos. Es en esa función social compensatoria en donde 
se debe actuar y en la que una adecuada articulación, entre los tres órdenes de gobierno, es 
esencial para reducir los niveles de pobreza y marginación, así como, para incorporar plenamente 
a la sociedad a los grupos vulnerables en actividades productivas, de integración social, cultural y 
recreativa.   

En el periodo que se informa, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y el Instituto 
Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda, invirtieron recursos procedentes del 
Capítulo 6000 Infraestructura para el desarrollo, obra pública y servicios relacionados con la 
misma, del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nómina, del Fideicomiso 
Bursátil del Impuesto sobre la Tenencia o Uso Vehicular, del Fondo de Desastres Naturales y de 
otras fuentes de financiamiento. 

A continuación se mencionan las obras y acciones más destacadas realizadas en el presente año 
por parte del Sector de Desarrollo Regional: 

En Combate a la Pobreza, se ejecutó el Programa de Desarrollo Forestal en Apoyo a Municipios 
con Alto Grado de Marginación y Pobreza, el cual se inició en el ciclo productivo que va de 
diciembre de 2009 a junio de 2010, con una producción de 10.4 millones de plantas, que 
sumadas a los 3.0 millones de remanente que se tenía en vivero, se alcanzó una meta de 
producción total de 13.4 millones. De esta cantidad, se entregaron 3.9 millones para la 
reforestación de 3,561.4 hectáreas de predios aptos para la forestación y/o reforestación que se 
realizó a partir de junio de este año. Adicionalmente, se inició el ciclo productivo 2010-2011 con 
una producción adicional de 4.1 millones de plantas forestales que serán entregadas en junio del 
año 2011. Estas acciones generaron la creación de 1,013 empleos en los municipios de Astacinga, 
Atlahuilco, Chicontepec, Chontla, Ixhuatlán de Madero, La Perla, Los Reyes, Maltrata, Mariano 
Escobedo, Mecayapan, Mixtla de Altamirano, San Andrés Tuxtla, San Juan Texhuacan, Soledad 
Atzompa, Soteapan, Tehuipango, Tepetlán, Tequila, Tlacotalpan, Xico y Xoxocotla.  

Mediante el Programa de Desarrollo Social y Humano del Ramo 20 Desarrollo Social Atención a 
Zonas Prioritarias, se impulsaron 20 obras que corresponden a salud, educación, introducción de 
agua, drenaje, y electrificación, en los municipios de Atlahuilco, Los Reyes, Mariano Escobedo, 
Mixtla de Altamirano, Paso de Ovejas, Rafael Lucio, San Juan Texhuacán, Santiago Tuxtla, 
Tehuipango, Tequila, Tlacolulan, Tlaltetela, Tlaquilpan, Tonayán, Ursulo Galván, Xico, Xoxocotla y 
Zontecomatlán.  

Diversas evaluaciones a nivel nacional, demostraron que los programas de sustitución de piso de 
tierra por concreto, disminuyeron los problemas en la piel y contribuyeron a reducir la incidencia 
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de enfermedades, tales como: diarrea, parasitosis intestinal, hepatitis, salmonella y fiebre 
tifoidea, varias de las cuales provocan cuadros agudos de anemia, sobre todo en los niños. 

Por eso, se continuó implementando el Programa Social Piso Fiel mediante el suministro de 
materiales para la elaboración de concreto en sitio, destinado para las viviendas habitadas con 
piso de tierra en las zonas de alta y muy alta marginación en los diferentes municipios, así como, 
en polígonos de pobreza urbana en las principales ciudades del Estado. Se realizaron un total de 
14,450 acciones en beneficio de 72,750 personas. 

La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) define como autoconstrucción al 
proceso de mejoramiento de vivienda realizada con el esfuerzo propio de la familia, la cual puede 
requerir de asesoría y capacitación técnica. La vivienda autoconstruida es el resultado de la 
edificación realizada por el trabajo directo del usuario del bien. 

En este orden de ideas, a través del Programa Techo Fiel mediante el cual se proporcionaron 
paquetes de láminas de fibrocemento y/o zinc para el techado de las viviendas que no cuenten 
con uno digno o en su caso, el existente se encuentre en pésimas condiciones, se entregaron  
19,147 paquetes en beneficio de 95,735 habitantes. 

Además, se realizó el Programa Mejoramiento a la Vivienda, el cual consiste en el suministro de 
paquetes de materiales de construcción para llevar a cabo las acciones de mejoramiento de éstas 
y con ello, lograr las condiciones propicias de higiene, salud y bienestar de las familias. Durante el 
periodo se ejecutaron 13,614 acciones en beneficio de 68,070 habitantes. 

Se contribuyó en el tema del Saneamiento Comunitario, a través de la dotación de paquetes de 
materiales de construcción, realizándose 316 Sanitarios Secos Ecológicos en beneficio de 1,580 
personas de varias comunidades del Municipio de Tequila, conforme al Acuerdo de Coordinación 
con la ONG: Fondo para la Paz. 

Entre las estrategias sectoriales, se contempla la ejecución de obras de Infraestructura y 
Equipamiento Urbano, las cuales tienen como objetivos el generar bienestar social en la 
población, fomentando actividades  recreativas y deportivas al impulsar la superación del nivel 
de vida mediante la dotación de servicios. 

Se destinaron recursos para mejorar las condiciones de la infraestructura social y equipamiento 
urbano de diversas zonas del Estado, fomentando la seguridad, el bienestar y la convivencia de 
sus habitantes. Se realizaron obras relevantes entre las que se mencionan la Construcción del 
Colector Pluvial Intercolonias de la Zona Norte de la Cd. de Orizaba, la Construcción de la primera 
etapa del Centro de Prevención y Readaptación Social de Veracruz, la Segunda etapa de la 
Construcción de Drenaje sanitario en la Colonia Dos Lomas de la ciudad de Veracruz, la 
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Mandinga, municipio de Alvarado, la 
Introducción de Drenaje Sanitario en Huatusco y la Restauración de la Casa de la Cultura en Cerro 
Azul. 
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El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) aportó recursos para el Mantenimiento del Inmueble 
que Alberga al Museo de Sitio El Tajín y la Restauración del Museo de Arte del Estado, antiguo 
Oratorio  de San Felipe Neri en Orizaba. 

Con recursos del Instituto de Pensiones se realizó la construcción de un edificio comercial y de 
servicios con oficinas ubicado en Leandro Valle esquina Zaragoza en la ciudad de Xalapa. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz aportó recursos para las instalaciones del 
Bachillerato en Artes en el plantel 35 de la ciudad de Xalapa. 

Mediante el Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública se hicieron diversas 
obras de construcción y mejoramiento de CERESOS y Juzgados, incluyendo la Construcción de la 
primera etapa del Juzgado de Responsabilidad  Juvenil de Palma Sola, municipio de Alto Lucero y 
la Construcción del Edificio de Juzgados Penales en San Andrés Tuxtla. 

Con el apoyo del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Nóminas, se 
continuaron diversas obras, entre las que destacan: la Construcción del Centro Comercial 
Indígena de Chicontepec, la Rehabilitación de las oficinas de Tránsito del Estado y la terminación 
de la 4ª etapa del Colector Pluvial Miguel Alemán, ambas en el puerto de Veracruz y la 
Construcción del Boulevard Ruiz Cortines de Poza Rica.  

Con recursos del Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre la Tenencia o Uso Vehicular se 
continuaron varias obras, entre las cuales destacan las pavimentaciones, guarniciones y 
banquetas en los municipios de Emiliano Zapata, Mecayapan, Tatahuicapan, Totutla y Yecuatla.  

El Fideicomiso del Fondo del Futuro aportó fondos para obras de infraestructura en la ciudad 
Industrial Bruno Pagliai, ejecutándose las primeras etapas de la pavimentación de las calles Pirul, 
Colorines y Arrayanes en la ciudad de Veracruz. 

Se continúa con la labor de ordenamiento del territorio y de control del desarrollo urbano, a la 
vez, que se han establecido programas de mejoramiento de la vivienda para las familias en 
situación de pobreza. Asimismo, se han rehabilitado viviendas que se vieron afectadas por los 
desastres naturales. 

En materia de ordenamiento urbano se consolidó la ejecución de programas de desarrollo de las 
tres macrorregiones y se fortaleció el Sistema Veracruzano de Ciudades. 

Se implementó el Programa Especial de Ordenamiento del Suelo y Planeación del Territorio de la 
zona de Costa Esmeralda, el cual tendrá un alto impacto ecoturístico en esa región.  

Se elaboró el Proyecto de Ley sobre Plusvalía derivada de obras de mejoramiento urbano en el 
Estado de Veracruz, la cual una vez aprobada por el Poder Legislativo, será un instrumento de 
regulación jurídica para la generación de plusvalía de los bienes inmuebles públicos y privados a 
partir de las obras de mejoramiento urbano que se realicen en el entorno. Con esta ley se busca 
incentivar la inversión en el desarrollo urbano. Asimismo,  la recién publicada Ley que regula las 
construcciones públicas y privadas para el Estado de Veracruz, que se entregó a los 212 
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ayuntamientos, coadyuvará para que cuenten con un modelo normativo que homologue criterios 
en la materia. 

Como órgano rector del uso del suelo en aquellos municipios que carecen de programas de 
desarrollo urbano y como una instancia de consulta para los que cuentan con estos instrumentos 
normativos; en este año, se expidieron licencias para 197 fraccionamientos y 245 de 
condominios, además de 75 dictámenes de uso de suelo y 25 autorizaciones para la subdivisión y 
fusión de predios. 

En el marco del equipamiento de zonas urbanas, se realiza la rehabilitación, mejoramiento y 
mantenimiento de La Casa de Cortés que se ubica en el centro histórico del municipio de La 
Antigua. 

La coordinación interinstitucional y la conjunción de recursos de los tres órdenes de gobierno fue 
la constante en las políticas públicas implementadas por el organismo estatal de vivienda, 
suscribiendo acuerdos y convenios con el Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), para la ejecución de programas de 
mejoramiento integral de viviendas en apoyo a las familias con desventaja patrimonial. Entre los 
programas ejecutados en coordinación con organismos federales, destaca el Programa Especial 
de Mejoramiento Integral Asistido, ejecutado en 1,477 viviendas de 21 municipios; con este 
proyecto las familias obtuvieron créditos y subsidios para realizar las obras de mejoramiento de 
acuerdo a las necesidades particulares de las casas-viviendas participantes, las cuales fueron 
desde recubrimiento de muros, reemplazo de cubiertas endebles por losas de concreto, hasta 
construcción de habitaciones adicionales, cocinas o baños completos. 

Se administran 23 reservas territoriales, propiedades de Gobierno del Estado ubicadas en 17 
municipios, destinadas a la dotación de lotes para viviendas de interés social. A partir del trabajo 
institucional con las organizaciones sociales involucradas, se realizaron acciones que reflejan un 
avance de 19,993 lotes regularizados en respaldo a la posesión patrimonial de familias 
veracruzanas en situación de pobreza. Para este periodo, se entregaron 756 escrituras y se 
asignaron 273 lotes para vivienda. Se destinaron seis predios en la reserva territorial Vergara 
Tarimoya en el municipio de Veracruz y dos en la reserva territorial de El Tronconal, municipio de 
Xalapa, para la construcción de tres pozos profundos, tres tanques de agua y dos escuelas. 

En el desarrollo integral de la reserva Duport Ostión en el municipio de Coatzacoalcos, las 
empresas desarrolladoras construyeron 1,450 viviendas. Asimismo, con un avance de 50.0 por 
ciento en su construcción, se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales de ese 
lugar. 

Los fenómenos climatológicos ocurridos en 2009 motivaron que el Gobierno del Estado  
gestionara la publicación de cinco declaratorias de desastre natural para liberar recursos del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Con la transferencia de recursos federales y las 
aportaciones estatales al FONDEN, así como, con los programas especiales instrumentados para 
este propósito, se llevaron a cabo reparaciones y reubicaciones de viviendas afectadas por 
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desastres naturales ocurridas en los años de 2007, 2008 y 2009, distribuidas de la siguiente 
manera: 

Reconstrucción de vivienda en el mismo sitio por autoconstrucción asistida (paquetes de 
materiales): con FONDEN 2007 se realizaron 648 viviendas en 20 municipios de la entidad 
veracruzana y con FONDEN 2008 se llevaron a cabo 2,663 viviendas en 79 municipios del Estado 
de Veracruz.  

Reubicación y construcción de unidades básicas de vivienda: con FONDEN 2007 se atendieron 
536 viviendas en 26 municipios; con FONDEN 2008 se realizaron  392 viviendas en 44 municipios 
y con FONDEN 2009 se realizaron 31 viviendas en el municipio de Xalapa, dando en conjunto un 
total de 959 viviendas por este concepto. 

Las afectaciones provocadas por las lluvias extremas de 2008 determinaron la reubicación de 
2,982 viviendas. Dentro de las acciones realizadas para resolver esta problemática se 
desarrollaron centros de población para la reubicación de más de 50.0 por ciento de las familias 
afectadas, los cuales cuentan con todos los servicios urbanos básicos, desde redes de agua 
potable, energía eléctrica y drenaje, hasta vialidades pavimentadas, alumbrado público y 
espacios para la edificación de escuelas, clínicas y áreas de esparcimiento; entre éstos destacan 
el fraccionamiento El Piñal en Ciudad Isla, en donde aceptaron reubicarse 280 familias de los 
municipios de Isla, San Andrés Tuxtla y José Azueta; el fraccionamiento El Moralillo en la ciudad 
de Pánuco, que alberga a 423 familias del mismo municipio en edificios de dos plantas y cuatro 
departamentos; el denominado Prados de la ciudad de Cosoleacaque en el que se construyeron 
245 viviendas para familias afectadas de los municipios de Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Jáltipan y 
Texistepec. Asimismo, el fraccionamiento Santa Cruz en el municipio de Soconusco que alberga a 
134 familias reubicadas de los municipios de San Juan Evangelista y Sayula de Alemán; el 
fraccionamiento El Mariano, municipio de Minatitlán, habitado por las 417 familias de esa ciudad, 
que estaban en zonas de riesgo; y, el fraccionamiento La Hacienda en el municipio de Las 
Choapas con 100 viviendas para las familias de esa cabecera municipal. 

Para abatir el rezago en infraestructura hidráulica, se instrumentaron acciones para ampliar y 
fortalecer la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Las obras de agua potable y alcantarillado iniciadas en el último bimestre del ejercicio 2009 con 
recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 
y aportaciones estatales que se terminaron éste año son: la primera etapa del sistema de 
alcantarillado, en La Chaca del municipio de Coyutla en beneficio de 4,530 habitantes; la tercera 
etapa del sistema múltiple de agua potable para 16 localidades del municipio de Chicontepec en 
favor de 5,556 habitantes; la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en 
Alahualtitla del municipio de Chicontepec; la primera etapa del sistema de drenaje sanitario en 
atención a 348 habitantes de la Colonia La Vega del municipio de Chumatlán; la tercera etapa del 
sistema de alcantarillado sanitario de San Pedro Soteapan del municipio de Soteapan en 
beneficio de 3,962 habitantes; el sistema múltiple de agua potable de El Tizal, Puyecaco y 
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Huexotitla del municipio de Ixhuatlán de Madero para favorecer a 571 habitantes; la 
construcción del sistema de agua potable en Ojital Santa María del municipio de Temapache en 
apoyo a 324 habitantes; y la segunda etapa del sistema de agua potable para Nuevo Pescadito de 
Arriba y Agua Fría Nazareno, municipio de Playa Vicente, en beneficio de 643 habitantes. 

Con Recursos de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU) y del Impuesto sobre Nóminas (ISN), en materia de agua potable se concluyeron: el 
equipamiento electromecánico y electrificación de los pozos 1, 2, 3, la línea de conducción 
Apaxta al tanque Tecuanapa del municipio de Acayucan en favor de 49,945 habitantes; en 
materia de saneamiento: la rehabilitación de la planta de tratamiento y cárcamo de bombeo de 
aguas residuales del municipio de Tepetzintla en apoyo a 5,000 habitantes y la cuarta etapa del 
saneamiento integral del municipio de Tuxpan, en beneficio de 24,664 habitantes. 

Así mismo, con el propósito de incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento para la población de las zonas rurales, a través del  
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS), se inició la 
construcción de las siguientes obras: se apoyan los sistema de alcantarillado sanitario de las 
cabeceras municipales de Zontecomatlán y de Chalma, las localidades de La Unión Km. 31 del 
municipio de Cazones de Herrera; Alto Tío Diego del municipio de Tepetlán, así como las de Dos 
Ríos, Miradores, El Lencero y Rancho Viejo del municipio de Emiliano Zapata. Respecto a los 
sistema de agua potable, se trabaja en las localidades de El Bajío y Zacamixtle del municipio de 
Tancoco, La Defensa del municipio de Temapache, Mesa del Anono del municipio de Chalma, 
Pozolapan (Cartagena) del municipio de Catemaco, La Palma del municipio de Chinameca, 
Ixhuapan del municipio de Mecayapan, Poblado 14 del municipio de Uxpanapa, la Colonia Villa 
Hermosa del municipio de San Juan Evangelista, la cabecera municipal de Ixhuatlán de Madero y 
las localidades de El Moral, Úrsulo Galván (Las Charcas), Colonia Del Moral, El Chismoso, El 
Cocalito, Las Plantas y Los Cerros del municipio de Tierra Blanca.  

En el municipio de Omealca, se realizan la segunda etapa del sistema de alcantarillado sanitario 
de Mata Tenatito en atención a 1,390 habitantes, la primera etapa del sistema de alcantarillado 
sanitario para Xúchiles en apoyo de 909 habitantes y la construcción del sistema de 
abastecimiento de agua potable en El Mirador para favorecer a 271 habitantes. 

A través del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 
2010 se están construyendo la obras de abastecimiento de agua potable siguientes: la del Ejido 
Nuevo Ixtacomitán del municipio de Las Choapas en apoyo a 317 habitantes y el sistema múltiple 
de siete localidades pertenecientes al municipio de Tezonapa en beneficio de 2,458 habitantes. 

A través del APAZU 2010, se están ejecutando las siguientes obras: se apoyan los 
abastecimientos de los sistemas de agua potable de las cabeceras municipales de Ixhuatlán del 
Café, Chinameca, Tres Valles, Perote, Coscomatepec, Maltrata, Cuitláhuac y Minatitlán, así como 
las localidades de Arroyo Zarco, Cementeras del Pital, Guadalupe Victoria (Potrero Nuevo), San 
Rafael y Tepetates del municipio de San Rafael, la de Nuevo Ixcatlán del municipio de Playa 
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Vicente, Los Cocos del municipio de Tlacotalpan, San Antonio Tenextepec del municipio de 
Perote, Xocotla del municipio de Coscomatepec y el Fraccionamiento Floresta del municipio de 
Poza Rica. Se estima que estas obras benefician a más de 63,000 habitantes. Además, se  
construye la primera etapa de la rehabilitación de la captación y línea de conducción del sistema 
siete aguas que abastece a las cabeceras municipales de Cuitláhuac, Cuichapa y Omealca en 
beneficio de 18,348 habitantes. Por otra parte, se apoyan las construcciones de los  sistemas de 
alcantarillado sanitario de la localidad La Providencia del municipio de Cuichapa y de las 
cabeceras municipales de Chinampa de Gorostiza, Tlaltetela y Juan Rodríguez Clara en beneficio 
conjunto de 21,000 personas. También se apoya la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Emilio Carranza del municipio de Vega de Alatorre en favor de 5,425 
habitantes. 

Con recursos del Fondo Concursable, se realiza la planta de tratamiento de la localidad de Miguel 
Alemán del municipio de Espinal en beneficio de 889 habitantes. 

Con FONDEN por los desastres ocasionados por fenómenos meteorológicos de 2008 y 2009, se 
realizan diversas obras de rehabilitación de infraestructura hidráulica en beneficio de 436,718 
habitantes de 78 municipios, entre los que destacan los siguientes:  Pánuco, Papantla, Perote, 
Pueblo Viejo, Alvarado, Hidalgotitlán, Santiago Tuxtla, Minatitlán, Cosamaloapan, Vega de 
Alatorre, Temapache, Huayacocotla, Tlacotalpan, Xalapa, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, 
Chacaltianguis, Alvarado, Medellín, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Agua Dulce y Coatzacoalcos; 
además, se continua aplicando 186.0 mdp para el dragado del Río Coatzacoalcos en el municipio 
de Minatitlán en beneficio de 316,839 habitantes.  

Se terminaron los muros de contención provisional para soportar el incremento de los niveles de 
los ríos en Temapache, Cazones de Herrera, Chicontepec, Coatzintla, Pánuco, Playa Vicente y 
Poza Rica de Hidalgo. Además, se realizó el dragado de canales de llamada para el acercamiento 
del bajo nivel de ríos y arroyos que permiten la operación de galerías filtrantes y cárcamos de 
bombeo en temporada de estiaje.  

Dentro del Programa de Ahorro de Energía se realizaron 28 trámites ante la Comisión Federal de 
Electricidad por facturaciones incorrectas, a solicitud de las Oficinas Operadoras para generar 
ahorros por este concepto. Se asesoró a 41 sistemas para el manejo del horario de operación de 
sus equipos de acuerdo con sus necesidades y a la tarifa eléctrica utilizada. Se trabajó en la 
instalación de capacitores de potencia para evitar cargos y obtener bonificaciones por este 
concepto, así como en la automatización de 15 equipos de bombeo, diagnóstico de eficiencia 
electromecánica a 25 equipos, con un ahorro del 8.0 por ciento en la facturación eléctrica por 
cambios de equipo de bombeo.  

El Programa de Estiaje atendió a 54,120 habitantes a través de 31 pipas que suministraron 
13,530,000 litros de agua a 20 municipios, entre los que destacan: Altotonga, Amatlán de los 
Reyes, Cazones de Herrera, Coatzintla, Emiliano Zapata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Jilotepec, Playa 
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Vicente, Puente Nacional, Sayula de Alemán, Tezonapa, Villa Azueta, Xalapa, Zongolica y 
Zozocolco de Hidalgo. 

Se continúa promoviendo el cambio de actitud para ser más responsable en el uso y cuidado del 
agua, al difundir una relación armónica del ser humano con su medio ambiente, por lo que la 
unidad de cultura del agua, en coordinación con los 71 espacios existentes en el Estado, se 
impartieron 7,000 pláticas escolares y 3,500 pláticas comunitarias. De igual manera, se participó 
en 500 eventos especiales, en donde se exhortó a 3 millones de niños y adultos a sumarse en 
esta cruzada; se destaca la participación social en las celebraciones del Día Mundial del Agua, Día 
Mundial de la Tierra, Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial del Árbol. 

Con el Programa de Difusión y Promoción de la Cultura del Agua, se pusieron en marcha y 
fortalecieron 16 espacios de cultura del agua en los municipios de Acultzingo, Cerro Azul, 
Nogales, Coscomatepec, Huatusco, José Azueta, La Perla, Naranjal, Naranjos-Amatlán, Orizaba, 
Papantla, Pueblo Viejo, Río Blanco, Tres Valles, Xalapa; con lo cual, se beneficiaron 1,000,070 
habitantes. De igual manera, se realizaron cuatro eventos especiales de promoción y difusión en 
los municipios de Córdoba, Río Blanco, Veracruz y Xalapa, este último con 2 espacios, con una 
asistencia de 50,000 niños y adultos. 

Para detonar el potencial ecológico del parque Natura se continúa con la construcción del 
Mariposario, con una inversión que alcanzará el millón de pesos, con la misión de fomentar una 
conciencia ecológica de la riqueza biológica que posee nuestro Estado.  

Se concluyó la rehabilitación de senderos ecológicos, malla perimetral e infraestructura  
ecoturística en la reserva  ecológica El Tejar Garnica. 

Con la finalidad de proteger las cuencas hidrológicas se continúa con el Programa de 
Ordenamiento Ecológico de la Cuenca Alta del Río Blanco (fases de pronóstico y propuesta). Así 
mismo, se continúa el Programa del Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Sedeño (fase 
de caracterización). 

Con recursos del Anexo 34 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los 
etiquetados del Programa de Desarrollo Interinstitucional Ambiental, se realizó el Ordenamiento 
Ecológico del Estado de Veracruz (Fase de Consulta), incluyendo la adquisición de un software 
para dicho programa. 

Con relación al Programa de Verificación Vehicular, se terminó el Programa de Equipamiento, 
Implementación y Operación de Control de Emisiones Contaminantes, Emitidas por Fuentes 
Móviles para el Mejoramiento de la Calidad del Aire y Cuidado del Medio Ambiente. 

Con una inversión de 10.0 mdp, se alcanzaron a entregar 2 unidades móviles equipadas con 
analizadores de gases, se instalaron equipos con conexión de Internet en 170 centros de 
verificación vehicular, además de 39 equipos de cómputo de alto rendimiento y 17 estaciones de 
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trabajo para la operatividad del servidor administrador de la red local del sistema, incluyendo 
cableado, equipos de videos hardware, software y telefonía IP.  

Respecto a la Conservación y Protección de los Recursos Naturales se terminó la Elaboración del 
Diseño del Sistema Estatal de Espacios Naturales Protegidos del Estado de Veracruz (SEENAP) con 
el apoyo de la Universidad Veracruzana, considerando una inversión originada por la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

Dentro del Programa de Reforestación y Cambio Climático, instrumentado mediante el Convenio 
de Colaboración con el H. Ayuntamiento de Veracruz se ejecutó el Proyecto Centro Ecológico de 
Integración La Pinera, con una inversión bianual (2009-2010) correspondientes al anexo 31 del 
PEF. Así mismo, mediante el Convenio de Colaboración para Ejecutar el Proyecto Centro de 
Conservación Climático  Casa de la Tierra en La Pinera con recursos derivados del Anexo 34 del 
PEF. 

En Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, con recursos del FONDEN, se terminaron los 
rellenos sanitarios de los municipios de Coyutla, Tihuatlán, Ixhuatlán del Sureste y San Andrés 
Tuxtla. A la vez, se encuentran en proceso de construcción los rellenos sanitarios de los 
municipios de Amatitlán, Chacaltianguis y Poza Rica. 

Con lo expuesto, el Sector Desarrollo Regional ha procurado cumplir a cabalidad su labor para 
lograr que las regiones que integran el Estado de Veracruz, se desarrollen a un ritmo sostenido 
de manera justa y equilibrada, con el objetivo de otorgar mejores condiciones de vida a la 
población.   

Trabajo, Previsión Social y Productividad 

La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad funcionó con estricto apego y 
cumplimiento con los lineamientos planteados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, 
específicamente en el Capítulo IV apartado IV.3 Mejora de las Relaciones Laborales y 
Capacitación y el Programa Sectorial de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, 
mismo que su objetivo primordial fue 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; logrando así, aumentar el poder adquisitivo de los salarios.  

De igual modo, es importante precisar que las metas y objetivos, dependen de la demanda de la 
ciudadanía; siendo ésta la razón principal de que los porcentajes alcanzados al final del ejercicio, 
varíen en relación con las metas programadas.  

La Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, es la encargada de proporcionar en forma 
gratuita, asesoría y defensa laboral a la clase trabajadora, sindicatos o beneficiarios, con estricto 
apego a la Ley Federal del Trabajo, ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
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promoviendo las acciones conciliatorias para solucionar de forma ágil e  inmediata los problemas 
laborales.  

Durante el año 2010 brindó 5,714 asesorías a trabajadores en forma individual y colectiva; asistió 
a trabajadores mediante 3,220 conciliaciones para buscar un arreglo; realizó 1,294 demandas; 
participó como representante de los trabajadores en 4,042 audiencias señaladas por la Junta 
Especial de Conciliación y Arbitraje. Por la vía administrativa solucionó 1,020 conflictos laborales 
mediante la celebración de convenios administrativos. 

La Dirección General Jurídica y de Trabajo laboró arduamente con el sector de la población 
económicamente activa que presentó problemas laborales de competencia estatal, tanto 
individuales como colectivos,  expidiendo 15,883 citas, de las cuales 15,631 fueron de carácter 
individual y 252 de carácter colectivo; de estas citas emanaron 10,916 Convenios 
Administrativos, privilegiando en todo momento la conciliación y el diálogo.  

En el ámbito individual, se realizaron 7,424 ratificaciones de renuncias, dando de este  modo 
certeza y seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a los patrones, al momento de concluir 
sus relaciones de trabajo. Se recibieron 6,388 demandas de carácter individual, señalando 25,262 
audiencias, de las cuales se celebraron 21,179. Se logró la conclusión de 5,761 expedientes, de 
los que se resolvieron 3,269 mediante convenio o desistimiento entre las partes, se pagaron por 
las anteriores acciones 435.9 millones de pesos a los trabajadores por concepto de alcances y 
prestaciones. 

En el ámbito colectivo se otorgaron 127 Registros Sindicales, se tuvieron por legalmente 
depositados 533 Contratos Colectivos de Trabajo, 147 Reglamentos Interiores de Trabajo y 72 
Convenios Colectivos de Trabajo. 

Para dar solución a los conflictos colectivos, se expidieron 564 citas colectivas administrativas, de 
las cuales, las partes celebraron 64 minutas-compromiso. Asimismo, se tuvieron por recibidos 
850 expedientes, celebrando 1,442 audiencias de avenimiento, con lo que se concluyeron  775 
expedientes. 

Por cuanto hace a lo relativo al amparo y protección de la justicia laboral, en las Juntas Especiales 
de Conciliación y Arbitraje foráneas, se recibieron 506 demandas de amparo directo y 207 de 
amparo indirecto. 

La Dirección General de Previsión Social y Productividad, coordinó y supervisó las reuniones entre 
trabajadores y patrones que presentan algún conflicto laboral, con el propósito de resolverlo 
mediante el diálogo y la conciliación. En el periodo que se informa, se giraron 1,590 citas 
administrativas, de las cuales se derivaron igual número de reuniones conciliatorias, dando como 
resultado 741 convenios celebrados que dan solución definitiva a los conflictos obrero-
patronales. 

Asimismo, se tramitaron 285 demandas de amparo directo e indirecto en contra de las 
actuaciones de las Juntas Especiales, y áreas de la Secretaría. 
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Uno de los objetivos fundamentales de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
es el conservar, proteger y salvaguardar los derechos laborales de la clase trabajadora. Esta tarea 
instrumentada desde la Dirección General de Inspección del Trabajo, permite la orientación y 
asesoría de obreros y patrones, además de la recepción de quejas por incumplimiento de la 
Normatividad Laboral Vigente.  

Durante el 2010, se efectuaron 1,749 visitas de inspección sobre Condiciones Generales de 
Trabajo (CGT), representando la salvaguarda y protección de los derechos laborales de más de 
11,663 trabajadores, de los cuales 6,685 son hombres y 4,978 son mujeres.  

Estas acciones se vieron complementadas con la realización de 41 visitas de inspección para 
comprobar el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).  En lo relativo a 
menores trabajadores, se otorgaron 67 permisos y en el caso de los menores empacadores, los 
permisos expedidos ascendieron a 1,529.  

La función fundamental del Servicio Nacional de Empleo Veracruz es aplicar el Programa de 
apoyo al Empleo (PAE), dirigido a dinamizar la contratación y búsqueda de empleo, que 
enfrentan las empresas y la población desempleada y subempleada, lo que da como resultado, 
un significativo incremento de las probabilidades de colocación de éstas, al proporcionar 
información, asesoría técnica y ocupacional y, en su caso, capacitación laboral a través de cursos 
de corto plazo o apoyos económicos congruentes con su perfil y las del mercado laboral.  Del PAE 
se desprenden los siguientes subprogramas: Becas a la Capacitación para el Trabajo (BECATE), 
Fomento al Autoempleo y Movilidad Laboral Interna. 

Para el Programa de Apoyo al Empleo se destinaron recursos federales y estatales para apoyar a 
43,844 personas desempleadas y subempleadas en 168 municipios y 556 localidades a través de 
1,750 acciones, tales como asistencia técnica, capacitación, apoyos económicos y  orientación 
ocupacional. 

El Subprograma Becas de Capacitación para el Trabajo (BECATE) busca apoyar a la población 
desempleada y subempleada en sus procesos de capacitación, a efecto de facilitar su acceso a un 
empleo o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. Funciona con cuatro 
modalidades de capacitación: Capacitación Mixta (CM), Capacitación en la Práctica Laboral (CPL), 
Capacitación para el Autoempleo (CA) y Vales de Capacitación (VC).  

La inversión destinada al subprograma BECATE obtuvo como resultado 524 acciones de 
capacitación, en beneficio de  12,624 personas. 

En la modalidad de Capacitación Mixta, se realizaron 44 cursos de capacitación, en la que se 
atendió a 1,113 personas desempleadas.   

El propósito de la modalidad Capacitación en la Práctica Laboral, es respaldar el desarrollo de la 
experiencia laboral de la población desempleada y subempleada, por medio de la capacitación en 
microempresas, con la opción de colocarse en la empresa en la que se capacitó el becario al 
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finalizar el curso.  Para tal efecto, durante el periodo que se informa, se realizaron 190 acciones, 
con las que se atendieron 4,564 jóvenes. 

A través de la modalidad  Capacitación para el Autoempleo, se respaldó a buscadores de empleo 
cuyo perfil e interés está dirigido a desarrollar una actividad productiva por cuenta propia, 
orientada a fortalecer sus conocimientos y habilidades. Se atendieron 6,143 personas con 254 
acciones de capacitación. 

En la modalidad Vales de Capacitación, se apoya a las personas que tienen problemas para 
reinsertarse en el mercado laboral y requieren actualizar, mejorar y/o reconvertir sus 
competencias, habilidades y destrezas laborales. En esta modalidad se apoyaron 729 personas 
con 33 acciones de capacitación. 

La finalidad del Subprograma Fomento al Autoempleo (FA) es aumentar la participación de 
personas que busquen emplearse en una iniciativa por cuenta propia, en la que se respalda a 
quienes buscan mecanismos de financiamiento para la incorporación de tecnología, equipo o 
maquinaria y con ello reforzar las fuentes de empleo. A través de este subprograma se han 
apoyado 130 iniciativas, en beneficio de 383 integrantes. 

El Subprograma Movilidad Laboral Interna, en su modalidad Sector Agrícola, respalda la oferta y 
demanda de mano de obra jornalera, a través de acciones de información sobre vacantes de 
empleo, capacitación y apoyos económicos, con la finalidad de mejorar las condiciones en que se 
desarrolla la movilidad laboral de los jornaleros agrícolas, de sus lugares de origen o residencia 
hacia las zonas receptoras y viceversa. 

En esta modalidad  se atendieron 70 municipios, en beneficio de 22,047 jornaleros agrícolas. 

El Subprograma de Movilidad en el Sector Industrial y de Servicios tiene como propósito vincular 
la oferta y la demanda de mano de obra a través de acciones de información sobre las 
oportunidades de empleo, capacitación y apoyos económicos, de esta forma se busca garantizar 
la colocación de desempleados o subempleados en otras ciudades de la República Mexicana, 
especialmente aquellas con actividad económica en los ámbitos industrial y turístico. Con este 
subprograma se apoyaron 485 trabajadores. 

Con la estrategia Vinculación Laboral se promueve la vinculación entre empleadores y 
buscadores de empleo, para incrementar las posibilidades de acceder a un trabajo, con especial 
atención a la población con mayores dificultades para integrarse a un empleo productivo. 

Se proporciona además, orientación a los buscadores de empleo sobre todas aquellas vacantes 
de las empresas registradas, congruentes con su perfil laboral y el que requieren las empresas, a 
través de los módulos de vinculación, internet, servicio telefónico, ferias, jornadas de empleo y la 
publicación quincenal del periódico Ofertas de Empleo.   

A través de los servicios de vinculación se atendieron 29,178 solicitantes de empleo en las 
principales ciudades del estado y se promovieron 18,845 vacantes de empleo. 
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Los módulos de vinculación laboral operan estratégicamente en las principales oficinas del 
Servicio Nacional de Empleo (SNE) en las siguientes ciudades: Coatzacoalcos, Córdoba, Pánuco, 
Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

Funciones Productivas 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, reconoció el gran potencial productivo del sector 
agropecuario, por lo que los objetivos se centraron en respaldar actividades que generan 
bienestar socioeconómico, a través del incremento de la producción y productividad, la 
adaptación de tecnología, la diversificación de cultivos, el empleo productivo, y la inversión en 
equipamiento, infraestructura productiva, insumos y capital humano. 

En cumplimiento de las acciones plasmadas en el Programa Veracruzano de Agricultura, 
Ganadería, Forestal, Pesca y Alimentación, se brindó asesoría y asistencia técnica a proyectos 
individuales y grupales, guiando a los productores a mejorar sus procesos productivos ya que los 
mercados actuales y las políticas económicas internacionales, están obligando a los productores a 
modificar los patrones de cultivo y uso de tecnologías, así como los mecanismos de 
comercialización en función del comercio nacional e internacional.  

Obras y acciones se realizaron para estímulo de la competitividad sostenible y la generación de 
valor agregado en las ramas productivas como sector clave de la economía estatal. Las 
actividades agropecuarias, forestales y pesqueras continúan mostrando fuerte participación en la 
base productiva, representan el 6.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en la estructura 
económica, por encima del aporte nacional donde esta actividad representa el 4.1 por ciento. En 
el contexto nacional la contribución de Veracruz al PIB Agropecuario es del 7.5 por ciento, 
ocupando la segunda posición. El valor total de la producción agrícola, pecuaria, forestal y de 
pesca en 2010 se estima alcance los 46.2  mil millones de pesos. 

El valor estimado de la producción agrícola en 2010 asciende a 22.9 mil millones de pesos, el 49.5 
por ciento del total del valor del sector agropecuario, proveniente de una superficie de 1.5 
millones de hectáreas; existen 4.3 mil unidades de producción con vivero y 795 con invernaderos 
que lo colocan en primer y séptimo lugar respectivamente a nivel nacional. Se logró una cosecha 
de 23.5 millones de toneladas de productos agrícolas y mantiene la entidad primeros lugares de 
producción en naranja, piña, papaya, caña de azúcar, chayote, hule, vainilla, tabaco, arroz, café y 
limón. 

Para avanzar en el tema de igualdad de condiciones de producción, sustentabilidad ambiental en 
el sector y mecanización para el campo, a través del Programa de Activos Productivos, se 
apoyaron 21,500 productores en la entidad con la adquisición de 533 tractores que significan 
mecanización en poco más de 100 mil hectáreas; 2,900 paquetes de aperos de labranza; 1,600 
aspersoras manuales; 11,000 rollos de alambres de púas; 3,100  implementos agrícolas entre 
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ellos, aspersoras de motor, equipos de bombeo, rastras, chapeadoras, motosierras, 
cosechadoras, sembradoras y aspersoras de tracción al tractor. 

La adquisición de activos productivos también contempló apoyos para la obtención de 3.6 
millones de plantas de material vegetativo para los sistemas-producto de piña y cítricos, 
principalmente; así mismo, se apoyó la instalación de 34 invernaderos destinados en su mayoría 
a la producción de hortalizas y ornamentales, también tuvo lugar el apoyo para un silo de 
almacenamiento para maíz en el municipio de Cotaxtla y para una empacadora de limón en 
Cuitláhuac. 

Con el Programa Soporte en su componente de Capacitación y Asistencia Técnica, se apoyaron 
con 118 giras de intercambio de conocimientos a 7,700 productores de 14 organizaciones de los 
municipios de Cosamaloapan, Cotaxtla, Isla, Ixhuatlán del Café, Juan R. Clara, José Azueta, 
Martínez de la Torre, Playa Vicente, San Rafael, San Andrés Tuxtla, Tlapacoyan, Pánuco y. 
Veracruz, 

A través del Programa Organízate, se apoyaron con la impartición de cursos, talleres, giras de 
intercambio tecnológico, congresos y mesas de negocios los sistemas-producto de plátano, 
mango, papaya, papa, chayote, piña, chile y oleaginosas; en conjunto se beneficiaron 12,400 
productores de los municipios de San Rafael, Actopan, Cotaxtla, Perote, Isla, Juan R. Clara y 
Pánuco.  

A través del Programa de Fomento y Apoyo a la Fertilización de Cultivos Básicos, Frutícolas e 
Industriales, en el ciclo agrícola primavera-verano se adquirieron 3,500 toneladas de fertilizante 
que apoyó a igual número de beneficiarios para incrementar la productividad en 3.5 mil 
hectáreas de los municipios de Juan R. Clara, Ixtaczoquitlán, Naranjal, Fortín, Córdoba, San 
Rafael, Atzacan, Isla, Coyutla, Altotonga y Perote. Del mismo modo, para apuntalar la producción 
de maíz y sorgo, se adquirieron 366.6 toneladas de semilla VS536 y 62.6 toneladas de semilla de 
sorgo para establecer 21,800 hectáreas de estos cultivos, en beneficio de 3,900 productores en 
21 municipios de la entidad. 

Con el Programa de Fomento y Producción a la Productividad, en la vertiente de Equipamiento 
Agrícola, a través de tianguis agropecuarios se entregaron 6,300 rollos de alambre, 2,700 aperos 
de labranza y 3,600 aspersoras manuales, que beneficiaron a 2,800 productores de los 
municipios de Hueyapan de Ocampo, Tres Valles, Tierra Blanca, Paso del Macho, Atoyac, 
Tezonapa, Omealca, Tamalín, Naranjal, Santiago Tuxtla, Playa Vicente, José Azueta, Isla, Juan  R. 
Clara, Jesús Carranza, Ozuluama, Hidalgotitlán, Acayucan, Pánuco, Tlalixcoyan, San Juan 
Evangelista, Minatitlán y Las Choapas. 

En 37 municipios se apoyó a un total de 3,800 productores al operarse el programa de 
reconversión productiva. Se entregaron 15,400 paquetes de agroquímicos para los cultivos de 
piña, maíz, chile, jitomate y sorgo. También se entregaron 567 kilogramos de semilla de sandía y 
melón; estas acciones fueron complementadas con la entrega de 1,400 rollos de alambre y 500 
paquetes de aperos de labranza. También abarcó la entrega de apoyos económicos directos al 
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productor para el mantenimiento de 8,600 hectáreas de los cultivos de maíz, piña, papaya, 
chayote, chile y plátano; así mismo, se hizo entrega de 500 paquetes de insumo para 500 
hectáreas del cultivo de arroz. 

El 50.5 por ciento de la superficie estatal, está dedicada a las actividades pecuarias; el valor de la 
producción pecuaria asciende a 21,700 mdp, el 46.8 por ciento del valor total del sector primario 
veracruzano.  En la actividad pecuaria se desplegaron acciones para el fomento de la inversión y 
capitalización de las unidades productivas; ya que Veracruz destaca por su marcada participación 
pecuaria en el nivel nacional, ocupando el primer lugar en inventario bovino al concentrar el 10.5 
por ciento de las existencias en el país; el 13.7 por ciento y el 12.2 por ciento del total de 
unidades de producción de cerdos y aves, respectivamente, se sitúan en la entidad. 

Las actividades pecuarias reportaron producción de 256,600 y 293,200 toneladas de carne de 
bovinos y aves, respectivamente, hecho que permitió alcanzar la primera posición para ambos 
productos en el país. Es el quinto productor de miel de abejas con 4,400 toneladas. El sexto 
productor de leche de bovinos al producirse 701 millones de litros y el sexto productor de carne 
de porcinos al aportar 71,800 toneladas. 

Con el Programa de Adquisición de Activos Productivos, a través del componente pecuario se 
beneficiaron 9,800 productores. Se apoyó la adquisición de: 1,400 sementales y 9,900 vientres 
bovinos; 100 sementales y 9,400 vientres ovinos; 70 sementales y 2,400 vientres caprinos; 3,200 
vientres porcinos; 11,700 abejas reinas comercial y 12,100 núcleos de abejas. Así también, se 
apoyó la construcción de 289 obras de infraestructura y la adquisición de 332 equipos para la 
capitalización del productor con el objetivo de incrementar la productividad en sus unidades de 
producción. 

El Programa Soporte en su componente Salud Animal de cobertura estatal, benefició a 206,500 
productores pecuarios al llevarse a cabo 9 campañas zoosanitarias y acciones de vigilancia 
epidemiológicas. Se distribuyeron: 500,000 dosis de vacunas para tuberculosis bovina y 
biológicos para 61,700 cabezas de ganado; 400,000 dosis de vacunas para rabia paralítica bovina; 
2,000 litros de ixodicida para combatir la garrapata; también, en la rama porcícola se realizaron 
1,200 y 9,600 pruebas de diagnóstico para detección de fiebre porcina clásica y enfermedad de 
Aujeszky, respectivamente. Para la rama avícola se realizaron 30,500 pruebas de diagnóstico para 
la enfermedad de Newcastle, salmonelosis e influenza aviar. 

Para el control de la movilización de animales, se contrataron 48 médicos veterinarios 
zootecnistas que atendieron 27 casetas de inspección sanitarias en toda la entidad. Se 
supervisaron en total 91,100 movilizaciones de especies pecuarias, que implicaron inspección en 
1.7 millones de cabezas bovinos; 1.3 millones de porcinos; 170,900 ovinos y 69.6 millones de 
aves. 

El componente de Asistencia Técnica dio cobertura a 80 programas especiales de capacitación y 
asistencia técnica y a la organización y asistencia de 37 eventos de intercambio de 
conocimientos, que coadyuvan al desarrollo sostenible de las unidades de producción que 



Cuenta Pública Consolidada 

2010 
 

 
262 Informes Sectoriales 

operan bajo la metodología Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia Tecnológica; en 
paralelo se operó el programa Organízate, que impulsó la impartición de cursos, talleres, giras de 
intercambio tecnológico, congresos y mesas de negocios a productores organizados en los 
sistemas-producto de bovinos leche, bovinos carne, aves, cerdos, apícola, ovinos y cabras. 

En beneficio de 500 productores diseminados en 50 municipios, se llevó a cabo el programa de 
impulso a la ganadería familiar con la entrega de: un mil vientres y 104 sementales ovinos; 350 
vientres y 52 sementales caprinos; 300 vientres para cría y 60 sementales porcinos, así como 2.5 
mil porcinos para engorda y 50 sementales bovinos.  

Para contribuir al equipamiento de la producción pecuaria se apoyó la adquisición de más de 6 
mil equipos, implementos e insumos pecuarios: 3,500 tanques para almacenar agua de 1,100 lts.; 
50 aperos de labranza; 800 rollos de malla borreguera; 1,100 kits de medicina veterinaria; 300 
bebederos y 300 comedores. 

Se dio cobertura a los requerimientos de 1,300 productores de 47 municipios para 
repoblamiento y mejoramiento genético del hato ganadero, programa que se puso en marcha 
con recursos provenientes del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 
Nóminas, para la adquisición de: 1,900 vientres y 140 sementales de ganado bovino; 2,400 
vientres y 100 sementales de ganado ovino; 843 lechones para engorda; 145 vientres y 7 
sementales porcinos.  

La superficie forestal arbolada ocupa el 14.6 por ciento de la superficie estatal. La producción 
maderable alcanzó en 2010, los 269,100 m3 y su valor de producción poco más de 265.3 millones 
de pesos. La madera de pino es la especie identificada con mayor participación nacional y 
igualmente sucede en la entidad veracruzana, el 50.0 por ciento del aprovechamiento forestal 
proviene del pino, siendo Veracruz el séptimo productor en el nivel nacional al aportar el 4.3 por 
ciento del total de la producción del país. Los resultados del VIII Censo Agrícola, Ganadero y 
Forestal levantado por el INEGI, reportaron a Veracruz como la entidad que mayor superficie 
reforesta, con el 14.1 por ciento de la superficie a nivel nacional con poco más de 10,300 
hectáreas principalmente con pino, encino y cedro, entre otras.  

Con el programa integral de producción y mantenimiento de planta forestal, en 10 viveros de la 
entidad se produjeron 4.3 millones de plantas de diversas especies, para acciones de 
reforestación, restauración, establecimientos de plantaciones forestales comerciales y 
agroforestería. También se apoyó en 4 viveros administrados por ejidatarios del municipio de 
Catemaco, la producción de planta nativa y/o en peligro de extinción en aquella zona, con el fin 
de que se utilizada en la protección y reforestación de 18 manantiales. 

Con recursos del FONDEN, para atender afectaciones originadas por lluvia extrema ocurrida el 20 
de septiembre e inundación atípica del 19 al 22 de septiembre de 2008, se realizaron acciones 
para la restauración de 820 hectáreas de áreas forestales y 900 kilómetros de áreas riparias de 
los municipios de Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Texistepec y Uxpanapa; se llevaron a cabo 
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labores de limpieza y la restauración de márgenes de arroyos y ríos y labores de conservación y 
restauración de suelos forestales.  

El FONDEN también atiende las afectaciones en 1,225 hectáreas forestales y 155 kilómetros 
lineales de márgenes de ríos y arroyos ocasionados por la lluvia severa de los días 8, 9, 10 y 11 de 
septiembre de 2009 en los municipios de Camerino Z. Mendoza, La Perla, Nogales, Río Blanco y 
Tierra Blanca. Las acciones llevadas a cabo al 47 por ciento de su meta total, están en el ejercicio 
de producción y/o adquisición de planta de bambú, protección y restauración de márgenes de 
arroyos y ríos, producción de plantas de especies forestales, limpieza de monte y reforestación, 
conservación y restauración de suelos forestales y agropecuarios. 

También con disposiciones del FONDEN se llevan a cabo labores de recuperación en 120 
hectáreas y en 390 kilómetros lineales de márgenes de ríos y arroyos, ocasionadas por la lluvia 
severa de los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2009, en los municipios de Agua Dulce, Las Choapas, 
Minatitlán, Nanchital y Uxpanapa. Las acciones llevadas a cabo al 20.0 por ciento de su meta 
total, están en el ejercicio de producción y/o adquisición de planta de bambú, protección y 
restauración de márgenes de arroyos y ríos, producción de plantas de especies forestales, 
limpieza de monte y reforestación, conservación y restauración de suelos forestales y 
agropecuarios. 

Para la protección de los recursos forestales, se continuaron las acciones de inspección y 
vigilancia a través de los 41 guardas comunitarios forestales en las áreas protegidas del Cofre de 
Perote, Pico de Orizaba, Sierra de Otontepec; 10 inspectores forestales habilitados por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); así también, se integraron 10 
brigadas de inspección y vigilancias en otras regiones forestales de la entidad que resultaron en 
la generación de 18.9 mil jornales.  

En apoyo a los silvicultores y a 77 productores forestales organizados se construyeron 6 viveros 
para la producción de planta de especies forestales en los municipios de Atzalan, Huayacocotla, 
Las Choapas, Sochiapa, Uxpanapa y Vega de Alatorre. De igual forma se apoyó la remodelación y 
red eléctrica del Centro de Desarrollo Tecnológico de Bambú en el municipio de Huatusco para la 
producción de plántula de bambú. 

El uso actual del suelo dedicado a la agricultura indica que 49.2 por ciento se mantiene con 
cultivos anuales, 50.8 por ciento con cultivos permanentes incluyendo pastos, y que sólo el 7.9 
por ciento de la superficie sembrada se hace bajo condiciones de riego, el 92.1 por ciento de las 
siembras se desarrollan en condiciones de temporal. Por ello, las acciones y obras en materia de 
infraestructura hidroagrícola siguen constituyendo un pilar fuerte y base de los objetivos del 
Programa Sectorial Agropecuario. 

En esa tesitura, se apoyó la perforación de 15 pozos profundos para uso agrícola que 
predisponen para condición de riego 1,054 hectáreas de 158 cultivadores de caña de azúcar, 
cítricos y hortalizas principalmente, ubicados en los municipios de Juan R. Clara, Medellín, Perote, 
Tezonapa, Tierra Blanca, Tlalixcoyan y Tres Valles. 
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Con la finalidad de apoyar a productores cuyos equipos de bombeos y accesorios habían 
terminado su vida útil, se hizo la rehabilitación física de 7 pozos para riego en los municipios de 
Camarón de Tejeda, Puente Nacional y Soledad de Doblado, acción que reincorporó al riego 379 
hectáreas de 92 productores de caña de azúcar, cítricos, jitomates y hortalizas. 

En los municipios de Soledad de Doblado y Tlalixcoyan, en apoyo de 65 productores de caña de 
azúcar y yuca, se suministraron 5 bombas sumergibles para sustituir equipo de bombeo vertical, 
así como equipo de control para bombeo, con el fin de hacer eficiente la operación de pozos de 
unidades de riego que irrigan 161 hectáreas. 

Para mejorar las condiciones de la infraestructura productiva se realizaron 3 electrificaciones 
(instalación de red eléctrica), 2 en invernaderos para la instalación de equipos de riego 
presurizado y de control de temperatura en los municipios de Fortín e Ixhuatlán del Café, y 1 en 
planta procesadora de mango en el municipio de Puente Nacional.  

En consecución del alcance de metas del Programa Sectorial, para mantener en operación la 
superficie de riego ya establecida, y mejorar el funcionamiento de las fuentes de agua ya 
definidas, se electrificaron y equiparon 3 norias en los municipios de Jamapa y Tierra Blanca, 
apoyando a 26 agricultores en 25 hectáreas. De igual manera, se renovó el equipamiento 
electromecánico de un sistema de riego en el municipio de Actopan, beneficiando a 20 
productores agrícolas en 50 hectáreas.  

También en ese rubro, se realizó la rehabilitación de equipos electro-mecánicos en 6 pozos 
profundos para uso agrícola en los municipios de Camarón de Tejeda, Jamapa, Medellín, Paso de 
Ovejas, Perote y Tierra Blanca, que hace eficiente la irrigación en 320 hectáreas de 83 
productores agropecuarios. Asimismo, en apoyo de 12 productores con 30 hectáreas de cultivos 
básicos, se llevó a cabo la rehabilitación de una unidad de riego en el municipio de Tierra Blanca. 

Para la ampliación de la frontera de riego se realizaron 63 obras de electrificación y 
equipamiento de pozos profundos para uso agrícola que dejan capacidad de riego para 44.3 mil 
hectáreas en apoyo de 709 productores de los municipios de  Actopan, Camarón de Tejada, 
Carrillo Puerto, Chocamán, Córdoba, Cosamaloapan, Cuichapa, Emiliano Zapata, Ignacio de la 
Llave, Isla, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, José Azueta, Juan R. Clara, La Antigua, Manlio F. 
Altamirano, Medellín, Omealca, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Soledad de Doblado, 
Tepatlaxco, Tierra Blanca, Tlalixcoyan, Yanga y Zentla. 

En esa misma vertiente, en beneficio de 215 productores de los municipios de El Higo, Juan R. 
Clara, Medellín, Ozuluama, Pánuco, Paso del Macho, Perote, Puente Nacional, San Juan 
Evangelista, Tres Valles y Úrsulo Galván, se suministraron e instalaron 28 sistemas de riego para 
los cultivos de caña de azúcar, cítricos, papaya y pasto para uso pecuario, que incorporaron al 
riego 1,200 hectáreas. 
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Con el objeto impulsar la actividad agropecuaria en zonas semiáridas donde no se cuenta con 
fuentes de agua ni superficiales ni subterráneas, para abastecimiento de 153 hectáreas, se 
construyó una represa en Camarón de Tejeda y una en Zentla. 

Con el objetivo de fomentar la producción de variedades piscícolas con mercado seguro, se dio 
entrada a la iniciativa de 241 productores para la instalación de 42 granjas acuícolas dotadas de 
un estanque de geomembrana, en los municipios de Actopan, Acula, Alto Lucero, Alvarado, 
Amatlán de los Reyes, Atzacan, Catemaco, Chicontepec, Huatusco, Jalcomulco, Jamapa, Landero 
y Coss, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Nautla, Nogales, Puente Nacional, Soledad Atzompa, 
Soledad de Doblado, Tantima, Tecolutla, Tlalixcoyan, Tres Valles, Úrsulo Galván y Vega de 
Alatorre. 

Desarrollo Económico y Portuario 

De acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, se estableció como una de sus 
estrategias, la atracción de inversión al Estado. Veracruz se ha consolidado como un destino que 
ofrece las condiciones de certeza jurídica, laboral y social, además de brindar las oportunidades 
para el desarrollo y crecimiento de las empresas. 

Consejo de Economía del Estado de Veracruz (COEEV) 

Este consejo está facultado para operar a través de fideicomisos, con posibilidad de integrar 
capital nacional, extranjero, así como público y privado. Además promueve la creación de 
empresas, genera empleos, con base en el desarrollo de actividades empresariales acorde a las 
características regionales. 

Durante el periodo considerado, con estas acciones se abrió paso a la creación de consejos de 
economía en cada una de las 10 regiones del Estado: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, 
Nautla, Capital, Sotavento, de las Montañas, Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca. 

Mejora Regulatoria y Competitividad 

Esta Secretaría promovió importantes acciones para mejorar el marco normativo que rige el 
inicio y operación de las empresas, lo que ha permitido que Veracruz ocupe los primeros planos 
en la aplicación de buenas prácticas regulatorias, lo que se encuentra sustentado en la Ley 
Número 272, publicada en Gaceta oficial el 13 de agosto de 2008, convirtiendo a Veracruz en una 
de las entidades pioneras que legislan en la materia. 

Cada año el Banco Mundial emite el Estudio Haciendo Negocios en México (Doing Business 
México 2009), mediante el cual se analizan diferentes indicadores relacionados con el tiempo y 
costo de los trámites empresariales en los 31 estados y el Distrito Federal. 

En este sentido, de acuerdo al estudio antes mencionado, el Estado de Veracruz en materia de 
registro de la propiedad se mantiene en el sexto lugar, lo que ratifica las acciones que la 
Administración Estatal ha emprendido en materia de Mejora Regulatoria. 
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Los Centros de Apertura Rápida de Empresas (CARES) que operan en coordinación con la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), tienen como resultados, 767 empresas 
aperturadas, lo que generó 2,234 empleos con una inversión de 182.9 millones de pesos. 

Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad (IVECAD) 

Se ha afianzado como una institución clave para mejorar la calidad y competitividad de las 
organizaciones públicas, privadas y sociales de la Entidad. Como objetivo fundamental, promueve 
y fomenta en las empresas, una cultura de calidad y productividad, que les permite participar con 
mayores posibilidades de éxito en los mercados locales, nacionales e internacionales. 

En materia de mejora continua, se impartieron 54 cursos de capacitación para formar 
organizaciones más competitivas que beneficiaron a 680 personas de 440 empresas en 19 
municipios: Acayucan, Atoyac, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Las Choapas, 
Martínez de La Torre, Minatitlán, Misantla, Orizaba, Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, 
Santiago Tuxtla, Tantoyuca, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

Por otro lado, en materia de capacitación al medio empresarial, impartió 428 cursos en beneficio 
de 9,570 personas en 5,602 empresas en la Entidad Veracruzana. 

Asimismo, se apoyó la formulación de 104 planes de negocio, permitiendo a empresarios 
veracruzanos acceder a opciones de financiamiento que dan viabilidad a inversiones estimadas 
en 360.8 millones de pesos. 

En coordinación con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 
(CONALEP), se cumplió con el Programa de Formación para la Competitividad Empresarial 
(FOCO), formando 373 agentes de cambio que visitaron 1,370 empresas. 

Fondo del Futuro 

El objetivo fundamental de este Fideicomiso es impulsar los sectores productivos, a través de 
apoyos e incentivos crediticios que se otorgan bajo criterios y especificaciones determinados en 
un marco normativo. 

En este periodo se autorizaron 2,141 apoyos que equivalen a 41.6 millones de pesos en 48 
municipios: Acayucan, Acula, Álamo Temapache, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, 
Alvarado, Benito Juárez, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, 
Emiliano Zapata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hueyapan de Ocampo, Las Choapas, Martínez de la 
Torre, Medellín, Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, Naolinco, Orizaba, Pánuco, Paso del Macho, 
Perote, Poza Rica de Hidalgo, Rafael Delgado, Rafael Lucio, San Andrés Tuxtla, Soteapan, 
Tamiahua, Tampico Alto, Tatatila, Tecolutla, Tempoal, Tepatlaxco, Tlalixcoyan, Tlatetela, Totutla, 
Tuxpan, Úrsulo Galván, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xico y Zentla, para consolidar 3,012 
empleos. 

Del financiamiento autorizado, al sector industrial le corresponden 16 apoyos por un monto de 
9.2 millones de pesos; al sector servicios 2,046 apoyos por 20.3 mdp; al sector comercio 76 
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apoyos por un monto 11.5 mdp; finalmente, el sector agroindustrial fue beneficiado con tres 
apoyos por un monto de 670 mil pesos.  

Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz 

Se realizaron 290 eventos, de los cuales 26 fueron exposiciones, 71 eventos sociales, 26 
congresos, 49 reuniones de negocios, 59 eventos gubernamentales, 59 eventos de diversa índole, 
con una venta de 1,980,765 metros cuadrados, a los que asistieron 687,450 visitantes, generando 
una derrama económica de 934.5 millones de pesos. 

Puertos 

En este año, el Puerto de Veracruz reportó un arribo de 1,129 buques, de los cuales 8.8 millones 
de toneladas son de importaciones y 2.3 millones de toneladas de exportaciones. 

En el Puerto de Coatzacoalcos, se movieron 855 buques, se registraron 7.6 millones de toneladas 
en importaciones y 11.5 millones de toneladas en exportaciones. 

El Puerto de Tuxpan registró el movimiento de 300 buques con un total de 5.8 millones de 
toneladas en importaciones y 41,082 toneladas en exportaciones. 

Los principales productos que se mueven son: vehículos, petróleo y derivados. 

Minería 

Dentro de los nuevos proyectos en este Sector, se encuentra en fase de exploración de 
polimetálicos, el proyecto de Minera Cardel, en municipios de Actopan y Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios. 

En este periodo se apoyaron las visitas de Asistencia Técnica del Fideicomiso de Fomento Minero 
en Xaltepec, municipio de Perote y en la comunidad de Limontita, municipio de Altotonga, por 
los yacimientos de piedra caliza y polimetálicos, respectivamente. 

En Asistencia Técnica y Capacitación, se realizaron 7 eventos por parte del Fideicomiso de 
Fomento Minero, en los municipios de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, tres en Atlahuilco, 
Emiliano Zapata, Mecayapan y Naolinco, en beneficio de 161 participantes. 

Ventanilla Única de Gestión Micro Industrial y Artesanal 

Durante el periodo, se reportaron 28 solicitudes para permisos de denominación, mismos que 
son tramitados de manera gratuita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores; de estas 
solicitudes, a la fecha se ha otorgado denominación a 20 empresas y ocho están en proceso. 

Inversión Industrial 

En este periodo, Veracruz ha recibido una inversión en el sector industrial por 6,378 millones de 
pesos. 

En total son 20 los municipios que han recibido la inversión en este sector: Acayucan, Atoyac, 
Chinameca, Coatzacoalcos, Coatzintla, Emiliano Zapata, Huayacocotla, Lerdo de Tejada, Medellín, 
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Minatitlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, Tempoal, 
Tepetzingo, Tihuatlán, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

En lo que respecta a inversión nacional, es de 4,650 mdp provenientes de empresarios del 
Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y del propio Estado; en cuanto a la inversión extranjera de 
1,728 millones de pesos provenientes de Alemania, Brasil, España y Estados Unidos de América 
principalmente; de las empresas destacan ERDM Solar, Aero Ticoman, APIEXPORT, Veracruz 
Industria de Piscinas y TANCO. 

Comercio, Abasto y Servicios 

Se registraron inversiones comerciales por más de 32.1 mdp. En lo que respecta a la inversión 
privada ascendió a 7,675.1 mdp, de la cual 37.2 por ciento corresponde al sector comercial y 62.8 
por ciento al sector de servicios. La inversión total supera en 21.9 por ciento a la derrama 
generada en el periodo anterior.  

Centros de Desarrollo Empresarial Veracruzano (CEDEVER) 

En los últimos seis años, los 15 Centros de Desarrollo Empresarial han atendido cerca de 22,000 
empresarios; sólo en 2010 con impulso de los programas de Puertas Abiertas y Jornadas 
Itinerantes y atención directa en ventanilla, se apoyó a 6,200 emprendedores y empresarios, de 
los cuales el 98 por ciento son microempresas de todo el Estado. 

Con los servicios que ofrecen los CEDEVER: diagnóstico empresarial, asesoría, capacitación, 
consultoría especializada, subsidio para el desarrollo de productos, vinculación a esquemas de 
promoción comercial y vinculación a fondos de financiamiento, se beneficiaron 8,420 empresas.

 

Para el ejercicio fiscal 2010, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado signaron un convenio de colaboración con el fin de establecer la aplicación de los recursos 
correspondientes al Fondo PyME. 

Misiones y reuniones empresariales nacionales e internacionales 

En la Expo Consume lo que Veracruz Produce participaron 250 microempresarios. En este 
programa se beneficiaron 460 productores veracruzanos, donde se concertaron importantes 
acuerdos comerciales. En los diversos eventos que se realizaron se sumaron 850 empresas 
participantes y se efectuaron 402 contactos de negocios. 

Empleo 

La población ocupada registró un valor de 2.9 millones de personas en el primer trimestre de 
2010. Por sectores, destaca la mayor participación que tiene el sector de servicios donde se 
concentra el 59 por ciento del total de  la población ocupada, el sector agropecuario o primario 
da ocupación al 22 por ciento del total y el industrial al 19 por ciento. 
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En cuanto al empleo formal, el número de trabajadores afiliados al IMSS registró un valor de 
672,230 en 2010. 

Empresas 

Veracruz cuenta con un total de 226,327 empresas, este total representa el 6.1 por ciento de las 
empresas existentes en todo el país, por lo que el Estado se ubica en el cuarto lugar entre los 
estados con más unidades económicas productivas. 

Turismo, Cultura y Cinematografía 

La Secretaría impulsa la política turística en el estado y está facultada para promover la inversión 
nacional y foránea en proyectos de desarrollo turístico, desarrollar programas de creación de 
empleos en el sector, impulsar la capacitación y profesionalización de la actividad y fomentar la 
construcción de infraestructura pública en los sitios turísticos existentes en el Estado.  

Además, para perfeccionar el marco de la Secretaría, el Gobernador del Estado puso en marcha 
la Subsecretaría de Promoción y Servicios Turísticos, que coordina los trabajos de estas 
Direcciones y a su vez analiza los estudios, proyectos y programas del sector. La Secretaría 
también cuenta con enlaces en las zonas Norte, Centro y Sur del Estado, que coadyuvan a 
establecer vínculos entre la Secretaría y los municipios con vocación turística además de 
convertirse en una ventanilla de gestión para la concreción de proyectos de inversión y la 
organización de cursos de capacitación para los prestadores de servicios de los diferentes 
municipios del Estado.  

La evolución de la Secretaría, mediante la consolidación de su estructura operativa ha permitido 
su fortalecimiento como una herramienta del Estado para el fomento eficaz de la industria 
turística. En este sentido, durante el transcurso de esta administración, a través de la Dirección 
General de Promoción Turística se realizó lo siguiente: 

De enero a septiembre de 2010 se participó en la 30 Edición de la Feria Internacional de Turismo 
de Madrid (FITUR), la 35 Edición del Tianguis Turístico de Acapulco celebrado del 25 al 28 de abril 
de este año, contando con una participación de más de 35 empresas veracruzanas con más de 
300 citas de negocios realizadas. En el marco de este evento, la Secretaría de Turismo Federal 
entregó el reconocimiento la Diversificación del Producto Turístico en la categoría de Desarrollo 
de Actividades Turísticas en Espacios Públicos al festival CUMBRE TAJÍN, esta candidatura fue 
promovida por la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía 

Se recibió la misión comercial de McAllen del 28 al 2 de Febrero de este año en el Puerto de 
Veracruz, donde se dio a conocer al Alcalde de aquella ciudad las bondades para la atracción en 
materia turística del Estado. Así, fueron promovidas las 10 regiones turísticas de Veracruz, junto 
con su riqueza cultural, gastronómica y demás atractivos turísticos para la atracción de visitantes 
de McAllen, pero sobre todo para la captación de inversiones en ese rubro. 
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Se colaboró con Rutas de México, que es un programa de promoción nacional creado por la 
Secretaría de Turismo Federal en el marco de la celebración del Centenario de la Revolución y 
Bicentenario de la Independencia de México, el cual busca que los mexicanos conozcan las 
diferentes opciones de viaje dentro de nuestro País. Entre otras actividades, se apoyó la visita de 
medios nacionales e internacionales para que conozcan las rutas que Veracruz ofrece y que serán 
integradas al programa y promovidas en radio, tv, internet y otros medios. Se busca dar a 
conocer las rutas de las 10 regiones turísticas que tiene nuestro Estado y difundir su riqueza 
cultural, gastronómica, histórica y social. 

Se asistió a los siguientes eventos nacionales: Tianguis Turístico de Acapulco, Guerrero; Ven y 
Vive Veracruz; Guía de México, Expo Forestal en Boca del Río, Séptimo encuentro de la Red 
Nacional de un Turismo para Todos en Veracruz; Expo Aventura en el World Trade Center de la 
ciudad de México; Fórum Universal de las Culturas en Monterrey, Nuevo León; Reunión Ordinaria 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Puerto Vallarta, Jalisco; Reunión Nacional de 
Pueblos Mágicos, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas y Tapalpa, Jalisco; Expo Consume lo que Veracruz 
Produce, realizado en el World Trade Center de Boca del Río; Presencia en el 2do. Festival 
Cultural del Centro Fox de Guanajuato, con Veracruz, un estado sin fronteras. 

Se contribuyó con material promocional del Estado de Veracruz a diferentes eventos 
internacionales, así como con el apoyo a los veracruzanos que promueven el Estado en 
diferentes partes del mundo; durante este 2010 los eventos apoyados fueron: La Semana de 
México en Johannesburgo, Sudáfrica; Expo Betex en Belice; visita de la escuela Acela Servín 
Murrieta, de Xalapa en su viaje de estudios al Perú; Programa de Intercambio de Estudiantes del 
Club Rotario México  Francia y viaje a Texas, USA de la Asociación de Veracruzanos Radicados en 
Tamaulipas. 

De igual forma, se otorgó el apoyo con hospedaje y un representante de la Secretaría de Turismo 
para facilitar su visita al estado y a un staff de 10 personas de la televisora Now Tv de Hong Kong, 
para filmar un documental de las bellezas en Veracruz del 23 al 27 de mayo, el cual dará 
proyección internacional en los países asiáticos. Así mismo, se apoyó la exposición itinerante Un 
Viaje por Veracruz, en Suiza. 

Se asistió a importantes eventos internacionales: Feria Internacional de Turismo en Madrid, 
España; muestra gastronómica y cultural en la ciudad de Florencia, Italia; en Estados Unidos: 
Travel Show en McAllen, Texas; Trade Show en Santa Mónica, California; Festival Presencia de 
África en México, celebrado en San Francisco, California; Presencia de Veracruz en los Festejos 
del 199 Aniversario de la Independencia de México en McAllen Texas. En 2010 se apoyó a 
municipios con lonas, carteles, pendones, trípticos, mapas turísticos, folletos y volantes, que 
fueron difundidos a lo largo de la Entidad Veracruzana, para contribuir a la atracción de turistas a 
sus fiestas patronales, eventos turísticos, congresos y convenciones. 

Asimismo, la Dirección General de Servicios Turísticos reportó las siguientes acciones: 
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El clima propicio a las inversiones existente en el Estado, ha posibilitado la construcción de 
hoteles en diversos destinos turísticos. En el 2010, se trabajó con el apoyo de los gobiernos 
municipales, inversionistas, cámaras y asociaciones del ramo, en la promoción de nuevos 
proyectos en todo el Estado. Como consecuencia de este esfuerzo, durante este año se 
registraron 20 establecimientos de hospedaje de nueva creación lo que originó un incremento de 
más de 38,000 habitaciones.  

Los nombres son: 

 Hotel Apazapan, en el municipio del mismo nombre, creado con la construcción de la 
Cementera Moctezuma. 

 Hotel Playa Caracol, en Boca del Río. 

 Hotel Living Xalapa, en Emiliano Zapata. 

 Hotel Gran Minatitlán Plaza Confort, en Minatitlán. 

 Hotel Luna, en Naolinco. 

 Hotel Toledo, Casa Real, la Quinta Inn and Suites, City Express y Río Vista Inn, en el 
municipio de Poza Rica. 

 Puente Nacional Hotel & Spa. 

 Holiday Inn, en Tihuatlán. 

 Isla Tajín Beach Resort, Playa Suites, Suites Mediterranea, en Tuxpan. 

 Hotel Nu, en Veracruz. 

 Hotel Baalbek, hotel Chipi Chipi, BG hotel y Posada del Pilar, en Xalapa. 

Derivado de las gestiones y firma de convenios, en el 2010, se invirtió un monto total de 79.7 
mdp beneficiando a los siguientes municipios: Coatepec, Xico, Boca del Río, San Andrés Tuxtla, 
Coatzacoalcos y Tlacotalpan. 

Durante 2010 se fortaleció la educación turística a través de programas dirigidos a prestadores 
de servicios turísticos y población en general, para tal efecto, durante el año 2010 se han 
implementado las siguientes estrategias: 

Sistema de Calidad Moderniza, como un programa de gestión para el mejoramiento de la calidad, 
a través del cual las empresas podrán estimular a sus colaboradores e incrementar sus índices de 
rentabilidad y competitividad, con base en una forma moderna de administrar una empresa 
turística, condiciones que les permitirán satisfacer las expectativas de sus clientes; con ello se 
certificaron 50 empresas turísticas veracruzanas en la obtención del Distintivo Moderniza, 
pertenecientes a los municipios de: Tuxpan, Coatzacoalcos, Catemaco, Pajapan, San Andrés 
Tuxtla, Agua Dulce, Boca del Río, Xalapa, Banderilla, Naolinco, Coatepec, Emiliano Zapata y 
Veracruz.  
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Con el Programa de Manejo Higiénico de los Alimentos (PROGRAMA H), orientamos a la 
generación de una cultura de calidad e higiene en la preparación de alimentos, certificándose a 5 
empresas turísticas veracruzanas en la obtención del Distintivo H, pertenecientes a los 
municipios de Coatzacoalcos, Poza Rica, Boca del Río y Veracruz. Con esta actividad se benefició a 
80 prestadores de servicios turísticos. 

De igual forma, la Empresa Factual Services S.C., realizó verificaciones según la Norma NMX-F-
605-NORMEX-2004  Alimentos, Manejo Higiénico en el Servicio de Alimentos Preparados para la 
obtención del Distintivo H  a la empresa Sam`s Club Coatzacoalcos. Proceso de capacitación que 
impacta a 20 prestadores de servicios. 

Se creó el Diplomado para la Certificación de Guías de Turistas Especializados en el municipio de 
Tlacotalpan según la NOM-08-TUR-2002 , en el cual participaron 22 prestadores de servicios, y el 
Diplomado para la Certificación de Guías de Turistas Especializados en el municipio de Xalapa 
según la NOM-08-TUR-2002, con la participación de 23 prestadores de servicios. 

En coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, se llevaron a cabo acciones de 
difusión y sensibilización dirigida al sector educativo de la Entidad correspondiente a edades de 
6-9 años y de 10-13 años para participar en el Octavo Concurso Nacional de Cultura Turística 
Infantil a través de un dibujo 2010; Traza tu ruta turística: viajando por nuestra historia, en el 
marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.  

En el marco de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, se aplicaron 83 Cursos 
de Capacitación, divididos en 12 cursos de tipo específicos (Servicio a Comensales y Preparación 
de Alimentos alineados en las NTCL), 20 especializados (calidad en el servicio y cultura turística), 
50 de iniciativas estatales (desarrollo del producto, comercialización del producto turístico, 
Baristas, Admón. de Empresas Turísticas, Formación de Instructores de la Cultura Turística), y un 
diplomado para la certificación de guías de turistas de acuerdo a lo establecido en la NOM-08-
TUR-2002, en el municipio de Coatepec, que finalizará en febrero de 2011. 

Con estas acciones, se benefició a 1,630 prestadores de servicios turísticos. 

En el esfuerzo de impulsar las tradiciones, costumbres y valores culturales e históricos de 
nuestras localidades, la Secretaría de Turismo y Cultura de la mano con las autoridades federales 
y municipales, continúan apoyando el desarrollo del Programa Pueblos Mágicos, del cual forma 
parte el municipio de Coatepec, y se encuentran en lista los municipios de Xico y Naolinco. Con la 
asistencia de funcionarios estatales a la IV Reunión Nacional de Pueblos Mágicos, con sede en 
Pátzcuaro, Michoacán, refrendamos el compromiso del Estado para magnificar los beneficios que 
resultan de este Programa. 

Se convocó a 8 empresas de servicios turísticos, para representar al sector privado en el rubro 
producto turístico de naturaleza: Expediciones de México Verde, Reserva Ecológica de Nanciyaga, 
Las Cañadas, Hotel Punta Real Resort & Spa, Hotel Azúcar, Hotel Istirinchá, y Hotel Agua Bendita; 
todas ellas incluidas en el circuito Rutas de Veracruz. En la categoría de autoridades estatales y 
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municipales, en el desarrollo de actividades turísticas en espacios públicos, se convocó a los 
municipios de Catemaco, Coatepec, Coatzacoalcos, Papantla, San Andrés Tuxtla, Tecolutla, 
Veracruz, Xalapa y Xico. También se participó con los eventos Danza Extrema, Festival 
Afrocaribeño, Junio Musical, Mosaico de Culturas y Cumbre Tajín. 

Veracruz fue el ganador del Primer Lugar Nacional en Producto Turístico de Naturaleza, a través 
de la Empresa México Verde. Una vez más, el Estado es reconocido a nivel nacional en el sector 
del turismo de aventura y se convierte en una oferta novedosa y diferente, con posibilidades de 
atraer más visitantes por la riqueza natural que posee. 

En este año Veracruz, obtuvo el Tercer Lugar Nacional en el Programa Agenda 21 con el destino 
de Coatepec, Pueblo Mágico. 

El estado de Veracruz a través de la Dirección General de Cinematografía, sectorizada en la 
SECTURC se ha posicionado como uno de los Estados mexicanos más recurrentes para la 
filmación y grabación de audiovisuales, merced a la gran variedad de locaciones asentadas en los 
municipios y zonas tradicionales, así como por los apoyos y facilidades que brinda el Gobierno 
Estatal. 

Acciones realizadas: 

 Se promocionó en cuatro expo-locaciones Trade Show, en Sta. Mónica, CA. 
 Tres expo-locaciones a los estudios Churubusco, D. F. 
 Se asistió a seis reuniones nacionales de CONAFILM, en diferentes estados de la 

República Mexicana. 
 Se apoyó la exhibición de cortometrajes de cine ambulante. 
 Se convocó y coordinó plática impartida por el C. Hugo Villa Smythe, Director de Apoyo a 

la Producción Cinematográfica, referente al financiamiento que proporciona la Comisión 
Mexicana de Filmaciones (COMEFILM) a los productores locales para la realización de sus 
proyectos, en las ciudades de Xalapa y Veracruz. 

Comunicaciones 

Las carreteras y los caminos son la base de la infraestructura de transporte que contribuye a la 
integración económica, social y cultural; fomenta el comercio y consumo entre los principales 
centros de producción; fortalece la articulación de cadenas productivas y corredores industriales, 
así como la actividad industrial y la competitividad de la economía en su conjunto. 

Por ello, la Secretaría de Comunicaciones y los Organismos Públicos Descentralizados del Sector, 
en cumplimiento de los ejes rectores del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y de los 
objetivos del Programa Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010, impulsa el fortalecimiento 
del desarrollo regional, a través de la construcción de infraestructura carretera, de 
telecomunicaciones, puertos y aeropuertos para interconectar e integrar al Estado con el resto 
del país. 
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Asimismo, la atención a las carreteras alimentadoras y caminos rurales facilita la comercialización 
de bienes de consumo y materias primas, además del acceso a los servicios sociales básicos como 
educación y salud, en las comunidades más alejadas. 

Para realizar el mantenimiento, construcción y modernización de la infraestructura carretera y 
caminera de Veracruz, Se contó con recursos aprobados en el Programa Operativo Anual (POA), 
el Impuesto sobre Nóminas (ISN) y de la Bursatilización del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de 
Vehículos (ISTUV), y se complementa con los recursos convenidos con la Federación a través de 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sursureste (FIDESUR), así 
como del Convenio Federal para Caminos (COFECA), derivado de los recursos asignados a la 
Entidad por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y del Convenio con Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

El Sector de las Comunicaciones con una inversión de 5,461 mdp atendió un total de 1,630 obras 
y acciones en 278 carreteras, bulevares, distribuidores viales y libramientos; asimismo, se trabajó 
también en 611 caminos, de los cuales 23 corresponden al Programa de Zonas Indígenas; en 
aeropuertos se llevaron a cabo 5 obras de rehabilitación; y se realizaron 221 obras en puentes, 
de las cuales 119 son construcción, 46 de reconstrucción y 53 de rehabilitación. Además, en 
telecomunicaciones se contemplan 50 locutorios satelitales rurales. 

 

 

Inversión 

La integración del presupuesto total 
del Sector de las Comunicaciones en 
2010, comprende las asignaciones 
para las unidades presupuestales 
que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA EJECUTORA

INVERSIÓN 
AUTORIZADA 
(Millones de 

pesos)

INVERSIÓN 
LIBERADA 

(Millones de 
pesos)

SECRETARÍA TÉCNICA 2,508 777
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS 
RURALES 811 240

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
AEROPORTUARIO* 5 5

DIRECCIÓN GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 5 3

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 1,289 567

TOTAL SECOM 4,618 1,592

MAQUINARIA DE VERACRUZ 45 18
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 446 109
CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES 
DE CUOTA 352 331

TOTAL OPD´S 843 458

TOTAL SECTOR COMUNICACIONES 5,461 2,050

CONCENTRADO DE INVERSIÓN SECTORIAL 2010

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

Para la atención de las carreteras alimentadoras estatales se autorizaron 145.1 mdp con recursos 
del POA, se ejecutaron 60 obras y acciones, entre las que destacan 6 obras de construcción, 10 
de reconstrucción y 1 conservación de carreteras, así como la construcción de 3 puentes, entre 
otras. 

Del ISN se autorizó una inversión de 362.4 mdp para 43 obras y acciones que comprenden la 
construcción de 11 carreteras y 3 reconstrucciones, además de la inversión en la construcción de 
2 distribuidores viales, entre otras. 

En el 2010, con recursos del FONDEN por un importe de 525.7 mdp se llevaron a cabo 340 obras 
de reconstrucción, de las cuales se encuentran terminadas 125 rehabilitaciones de caminos; así 
como 13 de reconstrucción de carreteras, 21 puentes, 1 vado, 4 alcantarillas, se encuentran en 
proceso 52 rehabilitaciones de camino, 51 reconstrucciones de carreteras, 1 alcantarilla, 3 vados, 
67 puentes, 1 muro de contención y 1 terraplén, beneficiando con ello a más de 2 millones de 
habitantes de diversos municipio afectados por fenómenos naturales. 

Caminos Rurales 

En 2010, el monto de la inversión asignada a Caminos Rurales fue de 1,126.0 mdp, destacan 
259.5 mdp en 23 Obras del Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, 72.5 mdp en 25 Obras de Infraestructura para el Desarrollo (POA) y 75.5 mdp en 4 
Obras del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas, se logró en 
conjunto, un total de 52 Obras o Acciones que se traduce en beneficio de 981,817 habitantes. 

Al FONDE se le asignó una inversión de 403.1 mdp, de la cual 221.3 mdp se destinaron a la 
Rehabilitación y Reconstrucción de 122.2 Km. de carreteras; 87.7 mdp a la Rehabilitación y 
Reconstrucción de 267.8 Km. de Caminos; 89.7 mdp a la Rehabilitación y Reconstrucción de 22 
puentes, así como 2.6 mdp en la Reconstrucción de 4 Alcantarillas y 1.8 mdp en la Construcción y 
Reconstrucción de 80.0 metros de Muros de Contención, haciendo un total de 104 obras y 
acciones, en beneficio de 1,900,771 habitantes. 

Construcción de Infraestructura Complementaria 

Para la atención de las carreteras alimentadoras estatales se autorizaron 84.3 mdp de recursos 
del POA, que se destinaron a 100 obras y acciones, entre las cuales  destacan 15 obras de 
construcción y 12 obras de rehabilitación de caminos; de éstas sobresalen la construcción del 
camino Interejidal en el municipio de Coatzacoalcos y la construcción del camino Fortín Villa 
Unión en su 3ª etapa; en el municipio de Las Choapas se contempla la construcción del camino 
Km. 8-Río Playas.  En el rubro de los puentes se realizó la  construcción del puente en el Km. 
0+500 en el camino Nuevo Progreso Chalchijapan (2ª etapa) en el municipio de Jesús Carranza; 
la construcción del puente Lázaro Cárdenas, en el municipio de Pánuco y la construcción de dos 
puentes en Coatzacoalcos; la construcción del puente Metlac, en su 2ª etapa, en el municipio de 
La Perla; además de contar con 28 estudios y proyectos. 
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Con el ISN se autorizó una inversión de 17.6 mdp destinados a la pavimentación del camino 
Fortín-Villa Unión y del camino Intermedio-Zapoapan, en el municipio de Fortín de las Flores; así 
como la construcción de la Carretera Espinal - Fernando López Arias -20 de Noviembre en el 
municipio de Cosamaloapan.   

Con recursos del FONDEN por 510.7 mdp se llevaron a cabo 223 obras de reconstrucción de 
caminos, de las cuales 122 corresponden a rehabilitación de caminos, así como la construcción 
de 40 puentes, 38 carreteras, 2 alcantarillas, 3 muros de contención, en beneficio de más de 3 
millones 800 mil habitantes de diversos municipios afectados por fenómenos climatológicos. 

En materia de infraestructura aeroportuaria, en 2010 se llevaron a cabo 6 modernizaciones 
consistentes en mejoramiento y seguridad de las operaciones aéreas, principalmente en apoyo 
de la seguridad pública, protección civil, lucha contra el narcotráfico y ayuda a la población en 
caso de desastres. Para estas obras, se refrendaron 5.2 mdp. 

En el Aeropuerto El Lencero  Antonio Chedraui Caram, en el municipio de Emiliano Zapata, se 
realizó la introducción de alumbrado, construcción de banquetas y guarniciones, cisterna de 
almacenamiento de agua y bombeo al área de almacenamiento de combustibles, así como 
trabajos para el mejoramiento de las vialidades, acceso a la pista y plataforma (señalamiento 
horizontal), para brindar mayor seguridad de usuarios y de su personal. 

En la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Fausto Vega Santander, del Municipio de Tuxpan de 
Rodríguez Cano, se rehabilitó un hangar que contará con un Cuerpo de Rescate y Extinción  
de Incendios, así como los filtros de seguridad dentro de esta Terminal, delimitando las áreas de 
acceso, arribo y abordaje de pasajeros, todo esto para complemento de la seguridad operativa. 

En el Aeródromo de Palma Sola, del municipio de Alto Lucero, se construyó una edificación para 
el resguardo de las instalaciones y operaciones, ocupada por personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

De igual manera, se colocó un circuito cerrado de vigilancia para el monitoreo de la seguridad de 
las instalaciones, control de operaciones y vigilancia de la infraestructura en los Aeródromos de 
Cd. Alemán, Palma Sola y Córdoba, así como en el Aeropuerto El Lencero  Antonio Chedraui 
Caram, en este último centro se controla el sistema. 

Junta Estatal de Caminos 

Las carreteras y los caminos son la base de la infraestructura de transporte en México, que 
contribuye a la integración económica, social y cultural de la nación, fomenta el comercio y 
consumo entre los principales centros de producción, fortalece la articulación de cadenas 
productivas y corredores industriales, así como la actividad industrial y la competitividad de la 
economía en su conjunto. 

En este sentido nuestro trabajo es eminentemente social, considerado de la mayor relevancia, ya 
que a través de el es posible: la comunicación permanente entre los centros de población con los 
polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural; el acceso 
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de amplios grupos de población campesina a servicios básicos de salud y educación; y tener 
mayores oportunidades de empleo y desarrollo general.  

Una estrategia importante emanada del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 (PVD) fue la 
de contribuir a mejorar el bienestar de los veracruzanos, reducir las condiciones de marginación, 
así como la de Apoyar la estrategia de desarrollo regional. Este Organismo sustenta su plan de 
trabajo en los siguientes apartados: Infraestructura para el desarrollo (POA), 2 por ciento sobre 
Nominas y el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 

A través de estos programas se permite que la producción agrícola y ganadera y en general todas 
las actividades comerciales en el Estado tengan las facilidades de acceso a los centros de 
consumo oportunamente y a un menor costo, contribuyendo así al desarrollo Regional y Estatal. 

La red carretera a cargo de este Organismo es de 6,081 kilómetros y enlaza a las 212 cabeceras 
municipales, zonas urbanas y rurales, así como a los principales centros de producción y consumo 
en el Estado.  

Infraestructura para el Desarrollo 

Se contó con una inversión total autorizada de 272.5 mdp, cuya estructura financiera se 
compone de 271.8 mdp de Recursos Federales, lo que significa el 99.7 por ciento, así como de 0.7 
mdp de origen Estatal, para la realización de 304 registros a través de 7 fuentes de 
financiamiento, de los cuales 301 son obras y acciones y 3 disponibilidades presupuestales. Al 
corte que se informa se cuenta con un importe tramitado para su liberación de 73.3 mdp; este 
rubro se divide en los siguientes conceptos de trabajo: 

Programa de Conservación Normal 

La conservación normal, mantiene en condiciones aceptables de tránsito la superficie de 
rodamiento de los caminos, se corrigen fallas o deterioros en los pavimentos y terracerías 
originados por el exceso de cargas, tránsito intenso y agentes climáticos que al manifestarse en la 
superficie de rodamiento disminuyen el nivel óptimo de operación de la vía de comunicación.  

Es importante corregir rápidamente los daños con acciones de mantenimiento, para evitar que 
progresen y obliguen a acciones de reconstrucción más costosas. 

Se contemplaron 63.7 mdp para atender 1,418.8 Km. en tramos aislados, lo que representa el 
23.3 por ciento con respecto a la red total de Estado, en beneficio de 71 municipios en 110 obras 
y acciones. 

Programa de Reconstrucción 

Dentro de las actividades de mantenimiento de las carreteras, está la reconstrucción que aplica 
rehabilitar parcial o totalmente la estructura de los pavimentos, así como la restitución o 
reparación de obras menores de drenaje dañadas. 
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Se consideró en este rubro 29.9 mdp en 13 obras, entre las más importantes se citan: El puente 
Chichilintla I, ubicado en el camino El Chote  Espinal  Coyutla, en el municipio de Coyutla; 
Coatepec  San Marcos  Teocelo tramo 0+000  11+400 (tramos aislados) en Teocelo; Xalapa  
Coatepec (Antiguo) tramo 3+800  9+000 (tramos aislados) en Coatepec; El Diamante  Santa 
Rosa tramo 0+000  10+000 (tramos aislados) en el municipio de Actopan; Polvorón  Potrero 
tramo 0+000  17+000 (tramos aislados) en Atoyac; Sayula  Almagres tramo 18+500  20+000 
(tramos aislados) en Sayula de Alemán; Jáltipan  La Lajilla tramo 4+000  7+700 (tramos 
aislados) en Jáltipan; San Pedro Soteapan  Acayucan tramo 0+000  3+000 (tramos aislados) en 
Soteapan; Ramal a los Tigres tramo 0+000  14+300 (tramos aislados) en Juan Rodríguez Clara y 
El Jobo  Cerritos  Taller Viejo tramo 11+300  13+000 en Chinameca. 

Programa de Construcción 

Ha sido preponderante para esta Administración el modernizar y ampliar la red Estatal, con la 
finalidad de extender la cobertura de comunicación y mejorar los accesos entre municipios, 
localidades y congregaciones, facilitando la circulación vial eficiente. 

Se programaron en esta partida 31.6 mdp en 12 obras, las más representativas son las siguientes: 
Santa Cruz  Zaragoza  Libertad tramo 9+200  11+200 en el municipio de Misantla; Paso Viejo  
Domingal tramo 1+950  3+700 y Emilio Carranza  Las Iguanas en Vega de Alatorre; Ramal a la 
Caña tramo 1+400  2+800 en Actopan; Plataforma de estacionamiento y un acceso de 
rodamiento en el Aeropuerto El Lencero en Emiliano Zapata; Salinas  Rincón de la Palma  Los 
Cantaros tramo 17+000  25+000 en Alvarado; Fresnal  Santa Rosa  Campo Grande tramo 
0+900  1+700 en Ixtaczoquitlán; y San José de Abajo  San Rafael tramo 1+850  2+750 en 
Yanga. 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

Este Fondo atiende a los daños ocasionados por fenómenos naturales, a través del 
restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de 
escombros y la reconstrucción de tramos aislados o totales. 

En este año se tuvo una inversión de 98.8 millones de pesos, para la construcción de algunas 
obras como: estudio, proyecto y construcción de un puente de 30 metros en el camino Plan de 
Villa Cuauhtémoc-Paso Real; estudio, proyecto y construcción de un puente en el camino Vista 
Hermosa-Calichal-Plan de Carrizo; reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Plan de Villa 
Cuauhtémoc-Cruz de los Esteros; reconstrucción de la carpeta asfáltica en el camino E. C. 
(Gutiérrez Zamora-Papantla)-El Coco; rehabilitación de carpeta asfáltica Km. 0+000-7+000 en el 
camino Chalma-Chiconamel; construcción de un puente vehicular Km. 8+700 en el camino 
Guadalupe Victoria-Tlalconteno; y reconstrucción de un puente vado en el camino Morelos-El 
Maguey. 
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Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) 

Este Fideicomiso autorizó una disponibilidad de 74.3 mdp, con los cuales se atendieron diversas 
obras, entre las que destacan: la conclusión a nivel de sub-rasante del camino Ozuluama-
Magozal-Mincuini-Tantoyuca tramo 11+740-48+020; la continuación del camino San Andrés-Ruiz 
Cortines-Perla de San Martín tramo 13+000-17+000; terminación del Boulevard Tierra Blanca-La 
Vidriera tramo 0+000-2+100 (lado izquierdo); la pavimentación del camino Gavilán-Xopilapan 
tramo 0+000-3+500 y pavimentación del camino Tlapala-El Santuario tramo 0+000-1+240. 

Maquinaria de Veracruz (MAVER) 

Este Organismo a través del Programa de Arrendamiento por el sistema de Cuotas de 
recuperación (MA), celebró 39 convenios con 26 usuarios, generando un ingreso de 7.8 mdp, en 
beneficio de los siguientes municipios: Alto Lucero, Atzalan, Cardel, Chicontepec, Coatepec, 
Cordoba, Cosamaloapan, Huayacocotla,  Ilamatlán, Isla, Ixhuacán de Los Reyes, Jesús Carranza, 
Martínez de la Torre, Naolinco, Soledad Atzompa, Soteapan, Tierra Blanca, Tlachichilco, 
Tlacolulan, Tomatlán, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Xalapa, Xico y Zentla. 

Mediante el Programa de Apoyo (AP), MAVER celebró un total de 21 convenios, brindando el 
servicio con maquinaria y equipo  a Ayuntamientos, Patronatos y Asociaciones que no contaban 
con los recursos para llevar a cabo obras de interés social. El apoyo representó una inversión de 
5.7 mdp, en beneficio de los municipios de Coatepec, Tierra Blanca, Naolinco, Vega de Alatorre, 
Tlacolulan, Ixhuacán de los Reyes, Soledad Atzompa, Martínez de la Torre, Veracruz, Movimiento 
de Solicitantes de Vivienda (MOSVIC), Comité Estatal de Movimiento Antorchista de San Pedro 
Soteapan, y Comité Estatal de Movimiento Antorchista de Tierra Blanca. 

Ejecución de Obra 

Con recursos del POA, MAVER realizó obras autorizadas por 42.6 mdp, de los cuales se refrenda 
para el ejercicio 2011 la cantidad de 24.6 mdp, que corresponden a 8 obras por iniciar y 9 en 
proceso. Con este programa se benefició a un total de 155,170 habitantes. 

De estas obras destacan las siguientes: Ampliación de terracerías del camino Gallo de Oro-los 
Naranjos, del Km. 2+550 al Km. 4+820 (Tramos Aislados)en el municipio de Chiconquiaco;  
rehabilitación de base hidráulica y pavimentación asfáltica del camino el Copite-la Matamba del 
km. 0+000 al 1+400, en el municipio de Jamapa; pavimentación del camino Ixhuatlán del Café -
Ixcatla tramo del Km. 2+760 al 6+260, municipio de Ixhuatlán del Café; terminación de la 
pavimentación del camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Los Arrecifes tramo del Km. 17+500 
al Km. 23+500 (incluye obras complementarias) en el municipio de Tatahuicapan; pavimentación 
del camino Leona Vicario-Encino Blanco, tramo del Km. 0+000 al Km. 1+604.74, en el municipio 
de Yecuatla; construcción del camino Tlatilpa-Aguatempa-Xonotla, tramo del Km. 5+800 al Km. 
7+300 en el municipio de Soledad Atzompa; construcción del camino Tuxpanguillo-Poxcuatla 
tramo del Km. 0+000 al Km. 1+300, en el municipio de Ixtaczoquitlán; pavimentación del camino 
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E.C. (E. Zapata-Tierra Nueva)-Sabaneta del Km. 0+000 al  Km. 0+640, municipio de Hueyapan de 
Ocampo. 

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 

De las obras más relevantes a cargo de este Organismo, destaca la construcción del Libramiento 
de Tuxpan, tramo carretero de 7.4 kilómetros de longitud como primera etapa, con cuerpos 
separados y carriles de circulación independientes, que alojará todo el tránsito de largo itinerario 
hacia el norte del estado librando la ciudad y puerto de Tuxpan; para esta primera etapa se 
programaron 144 mdp.  

En el marco del programa para la seguridad ferroviaria, se erogaron 25.5 mdp en la construcción  
de un paso inferior vehicular en la calle norte 5, vía férrea Encinar-Veracruz Km. S-310+325 y Vía 
Férrea Jesús Nazareno Fortín Km. SC-335+410 en Orizaba. 

Otra obra relevante fue la conclusión del puente Arroyo Hondo de 50 metros de longitud, en el 
municipio de Tierra Blanca, que benefició a 8,123 habitantes de las comunidades de Juárez y Los 
Naranjos, con inversión tripartita entre los municipios de Tres Valles, Tierra Blanca y Gobierno del 
Estado por un monto de 11 mdp. 

Por otra parte, atendiendo a las necesidades de los municipios de Omealca, Zongolica, Tezonapa 
y Cuichapa, este Organismo ejecutó trabajos de conservación y mantenimiento de varios caminos 
en la Zona centro de la Entidad, con el objeto de brindar mejores condiciones de uso a las 
carreteras estatales que han sido deterioradas  a causa del tránsito pesado de vehículos cañeros, 
por un monto de 17.6 mdp. También se ejercieron 0.78 mdp en la reparación del chalán 
localizado en las márgenes del río Papaloapan. 

En el municipio de Omealca se concluyeron 420 metros de longitud del boulevard Matatenatito, 
obra iniciada con recursos municipales, en la que se instaló alumbrado, banquetas y obras 
complementarias, mejorando el eje urbano principal de tránsito en esta localidad. 

En poblaciones de alta marginación, el Organismo efectuó rehabilitaciones de los siguientes 
caminos: Infiernillo-Potrerillo, Tepehua- Celaya- La Lajilla, Agua Fría  Santa Cruz, entre otros, por 
un monto de 4.9 mdp, en  beneficio  de los municipios de Tlalixcoyan y Panpantla. También se 
invirtieron 3.09 mdp en los caminos Crucero-Barrancones del km 0+000 al 2+490, Xoquixhua-
Tepoxteco del Km. 0+000 al 3+000 y Tecomate- El Sitio  Chapixtla del Km. 0+000 al 8+000, en los 
municipios de Atzalan y Chicontepec de Tejeda. 

A continuación se presenta el resumen del Sector Comunicaciones de las obras y acciones con sus 
inversiones. 
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Concepto obra/acción Inversión 
autorizada 

Inversión 
liberada No. Beneficiarios

Total 1,630 5,461 2,050 16,440,342
Infraestructura para el Desarrollo 667 803 405 3,793,082
    Bulevares 3 5 4 32,180
         Construcción 2 4 4 24,680
         Reconstruccion 0 0 0 0
         Rehabilitación 1 1 0 7,500

    Carreteras 98 209 108 963,211
         Modernización 0 0 0 0
         Construcción 17 52 22 205,618
         Reconstrucción 37 130 79 578,124
         Conservación 44 28 7 179,469

    Caminos 111 234 130 1,050,547
         Construcción 51 138 65 418,173
         Reconstrucción 13 16 8 389,055
         Conservación 11 10 5 31,050
         Rehabilitación 36 70 53 212,269
         Apertura 0 0 0 0
         Remoción 0 0 0 0

    Puentes 13 79 47 440,751
         Construcción 10 73 42 192,751
         Rehabilitación 3 6 5 248,000
         Ampliación 0 0 0 0

    Otros 237 156 69 903,188
         Obras de Drenaje 3 5 4 14,000
         Refrendos 227 143 61 685,650
         Otros 7 8 4 203,538

    Dragado 0 0 0 0

    Acciones de liberación 0 0 0 0

    Telecomunicaciones 50 5 3 33,754
Instalación de Telefonía Rural 0 0 0 0
Conservación de la Red de Telefonía Rural 0 0 0 0
Instalación de Locutorios Satelitales Rurales 50 5 3 33,754

    Aeropuertos (1) 16 11 11 61,000
         Modernización 11 9 9 31,000
         Rehabilitación 5 2 2 30,000

    Chalán 1 8 8 38,258

(Millones de Pesos)
INVERSIÓN SECTOR COMUNICACIONES 2010*
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Concepto obra/acción Inversión 
autorizada 

Inversión 
liberada No. Beneficiarios

    Estudios y Proyectos 28 7 7 0

    Urbanización 9 28 16 236,439
    Calles 9 28 16 236,439
         Construcción 6 28 15 205,819
         Conservación 3 0 0 30,620

    Predios 0 0 0 0
         Renivelación 0 0 0 0

    Finiquitos 13 2 1 0

    Gastos de supervisión y 
disponibilidades presupuestales

88 60 1 33,754

Fideicomiso Bursátil de la Tenencia de Veh 1 0 0 33,605
    Bulevares 1 0 0 33,605
         Construcción 1 0 0 33,605
         Reconstrucción 0 0 0 0
         Rehabilitación 0 0 0 0

    Carreteras 0 0 0 0
         Construcción 0 0 0 0
         Reconstrucción 0 0 0 0
         Conservación 0 0 0 0
         Modernización 0 0 0 0

Impuesto sobre Nóminas 66 520 259 2,520,638
    Distribuidores viales 2 177 120 800,000
         Construcción 2 177 120 800,000

    Libramiento 2 11 2 610,000
         Construcción 2 11 2 610,000

    Carreteras 22 232 104 977,568
         Construcción 16 191 98 780,948
         Reconstrucción 6 41 6 196,620

    Urbanización 11 38 17 77,000
    Calle 0 0 0 0
         Construcción 0 0 0 0
         Conservación 0 0 0 0

    Caminos 8 38 17 65,000
         Construcción 8 38 17 65,000
         Rehabilitación 0 0 0 0

INVERSIÓN SECTOR COMUNICACIONES 2010*
(Millones de Pesos)
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Concepto obra/acción Inversión 
autorizada 

Inversión 
liberada No. Beneficiarios

     Puentes 3 0 0 12,000
         Construcción 3 0 0 12,000

     Entronques 0 0 0 0
         Construcción 0 0 0 0

    Estudios y Proyectos (2) 1 0 0 0
    Finiquitos 13 15 6 0

    Gastos de supervisión y 
disponibilidades                                             
presupuestales

11 15 0 0

    Bulevares 1 5 4 25,000

    Otros (3) 3 27 6 31,070

Programas bipartitos 896 4,138 1,386 10,093,017
Zonas Indígenas 23 260 61 66,847
    Caminos 23 260 61 66,847
         Modernización 19 234 55 55,222
         Construcción 4 25 6 11,625

    Puentes 0 0 0 0
          Construcción 0 0 0 0

    Estudios y Proyectos 0 0 0 0
          Estudios y Proyectos 0 0 0 0

Fondo de Desastres Naturales 873 3,878 1,325 10,026,170
    Caminos 469 856 350 2,493,718
          Rehabilitación 298 526 226 1,443,395
          Rehabilitación en proceso 55 132 58 260,860
          Construcción 0 0 0 0
          Reconstrucción 28 45 28 59,220
          Reconstrucción en proceso 31 131 29 104,223
          Extracción y Limpieza 57 22 10 626,020

    Carreteras 150 1,874 689 3,850,970
          Rehabilitación 31 267 60 1,118,595
          Reconstrucción 119 1,607 629 2,732,375

    Puentes 205 1,079 281 3,146,134
          Construcción 27 83 76 102,902
          Construcción en proceso 79 396 141 1,917,210
          Rehabilitación 50 118 21 697,708

INVERSIÓN SECTOR COMUNICACIONES 2010*
(Millones de Pesos)
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Concepto obra/acción Inversión 
autorizada 

Inversión 
liberada No. Beneficiarios

          Reconstrucción 46 444 40 405,010
          Restauración 3 38 4 23,304

    Vado 7 10 3 13,195
          Construcción 1 0 0 3,556
          Reconstrucción 6 10 3 9,639
    Terraplen 1 1 0 3,000
    Alcantarillas 29 11 3 395,825
         Construcción 9 1 0 202,728
        Reconstrucción 20 10 3 193,097

    Muro de Contención 10 18 2 123,328
         Construcción 7 6 2 97,444
         Reconstrucción 3 12 1 25,884

    Gastos de supervisión y  
disponibilidades presupuestales 2 31 1 0
*Los datos tienen como base cifras al cierre del Ejercicio Fiscal de 2010.

INVERSIÓN SECTOR COMUNICACIONES 2010*
(Millones de Pesos)

(3) Corresponde al muro de contención tipo malecón de Nanchital y al muro de contención en la localidad de 
Las Minas; así como la Unidad Deportiva en Jamapa.

Nota: El número de beneficiarios no corresponde al total actual de la población en la entidad, debido a que las 
obras benefician a dos o más municipios a la vez.
(1) La inversión autorizada para la infraestructura aeroportuaria de este Ejercicio 2010 fue recurso refrendado 
del 2009, ya que no hubo recursos del POA 2010 en materia de aeropuertos.
(2) Corresponde al estudio de la autopista Xalapa-Fortín.
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Funciones Gubernamentales 

Gobierno 

La gobernabilidad se logra mediante el fortalecimiento de la democracia y las instituciones 
políticas, a través de las cuales se asegure la plena vigencia del Estado de Derecho, a fin de 
garantizar la libertad, la tranquilidad pública, el ejercicio de los derechos y la confianza 
ciudadana, motivo por el cual la Secretaría de Gobierno, en cumplimiento de sus atribuciones, 
ejecutó las acciones que se reportan a continuación. 

Con el fin de atender las necesidades de la población en el Estado, mediante el diálogo y la 
concertación se atendieron 1,265 manifestaciones sociales y 268 conflictos agrarios; se realizaron 
21 Jornadas de Gobierno Itinerante mediante las cuales se benefició a 46,365 ciudadanos con 
consultas médicas, aplicación de vacunas, servicios bucales, ginecológicos, oftálmicos, de 
regulación sanitaria, entre otros. A través de las 4 Oficinas de Representación Regional del 
Gobierno, en coordinación con las distintas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, se gestionaron 7,924 apoyos a grupos desprotegidos. 

Por otra parte, para fortalecer la cultura democrática se realizaron 15 foros de participación 
ciudadana, destacando el Iberoamericano Desafíos de las economías locales ante la crisis 
internacional, impartido por el Coronel Eric Rojo y el Lic. Domingo García, representantes de los 
Partidos Republicano y Demócrata de los Estados Unidos,  respectivamente, y el relativo a temas 
de Política Interna de nuestro país contando con la ponencia del Dr. Bryan R. Roberts, Director 
del Instituto Latinoamericano de la Universidad de Texas. 

Se renovaron 1,232 Juntas de Mejoras en donde convergen los intereses ciudadanos por el bien 
común, los que fortalecen la gobernabilidad a través del trabajo coordinado con los H. 
Ayuntamientos. 

El Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural, cuyo objeto es difundir los  sitios 
turísticos, culturales y recreativos, la gastronomía, tradiciones y costumbres de los municipios del 
Estado, contempla el programa televisivo Descubriendo Veracruz, del cual se realizaron 23 
transmisiones y la publicación de 16 revistas del mismo nombre, cuya impresión fue de 16,000 
ejemplares.  

En el marco del Proyecto de Visitas Guiadas Descubriendo Veracruz, se realizaron 11 visitas a las 
ciudades de Xalapa y Veracruz, en beneficio de 900 alumnos, niños que viven en zonas 
marginadas de la Entidad. 

Se diseñaron 350 carteles y programas de actividades, con una emisión de 147,000 impresiones 
para promocionar las fiestas, tradiciones y costumbres de los municipios del Estado. 

Dentro del Proyecto de Cultura Musical y del Folclor, se brindó apoyo en 389 festividades en los 
212 municipios del Estado. Destaca por su importancia las Expoferias Anual Benito Juárez, de 
Chicontepec, Tantoyuca, Tempoal y Martínez de la Torre; los Carnavales de Huayacocotla, 
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Tlalixcoyan, Naranjos-Amatlan, Huatusco y Naolinco; Festividades del Santuario en Honor al 
Cristo Negro de Otatitlán; las Fiestas Titulares en Honor a Santiago Apóstol de Santiago Tuxtla y 
Ayahualulco, de Santa María Magdalena en Xico, Patronales de San Andrés Apóstol en San 
Andrés Tuxtla; Festival Xantolo en Tempoal; Encuentro Iberoamericano de las Lenguas; La Dama 
de Tlacojalpan y La Cascada del Huapango de Ixhuatlán de Madero. 

Por medio del Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cívica, cuyo propósito es enaltecer 
los símbolos patrios, se entregaron 1,050 paquetes cívicos integrados por banderas, 
instrumentos de banda de guerra y discos de los Himnos Nacional y a Veracruz. 

Con el Programa Mano a Mano Gobierno y Ciudadano, se gestionaron para trámite ante otras 
instancias gubernamentales, 911 solicitudes diversas y 18 para la realización de proyectos de 
obra pública. 

Se continuó con la campaña de reforestación denominada, Fidelidad con la  Naturaleza, con la 
cual se lograron sembrar aproximadamente tres millones de arbolitos de distintas variedades en 
diversos municipios de la Entidad. 

En apoyo a los damnificados por el paso del Huracán Karl y la tormenta tropical Mathew, se 
instalaron 140 centros de acopio en coordinación con las Juntas de Mejoras de las cabeceras 
municipales y en algunas delegaciones políticas del Distrito Federal; se supervisaron y entregaron 
los apoyos en la zona siniestrada, Santa María Tatetla, municipio de Jalcomulco; se levantó censo 
de daños en el municipio de Lerdo de Tejada; se supervisó y brindó apoyo en las labores de 
limpieza de Tlacotalpan y La Antigua y se realizaron 4 transmisiones especiales del programa 
televisivo Descubriendo Veracruz. 

Durante el ejercicio 2010, la Coordinación de Giras del C. Gobernador supervisó 545 giras, 56 
visitas nacionales, 11 al extranjero y 5 presidenciales, además de canalizar 32,821 solicitudes 
ante las instancias correspondientes. 

Mediante la Dirección General del Sistema Estatal de Becas, se recepcionaron y capturaron en la 
base de datos 183,383 solicitudes de becas, de las cuales 172,830 corresponden a becas a la 
excelencia y 10,553 a económicas y académicas; se otorgaron 5,206 becas económicas a 
estudiantes destacados en las diferentes ramas de la educación; por medio de convenios con 
escuelas y universidades particulares, se beneficiaron 1,464 estudiantes y dentro del programa 
Lunes de Puertas Abiertas, se atendieron 695 personas y se recibieron 356 solicitudes de becas y 
estímulos. 

Con el objeto de establecer, coordinar y evaluar la aplicación de la política de Población en la 
Entidad, se realizaron 90 reuniones de trabajo interinstitucional, entre las cuales se destacan la 
Instalación del Comité Estatal de Seguimiento al Censo de Población y Vivienda 2010, en 
conjunto con los 212 Comités Municipales, la Coordinación Ejecutiva del Comité de Planeación 
para el Estado de Veracruz y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; se participó en la 
reunión Nacional del Comité Consultivo de Entidades Federativas, convocada por el Consejo 
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Nacional de Población; se llevaron a cabo 228 pláticas en planteles educativos sobre los diversos 
temas de población y con la finalidad de incentivar a este mismo estrato de población, se realizó 
el Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil, donde se logró una participación de 165 participantes y 
en donde el tema que se abordó fue Di no a la Trata. 

Con el fin de difundir los valores cívicos en la Entidad, se cumplió con el calendario cívico, cultural 
y musical mediante la realización de 3,000 acciones protocolarias y logísticas, con una asistencia 
de más de 890,000 personas. 

Destacaron en el año los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario 
del inicio de la Revolución Mexicana, así como el 95 Aniversario de la Promulgación de la Ley 
Agraria del 6 de Enero de 1915, el 104 Aniversario de los Mártires de Río Blanco, el 153 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1857 y el 93 Aniversario de la Constitución 
de 1917, el Día de la Bandera Nacional, el 72 Aniversario de la Expropiación Petrolera, 204 
Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García, Ceremonia conmemorativa del XCIV 
Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz, con la jura de Bandera Nacional realizada por 
los cadetes de nuevo ingreso a la Heroica Escuela Naval y el 91 Aniversario del sacrificio del 
General Emiliano Zapata. 

El Programa de Espirales Indígenas está dirigido a atender las zonas que por sus características 
geográficas, usos y costumbres tienen grupos sociales y étnicos en condiciones de vulnerabilidad 
y de extrema pobreza a fin de incrementar y fortalecer la participación indígena y/o marginada. 
Durante el ejercicio 2010 se beneficiaron 3,032 personas mediante la aprobación de apoyo de 68 
iniciativas productivas de naturaleza agrícola, ganadera, acuícola, avícola y comercial y la entrega 
de 3,000 herramientas básicas para la labranza mediante 600 paquetes. 

La Dirección General de Atención a Migrantes, a través del Centro de Información y Atención al 
Migrante Veracruzano (CIAMVER) atendió 4,606 peticiones. Se gestionaron 474 actas del Registro 
Civil; se asesoró a 36 personas sobre la forma de obtener una apostilla; se gestionaron 5 visas 
humanitarias; 58 enlaces, que después de su análisis y asesoría, se integraron como buenos 
oficios; se repatrió a 5 menores, 30 indigentes, 20 enfermos y 187 personas fallecidas. Se 
gestionó y obtuvo información acerca de 69 detenidos, se logró la localización de 14 personas, se 
otorgaron 32 asesorías jurídicas, se distribuyeron 5,000 trípticos sobre los servicios que esta 
Dirección ofrece y se aplicó un censo migratorio en las comunidades de Mahuixtlán y Tuzamapan, 
municipio de Coatepec. 

A través del Programa Emergente de Retorno de Veracruzanos de Zonas Fronterizas a sus Lugares 
de Origen, el Gobierno Estatal coordinó 7 vuelos, en los cuales se transportó a 1,107 personas 
que radicaban en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que 383 personas efectuaron su viaje vía 
terrestre en vehículos propios y 35 lo hicieron en autobús. Asimismo, se contrataron 2 autobuses 
en los que se trasladó a 78 personas desde Reynosa, Tamaulipas; se contrataron 12 traslados en 
vuelo comercial desde Tijuana, Baja California; se trasladaron en autobús desde las ciudades de 
Mexicali, Baja California y Ciudad Constitución, Baja California Sur, 6 y 4 personas 
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respectivamente. Este Programa apoyó a 1,625 personas en total, todas ellas originarias de 74 
municipios de la Entidad Veracruzana.  

El Registro Público de la Propiedad tiene por objetivo dar certeza y seguridad jurídica a los actos 
relacionados con la propiedad inmobiliaria y actos de comercio, que por disposición de Ley deben 
inscribirse para producir efectos ante terceros. En 2010 se realizó la inscripción de 153,505 actos 
jurídicos, se expidieron 50,582 certificados y 21,115 copias certificadas. 

En el marco de la modernización del Registro Público de la Propiedad se capacitó a diferentes 
notarios públicos en el uso del Sistema de Avisos Testamentarios (SIAT), con el cual los notarios 
pueden inscribir un aviso testamentario a través de internet, realizar el pago en línea y obtener 
un acuse de inscripción por parte de la Jefatura de Testamentos, simplificando los tiempos de 
respuesta y evitando gastos de traslado, efectuando 2,287 registros durante el ejercicio. 

En lo relacionado con la inspección y archivo de notarías, se entregaron 138 notarías públicas, se 
realizaron 7 inspecciones a diferentes notarías en el Estado, se dieron de alta en el SIAT 10,513 
avisos de testamento y 2,211 dentro del Programa Testamento Fiel para personas mayores de 
sesenta años y de escasos recursos. 

La Modernización del Registro Civil fue uno de los principales compromisos asumidos por el 
Gobierno del Estado, por ello durante el 2010 se digitalizaron y capturaron 20,455 actas y se 
atendieron 3,636 solicitudes de copias certificadas y constancias. 

Por otro lado, se instalaron 11 módulos de atención para registrar a los recién nacidos en 
hospitales y clínicas ubicadas en los municipios de Altotonga, Coatzacoalcos, Jesús Carranza, 
Ozuluama, Pánuco, Platón Sánchez y Teocelo, así como dos en Xalapa y Veracruz. 

Por medio del Programa de Registro Civil Móvil cuya finalidad es acercar los servicios a las 
comunidades más lejanas de los municipios, se visitaron 1,192 comunidades y por lo que 
respecta a la población que cumple alguna sentencia, se realizaron visitas a 8 Centros de 
Readaptación Social. 

Respecto a los servicios que proporcionan certeza jurídica y validez oficial a los documentos de 
los ciudadanos, a través de la Dirección General de Gobernación se lograron certificar un total de 
39,702 documentos, entre ellos, legalización de certificados de estudio de los diferentes niveles y 
apostillamiento de documentos. 

La Editora de Gobierno durante el periodo que se informa, envió 41,319 ejemplares de la Gaceta 
Oficial por correo electrónico a municipios, bibliotecas y a otros organismos autónomos, 
distribuyó diariamente 132 ejemplares impresos a dependencias de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; publicó 22 títulos y elaboró 644,700 productos como formatos, hojas 
membretadas, folios y troquelados. 

El Archivo General del Estado, responsable del resguardo, conservación, organización, 
clasificación y sistematización de la documentación administrativa, histórica y fotográfica  del 
poder ejecutivo, durante el año 2010 impartió 5 cursos sobre los lineamientos para catalogar, 
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clasificar, conservar los documentos y la organización de archivos para 58 dependencias; brindó 
162 asesorías en materia de organización de acervos; organizó 2,877 expedientes históricos de 
las secciones de Gobernación y Justicia; publicó los números 16,17 y 18 del Memorial Boletín del 
Archivo General del Estado y se incorporó la página de esta Dependencia en la sección de 
organismos para consulta en línea. 

Por otra parte, se elaboró la memoria número 19, 20, 21 y 22 de la Crónica de Veracruz, así los 
documentos Memoria de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 2004-2010, 
Finanzas y Gobierno, Proyecto para la creación del Centro de Estudios de la Fidelidad, 2010, Año 
del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, proyecto 
Democracia y Cultura Política en Veracruz, Frases Célebres de Políticos y Filósofos I y II; se 
editaron 22 memorias trimestrales. A nivel estatal la Crónica de Veracruz se difundió en los 212 
ayuntamientos, a los diputados del Congreso local, magistrados, empresarios e instituciones de 
educación superior y en septiembre de 2010 a través del Centro de Servicios Bibliográficos S.A. 
de C.V. se envió a  bibliotecas del Congreso de Estados Unidos, la Pública de Nueva York, Bancroft 
(Berkeley, California) así como de las Universidades de California, Yale, Tulane, Estatal de Arizona, 
Texas, Nuevo México, Chicago, Toronto, Harvard y Stanford, así como al Ibero Amerikanisches 
Institut Preussischer Kulturbesitz de Berlín, Alemania. 

Durante el ejercicio 2010, se aprobaron  10 leyes,  122 decretos y 4 reglamentos; se promovieron 
ante tribunales 331 juicios de amparo, 46 administrativos, 5 civiles, 12 laborales, 8 agrarios y 1 
juicio de protección de derechos humanos; se tramitaron 8 recursos de revocación, 1 
certificación de afirmativa ficta, 2 controversias constitucionales y 1 acción de 
inconstitucionalidad.  

Se otorgaron 3 dispensas de edad mínima para contraer matrimonio, 13 solicitudes de anuencias 
para la realización de peleas de gallos y/o carreras de caballos; se brindaron 1,831 asesorías 
jurídicas a la ciudadanía en general y se atendieron 15 quejas y/o recomendaciones de las 
Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos y Organismos no gubernamentales, así 
como 3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Al Centro de Internamiento Especial para Adolescentes, dependiente de la Dirección General de 
Ejecución de Medidas Sancionadoras, durante el ejercicio 2010 ingresaron 253 adolescentes, se 
logró reincorporar a sus familias a 217, de los cuales 39 fueron en libertad absoluta y 178 en 
libertad bajo tratamiento. 

En materia médica se otorgaron 4,020 consultas médicas y 221 curaciones diversas, 253 
evaluaciones médicas de ingreso y se expidieron 1,781 certificados de salud y 788 de examen 
antidoping; se canalizaron 82 pacientes a hospitales de apoyo local para el estudio y tratamiento 
de enfermedades, se brindaron 868 pláticas de prevención de la salud y 716 acciones 
odontológicas. 
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Dentro del Programa de Atención Psicológica se realizaron 677 valoraciones de rasgos cognitivos 
y emocionales, se aplicaron 554 pruebas psicológicas y se realizaron 3,825 sesiones psicológicas 
individuales y 594 grupales. 

Como parte del Programa de Atención Pedagógica, se realizaron 77 canalizaciones escolares con 
la finalidad de que los adolescentes continúen con sus estudios, se brindaron 3,140 asesorías 
individuales y se impartieron 1,106 sesiones de talleres de capacitación. 

En el rubro de atención a la familia del adolescente, se efectuaron 1,472 visitas domiciliarias e 
investigaciones de campo, 101 entrevistas a familias para verificar y ampliar la información 
proporcionada por el adolescente, 472 acciones de localización de familia, 1,395 pláticas a los 
adolescentes, 22 visitas a instituciones de apoyo y 232 asesorías jurídicas. 

En materia de Defensoría Pública, se brindó el servicio y representación legal jurídica en todas las 
fases del proceso hasta su conclusión a través de los Defensores Públicos mediante asesorías y 
defensa concreta a 207 asuntos de relevancia social. Asimismo, se participó en las Jornadas 
Académicas del 40 Aniversario de la Defensa Pública celebradas en la ciudad de San José de Costa 
Rica; se organizó el V Congreso Nacional de Defensorías Públicas, contando con la participación 
de 27 estados del País y representantes de organismos internacionales y en coordinación con la 
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y otras instituciones educativas, se 
organizaron conferencias y presentaciones de publicaciones relacionadas con los juicios orales. 

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social es la encargada de elaborar y ejecutar 
los planes y programas relacionados con el sistema Penitenciario Estatal que se integra de 17 
Centros de Readaptación Social. 

En el ámbito de prevención del delito, se coordinaron actividades con 47 instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, brindando 1,171 pláticas y acciones dirigidas a 7,185 
internos, a 4,896 familiares y 3,706 acciones con preliberados. 

En el año 2010 se realizaron 2,252 traslados, 549 requisas y el 6 de enero se efectuó el desalojo 
del CERESO Ignacio Allende, de la ciudad y puerto de Veracruz, en cumplimiento a la Declaratorio 
de Inhabitabilidad publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2009. 

En el rubro de terapia ocupacional se impartieron 152 cursos, en los que participaron 1,156 
internos; se otorgaron 25,126 consultas médicas, 3,961 odontológicas y 9,674 psicológicas; 
mediante los programas de prevención de VIH / SIDA se capacitó a 4,029 internos; en el 
programa de prevención de adicciones participaron 5,053 internos; al programa de apoyo 
psicológico asistieron 7,185; en el de salud mental se otorgaron 219 pláticas y se dio tratamiento 
de alcohólicos a 15,790 asistentes. 

Se realizaron 3,170 entrevistas criminológicas, se integraron 2,410 expedientes y 2,630 
clasificaciones criminológicas; se efectúo la evaluación de 2,236 procesados, se integraron 1,695 
expedientes y se evaluaron 1,846 sentenciados; se atendieron 2,818 audiencias, se integraron 
608 estudios clínico criminológicos para beneficio preliberacional; se impartieron 1,362 pláticas 
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de información sobre derechos y obligaciones y se realizaron 1,221 revisiones de la higiene del 
área de dormitorios. 

Se expidieron 71,805 constancias de no antecedentes penales de las cuales 36,885 se realizaron 
en ventanilla, 34,740 en 16 Centros de Readaptación Social del Estado y 180 a nivel nacional e 
internacional en países como Australia, Bolivia, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, 
Francia, Irlanda, Israel, Italia, Bosnia-Herzegovina. 

En coordinación con el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, se 
desarrolló el Sistema Integral de Interconexión de Datos y Video a la Red Nacional de 
Telecomunicaciones de los 17 Centros de Readaptación Social, que enlaza la señal en tiempo 
real, de 45 cámaras de video vigilancia a un Centro de Monitoreo instalado en la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social, con el fin de monitorear las actividades de los 
Directores de los penales, del personal de Custodia Penitenciaria y de la población interna, 
pudiendo prevenir cualquier situación de inestabilidad que vulnere la seguridad. 

En materia de Tránsito y Transporte, se recibieron 153 mil solicitudes para concesiones de taxi, 
mismas que se analizaron y se otorgaron 16,321 de este tipo de concesiones. En ventanilla única 
se realizaron 2,226 autorizaciones de transferencia, 2,075 transferencias por cesión de derechos, 
505 sucesiones, 18,013 cambios de unidad, 1,058 reemplacamientos  y 381 reasignaciones por 
extravío. 

Asimismo, se atendieron servicios tales como otorgar un permiso por apertura de escuela de 
manejo, 3 revalidaciones de escuela de manejo; 1 apertura y 4 revalidaciones para 
estacionamientos; 2 aperturas y 4 revalidaciones de guarda y custodia de vehículos (corralones), 
además de 28,450 permisos de agencia para vehículos nuevos, 505 permisos de carga y 130 
permisos de traslado. 

Desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y el Decreto del 
Ejecutivo Estatal, que reformó el Artículo 12 fracción I; 67 fracción III, 79 y 166 de la Ley de 
Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que prohíbe la circulación 
de vehículos con vidrios polarizados o con placas de circulación que no sean las oficiales; se han 
realizado operativos para detener, revisar y sancionar las unidades que no cumplen con estos 
requisitos. 

Asimismo, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal Preventiva 
y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se participa en los puestos de revisión de las 
Bases Operativas Mixtas para disminuir los índices delictivos. 

Las estadísticas de accidentes viales durante el periodo que se informa registraron 143 salidas de 
camino, 57 volcaduras, 17 caídas de pasajeros, 145 atropellamientos, 4 incendios de vehículos, 
2,107 colisiones, 2,069 heridos y 128 decesos. Como estrategia preventiva, se dotó a los 
municipios de la Entidad con 748 señalamientos verticales y se instalaron 5 semáforos. Asimismo, 
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se adquirieron en este periodo 10 motopatrullas, 21 pick ups y 17 patrullas para aumentar la 
vigilancia en las delegaciones y subdelegaciones del Estado. 

 

Finanzas y Planeación 

En base a las directrices enmarcadas en el PVD y al Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 
(PROVEFIPU), durante el ejercicio fiscal 2010, la política del catastro se orientó, principalmente a 
servir de apoyo a los municipios veracruzanos con el objetivo de fortalecer sus Haciendas 
Municipales, mediante la actualización permanente del padrón catastral y de los valores 
catastrales; la instrumentación del Programa de Modernización del Catastro; así como de la 
valuación de los bienes inmuebles y una eficiente coordinación en materia catastral con los 
ayuntamientos. 

Para que los municipios estuvieran en posibilidades de recaudar oportunamente el impuesto 
predial y coadyuvar a que las haciendas municipales fueran más sólidas, de manera que se 
reflejara en niveles crecientes de sus ingresos por dicho concepto, el catastro estatal le 
proporcionó a 196 municipios, previo pago del arancel respectivo, la facturación para el cobro del 
impuesto predial en bases de datos o formas impresas, los 16 restantes (Agua Dulce, Boca del 
Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Fortín, Martínez de la 
Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Veracruz, y Xalapa) 
elaboraron su facturación e imprimieron sus recibos.  

En ese periodo la facturación del impuesto predial ascendió a 713.1 mdp, lo que significó un 
incremento de 2.0 por ciento en términos nominales a la registrada en 2009, que fue de 699.6 
millones de pesos.  

 Continuando con la aplicación de las líneas estratégicas, señaladas en el PROVEFIPU, el Gobierno 
del Estado, durante su administración promovió una coordinación eficaz con los gobiernos 
municipales. Ante esta dinámica las autoridades municipales de 182 municipios continuaron 
operando el Sistema de Recaudación del impuesto predial (SR) para ello, se capacitaron a 250 
funcionarios municipales encargados de administrar dicho sistema. Este procedimiento 
informático contribuyó a controlar en forma eficiente el padrón de contribuyentes del impuesto 
predial y el rezago de dicho gravamen, a la vez facilitó la aplicación de programas de ejecución 
fiscal. Asimismo, se les proporcionaron los formatos del procedimiento de ejecución fiscal para 
que las propias autoridades municipales notificaran a los contribuyentes su rezago, 
disminuyendo las cuentas por cobrar. 

Mediante la celebración de Convenios de Colaboración Administrativa que al efecto suscriben 
con el Gobierno del Estado los municipios, para estar en condiciones de efectuar las actividades 
catastrales en sus demarcaciones territoriales, la Ley en materia establece un esquema de 
participación estatal y municipal de manera coordinada, en el cual el estado conserva la rectoría 
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por lo cual ejerce la parte normativa, y los ayuntamientos la parte operativa. Al cierre del 
ejercicio fiscal 11 ayuntamientos signaron con el estado dichos convenios.  

Apegado a las líneas estratégicas señaladas en el PROVEFIPU y a efecto de abatir el rezago en la 
incorporación de nuevos predios al padrón catastral, se logró integrar a través de una estrecha 
vinculación con los municipios, 44,331 nuevos predios al pasar de 2,151,263 predios registrados 
en 2009 a 2,195,594, lo que representó un crecimiento de 2.06 por ciento en términos nominales 
durante el 2010.  

Por su parte, la permanente actualización de los valores catastrales de la propiedad inmobiliaria 
permitió que el valor catastral del Estado alcanzara los 526,979.5 mdp, 2.4 por ciento más en 
términos nominales a los 514,832.2 mdp registrados en 2010. 

Asimismo, durante 2010 dentro del marco del Programa de Modernización Catastral se realizó un 
proceso de integración cartográfica y digitalización de 185,000 predios urbanos, así como la 
elaboración de tablas de valores catastrales unitarios de suelo urbano de 13 municipios. Se doto 
de software en el manejo de ortofotos e imágenes oblicuas y capacitación al personal encargado 
de su ejecución en 17 importantes cabeceras municipales del estado y sus zonas conurbadas 
como son: Banderilla, Boca del Río, Ciudad Mendoza, Córdoba, Cosoleacaque, Fortín de la Flores, 
Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Nogales, Orizaba, Poza Rica, Rafael Delgado, Río Blanco, Tuxpan, 
Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, y. 

Se continuó otorgando el servicio de valuación para las operaciones de enajenación, compra y 
renta de inmuebles en las que participa las dependencias del Ejecutivo del Estado y los Poderes 
Judicial y Legislativo, así como los municipios. En ese periodo se elaboraron 704 avalúos 
comerciales, 166 catastrales y 568 dictámenes de renta, se continuó con las actividades del 
Programa de Modernización para el Registro y Control de la Propiedad Inmobiliaria del Gobierno 
del Estado. En el marco de este Programa, se emitieron Cédulas Catastrales para 574 inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado. 

Se expidieron 126,118 documentos relacionados con certificados de valor catastral, cédulas 
catastrales, constancias diversas, así como material heliográfico y cartográfico. 

Se continuó con la política de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del gasto 
público, el área de Egresos dio cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad respectiva, 
habiéndose presentado ante el H. Congreso del Estado, en los tiempos y formas establecidos, los 
siguientes documentos: Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para el ejercicio 2009, Informes Trimestrales de Gasto Público del ejercicio 
2010 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio 2011. De igual manera, 
se atendieron las solicitudes de información para la integración del VI Informe de Gobierno. 

Atender las disposiciones vigentes de la normatividad federal es una tarea cotidiana que la 
Secretaría de Finanzas y Planeación tiene como premisa básica. En este sentido, se continuó con 
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el propósito de atender las relacionadas con los temas de transparencia y rendición de cuentas 
de los recursos públicos provenientes de la Federación.  

Para ello, se integraron los informes trimestrales correspondientes al Capítulo 6000, 
Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, los cuales 
fueron remitidos a las instancias de control correspondientes, y publicados en el portal de 
Internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la sección de transparencia. De esta forma, 
se contribuye a que la entidad continúe en una posición privilegiada de transparencia a nivel 
nacional. 

Las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) representan un papel trascendental en 
el cumplimiento de las líneas estratégicas del PVD 2005-2010, en lo relativo a acercar la 
administración al ciudadano a través de diversos canales electrónicos  que permitan 
transparentar la gestión pública, contar con una infraestructura sólida y moderna para la 
prestación de diversos servicios. 

Con la estrategia de Gobierno Electrónico, se actualizaron diversos sistemas especializados para 
Dependencias, Entidades y Municipios, dentro de los cuales se renovó de acuerdo a lo 
establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Sistema de 
Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), con la finalidad de integrar la 
información de las finanzas públicas en los tres Órdenes de Gobierno. Asimismo, se integraron en 
el Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado (SIEDGE) 62 
Organismos Públicos Descentralizados, para estandarizar y evaluar la información presupuestal 
que permita la toma decisiones en cuanto a desempeño y asignación presupuestal. 

El Sistema de Atención Ciudadana (SACVER), siendo un instrumento utilizado por 15 
dependencias, permitió recibir en el periodo de informe, 36,112 peticiones ciudadanas, lo que 
acorta el tiempo de atención y respuesta por parte de las Dependencias. Actualmente, se 
continúa la recepción de peticiones ciudadanas a través de la red de cajeros electrónicos 
multiservicios, del sitio en internet www.veracruz.gob.mx y del correo electrónico y para conocer 
el estatus que tienen las peticiones, se puede llamar al 01800-34333435 o enviar el número de 
folio de la petición en un mensaje de texto SMS, al número 46200 (GOB00). 

Con el fin de fortalecer el Sistema de Información Estratégica de Veracruz (SIEVER) con fuente de 
información actualizada, oportuna y confiable para la toma de decisiones en lo relativo al uso y 
manejo de los recursos del Gobierno del Estado, se integraron diversos módulos, dentro de los 
cuales destacan los siguientes: 

En el módulo de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se agregaron diversos tipos de reportes 
de recaudación a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) impuestos desagregados por 
zona de recaudación y ley de ingresos, recaudación de cada Oficina de Hacienda, recaudación por 
zona, adeudo vehicular de tenencia y derechos por año y zona de recaudación, entre otros. 
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El Centro de Atención a Usuarios (CAU) dispone de reportes con información de requerimientos, 
incidencias y mantenimientos por áreas, sistemas y tiempos de resolución de los servicios, así 
como un apartado de encuestas de la calidad de la atención de los servicios, clasificados por 
tiempo, actitud y tipo de servicio. El CAU ha otorgado un promedio mensual de 600 servicios 
relativos a telecomunicaciones, internet, soporte técnico, impresión, aplicaciones y sistemas 
institucionales. 

En el módulo denominado Gobierno Electrónico, se adicionaron reportes para el seguimiento 
estadístico de los servicios electrónicos que se proporcionan por mensajes SMS, lo que permite 
evaluar la eficiencia de los servicios y el diseño de nuevas estrategias. 

Como una medida de ahorro, se habilitó en la intranet del Gobierno del Estado la consulta de 
recibos de nómina vía web, generando un ahorro aproximado de 416,000 impresiones anuales de 
recibos. 

En el mismo sentido de continuar ofreciendo servicios a los veracruzanos, Primeros Latidos, 
ofrece el derecho fundamental a la identidad ciudadana, es así que los padres de familia tienen la 
posibilidad de registrar a sus hijos desde su nacimiento y obtener documentos como Acta de 
Nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) y afiliación a programas asistenciales. A 
la fecha, este servicio está incorporado en la red de 38 hospitales y clínicas del Estado. 

En concordancia con el PVD y en lo relativo a promover el uso de las TICs para la prestación de 
servicios, en el Sitio Central del Gobierno del Estado, se hospedaron y estandarizaron 310 páginas 
web, 147 pertenecientes a Dependencias y Organismos, y 163 a Municipios; por consiguiente, 
durante este periodo, 141 Municipios construyeron su página web  mediante un programa que 
permite crearla de manera automática, sin que esto implique erogación de recursos técnicos y 
económicos por parte de los Ayuntamientos para su desarrollo y mantenimiento,  lo que 
representa una economía de 30.0 mdp anuales a municipios.  

Lo anterior facilita al ciudadano la consulta de información con un parámetro común de 
comparación y representa un crecimiento de más del 1,000 por ciento con respecto a las 28 
páginas que estaban alojadas en el Sitio Central del Gobierno del Estado al inicio de la presente 
Administración. 

La renovación del portal Empleover, incorporó nuevas herramientas que facilitan el uso y 
búsqueda de información en dicho portal, logrando un incremento en el número de visitas del 
173 por ciento con respecto al año pasado y el 381 por ciento con relación a 2007, año en que 
inició operaciones. A la fecha este portal registra un promedio aproximadamente de 18,813 
consultas por parte de interesados en obtener una nueva oportunidad laboral. 

La consolidación del portal Verapeques y la estrategia de promoción en el uso entre la población 
infantil del Estado, consistió en la realización de diversas actividades, entre las que destacan: 
Diseño de botargas representativas de los personajes principales del portal: Robot, Abejita y 
Cajero; Concurso ponle el nombre al Robot Verapeques, el nombre elegido fue Tuerkitas y tuvo 
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una participación de 5,000 niños, y por último la difusión del portal en eventos públicos, donde 
se diseñaron juegos y concursos para apoyar la convivencia entre padres e hijos. 

En este mismo sentido, con la finalidad de integrar el uso de las TICs como una práctica común en 
los ciudadanos, se desarrolló la Estrategia de Promoción Turística Electrónica, que compre el 
portal Veratur  uno de los primeros proyectos que se puso en marcha y recibe un promedio de 
205,983 visitas al mes, por lo que la imagen y contenidos se mantienen en constante 
actualización. Adicionalmente, se ha obtenido el dominio www.veracruz.mx para ser más fácil de 
identificar al Estado de Veracruz a nivel internacional. 

De los canales y productos de información turística del Estado creados en 2009, se actualizaron 
en su información, los servicios turísticos que se otorgan por mensajes SMS, integrando a este 
canal los servicios de taxis, renta de autos, línea de autobús, central de autobuses, transporte 
turístico, aerolíneas y aeropuertos, entre otros. Asimismo se incrementó la información de las 
Audioguías  pregrabadas de sitios de interés de las ciudades como Coatepec, Coatzacoalcos, 
Tlacotalpan y Xico y, por último, se renovó la información del Portal Telefónico 01 800 VERATUR 
(837 2887), para la congruencia de la información que se presenta a través de los diversos 
canales. 

Los servicios que forman parte de la Estrategia de Promoción Turística Electrónica y creados en 
2010, fueron las Redes Sociales en Internet, donde Veratur incursionó con Facebook, Twitter y 
YouTube, para tener un acercamiento con el turista y conocer sus inquietudes sobre nuestro 
Estado. Además, se realizaron concursos interactivos, entre las que se encuentran Guía 
Gastronómica y Fiesta Viva. 

En cuanto a la red de cajeros multiservicios, se instrumentó el emplazamiento en las distintas 
plazas comerciales de mayor afluencia en el Estado para llegar a más ciudadanos y se 
remodelaron los lugares que los albergan para brindar una mejor atención en los servicios de 
pago de REPECOS, pago de impuestos, consulta de oportunidades de empleo, adeudo vehicular, 
copias certificadas de actas del registro, entre otros. 

Como respuesta a la creciente demanda de expedición de copias certificadas de actas de 
nacimiento, a través de estos canales de comunicación, se aumentó el número de registros en la 
base de datos que alimenta estos servicios. Actualmente existen 7,955,643 actas de nacimiento 
disponibles. Con respecto al 2009, la solicitud de copias certificadas de actas de nacimiento por 
Internet mostró un incremento de 168 por ciento, en tanto que la misma petición a través de 
cajeros electrónicos multiservicios, se elevó un 475 por ciento. Lo anterior refleja que dos de 
cada tres de estos documentos se emiten a través de un medio electrónico. 

En continuidad con la estrategia de diversificar los canales de acceso a los servicios electrónicos 
del Gobierno, se desarrollaron en conjunto con BBVA Bancomer, 5 mini kioscos  para consulta y 
pago de adeudos vehiculares así como para el pago de cuota fija de REPECOS, ambos servicios 
pueden ser pagados con cargo a tarjetas de crédito y débito expedidas por cualquier institución 
bancaria. 
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La OVH como un medio de pago ágil y seguro, ha crecido de manera significativa, mensualmente  
registra un promedio de 105,630 operaciones electrónicas de pago, por lo que es el canal de 
mayor recaudación con respecto a las 80 Oficinas de Hacienda y 6 Cobradurías. Es decir, la OVH, 
atiende aproximadamente al 6º por ciento de los contribuyentes. 

En este sentido, la Secretaría de Finanzas y Planeación definió un plan de trabajo para incorporar 
a la OVH el cobro de Derechos, Productos y Aprovechamientos, con la finalidad de eliminar el 
manejo de efectivo en las Oficinas de Hacienda y facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. En noviembre de 2010, se dio inicio a la recaudación de este impuesto. 

La estrategia Veracruz Móvil, permite el acceso a diferentes servicios y obtener información de 
forma fácil y oportuna, entre los que destacan: avisos y noticias, consulta de servicios médicos y 
concursos en programas de televisión, en eventos culturales, deportivos y educativos con 
respuestas a través de mensajes SMS. En 2010, se incorporaron las consultas de adeudos 
vehiculares, peticiones ciudadanas, prestadores de servicios turísticos, información de envío de 
copias certificadas de actas del Registro Civil, seguimiento de trámites, así como las Audioguías 
de ciudades, zonas arqueológicas y sitios de interés. 

En la actualidad la consulta de estos servicios de información a través de teléfonos móviles ha 
logrado posicionarse en las preferencias de los ciudadanos, al registrarse un promedio diario de 
1,879 mensajes SMS recibidos. 

Los proyectos del Gobierno Electrónico del Estado de Veracruz, alcanzaron las metas trazadas al 
dar cumplimiento a las líneas estratégicas de acción delineadas en el PVD, como resultado 
obtenido, por segundo año consecutivo, fueron reconocidas por los Premios Internacionales de la 
Editorial OX, tres portales del Estado de Veracruz: 

www.veracruz.gob.mx: Categoría Organismos y Gobierno; 

www.veratur.travel.mx: Categoría Ocio y Turismo, y Organismos y Gobierno; 

www.verapeques.gob.mx: Categoría Educación y Aprendizaje. 

El Portal Verapeques www.verapeques.gob.mx, es galardonado como el mejor portal educativo 
de México, por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y los eCommerce Awards 2010 y a 
nivel Internacional los proyecto de Primeros Latidos y Red de Cajeros Electrónicos Multiservicios, 
son reconocidos con el premio Stockholm Challenge 2010. 

Durante 2010, la infraestructura tecnológica, estuvo en constante actualización y crecimiento, se 
reemplazaron 86 equipos de cómputo obsoletos, pertenecientes a las Oficinas de Hacienda y 
Cobradurías con equipos de tecnología más reciente y de vanguardia. Lo anterior con el objeto de 
proporcionar una atención segura, eficiente y confiable a los ciudadanos que acuden a realizar 
sus obligaciones fiscales. 

Para promover el ahorro y tener mejor control en el uso del servicio telefónico, así como 
disponer de una mejor comunicación intergubernamental, se unieron a la Red de 
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Comunicaciones del Gobierno del Estado (RedVer) la Secretaría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, Casa del Pueblo y Dirección General de Tránsito del Estado, Dirección General del 
Registro Civil, Edificio de la Oficina de Hacienda de Xalapa Centro y Padrón Vehicular (Banderilla). 
Al inicio de la presente Administración se contaba con siete conmutadores interconectados; 
ahora se disponen de 24, que respaldan la Red Telefónica. Existen 4,272 extensiones, 140 por 
ciento más de las que había en 2005.  

Con el objeto de mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos, se unificó a través de 
Microsoft Exchange Server, el servicio de correo electrónico del Gobierno del Estado, servicio que 
durante el año 2010, se proporcionó a 84 Dependencias, Municipios y Organismos 
Descentralizados del Gobierno del Estado y que dispone de 4,650 buzones de correo electrónico. 

En el periodo que se informa, el Programa de Capacitación presencial impartió 27 cursos de 
ofimática que abarcaron Windows XP, Internet, Word y Excel básicos y correo electrónico 
Microsoft Outlook, además de ofrecer 20 cursos de actualización a servidores públicos en los 
sistemas institucionales del Gobierno Electrónico del Estado. 

De la misma manera, el campus virtual ofreció 44 cursos y capacitó a 1,085 funcionarios en 
horarios flexibles, lo que ha hecho que más servidores públicos tengan acceso a una capacitación 
de acuerdo a su tiempo disponible. 

La Administración Pública Centralizada, en materia de recursos humanos al 31 de diciembre de 
2010 contó con un total de 195,330 plazas de las cuales 172,269 corresponden al Sector 
Educativo y 23,061 plazas al Sector Administrativo. En el Sector Educativo las plazas se 
distribuyeron de la siguiente manera: 108,983 plazas son transferidas por la Federación y 63,286 
plazas pertenecen al sistema regular estatal (62,555 plazas de base, 528 de contrato y 203 de 
compensación). Por su parte, las plazas del Sector Administrativo se integraron por 15,696 plazas 
de base, 2,916 plazas de contrato y 4,449 plazas de compensación. 

En lo referente a adquisiciones del Gobierno del Estado se llevaron a cabo 3 licitaciones públicas 
y 34 licitaciones simplificadas con recursos estatales y 3 concursos por invitación a cuando menos 
tres personas con recurso federal. En dichos procedimientos se obtuvo un ahorro global 
anualizado de 12.8 mdp, lo que representó el 19.0 por ciento del presupuesto base. 

Con lo establecido en el PVD, en cuanto a la adición del objetivo de evaluar permanentemente la 
dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades y resultados de la actuación del 
personal en la Administración Pública Estatal, la Secretaría actualizó los Manuales de 
Procedimientos y de Servicios (trámites más usuales que realiza el ciudadano ante la Secretaría), 
en seguimiento a las adecuaciones realizadas a su Reglamento Interior en el ejercicio anterior, 
mismos que en apego a la política de transparencia se encuentran disponibles en Internet. Estas 
acciones le permiten a la SEFIPLAN contar con un marco normativo permanentemente 
actualizado. 
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En apego a los lineamientos emitidos en coordinación con la Contraloría General, por los que se 
establecen los criterios técnico-administrativos para la modificación, elaboración y autorización 
de las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, se validaron los siguientes 
organigramas: Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Universidad Tecnológica del 
Sureste de Veracruz, Comisión de Arbitraje Médico, Colegio de Veracruz, Instituto Veracruzano 
de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda; Fideicomiso Fondo del Futuro; Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patrimonial; Instituto Veracruzano de la Cultura, Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Municipal, Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz (CREVER), 
Instituto Consorcio Clavijero, Institutos Tecnológicos Superiores de Juan Rodríguez Clara, 
Misantla, Pánuco, Martínez de la Torre y Álamo, Instituto Veracruzano para la Calidad y la 
Competitividad, Instituto Veracruzano de Bioenergéticos; Junta Estatal de Caminos y la 
Procuraduría General de Justicia. 

Finalmente se incluyó un área administrativa denominada Unidad de Género en diferentes 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con apego a la normatividad en la materia, 
mismas que participaron en la planeación, programación y presupuestación, bajo una 
perspectiva de género que contribuya a la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida pública y proporcionar mejores condiciones para su desarrollo. 

En el marco de actividades de la Comisión para la Modernización de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), se presentó el Proyecto de Acuerdo para la Modernización de las 
Administraciones Estatales, sustentado en la Profesionalización de los Servidores Públicos, con lo 
cual se consolida un compromiso permanente con los servidores públicos y la ciudadanía. 

Lo anterior, originó que la CONAGO y la Comisión de Modernización y Simplificación 
Gubernamental eligieran al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que los represente 
ante la Conferencia. 

Como una actividad relevante, durante la presente administración se consolidó el Modelo 
Institucional de Profesionalización de los servidores públicos estatales, lo cual permitió generar 
medios de capacitación, actualización y formación que favorecen el desarrollo de capacidades de 
gestión, el desarrollo institucional y el perfil de competencias. 

Las acciones que permitieron impulsar el desarrollo del Modelo se realizaron a través de distintas 
vertientes, adquiriendo especial relevancia los Programas de Profesionalización de los Servidores 
Públicos 2005-2010 y Maestrías 2006-2010 a través de los cuales se apoyó a 549 servidores 
públicos, habiendo concluido sus estudios el 75 por ciento en distintas áreas de las ciencias y en 
el contexto de estudios especializados participó un grupo de 75 servidores públicos en las 
disciplinas de Políticas Públicas y Auditoría Fiscal. 

Por primera ocasión y para incidir en la equidad de género en la Administración Pública, se 
incluyó en el Diplomado Políticas Públicas un módulo especial de Perspectiva de Género, lo que 
permitirá a las dependencias y entidades formular los próximos presupuestos en este contexto, 
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conforme lo establece la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Derivado del Proceso de Capacitación para la Profesionalización, Certificado bajo la Norma ISO 
9001-2000, se certificó a 22 instructores internos en la Competencia Laboral de Capacitación de 
personas con base en la impartición de cursos presenciales, a través del Organismo Acreditador 
de Competencias Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER). 

Referente al proceso de Capacitación para la Profesionalización, durante el ejercicio 2010 se 
registró una asistencia de 4,132 servidores públicos participantes, de los cuales, 3,082 
corresponden a la modalidad presencial y 1,050 a la modalidad virtual, ésta última permite la 
participación de trabajadores adscritos a oficinas foráneas, lo que significa ahorros en gastos de 
traslado y material didáctico. 

Otro aspecto importante es la participación en cursos de capacitación teórico-prácticos 
especializados en la estructura de proyectos innovadores, dentro del contexto internacional, que 
posibiliten potencializar el desarrollo y sustentabilidad económica de nuestra Entidad, con base 
en el Convenio de Colaboración realizado con la Institución The Washington Center y mediante el 
cual se benefició a 75 jóvenes veracruzanos sobresalientes en ámbitos laborales y de 
investigación. 

Así mismo, se coordinó y realizó la Encuesta Nacional de Gobierno de la Administración Pública 
Estatal, dispuesta por el INEGI y que incluyó a los organismos públicos descentralizados, 
recibiendo un reconocimiento por parte del citado Instituto. 

En materia del Patrimonio del Estado durante 2010 se elaboraron 2,406 instrumentos públicos de 
lotes, ubicados en la Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Grandes Montañas, 
Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca.  

Se han entregado 2,373 constancias en los 
siguientes municipios: 

 

Con el propósito de otorgar la certeza jurídica, se entregaron 1,028 liberaciones de reserva de 
dominio de igual número de escrituras de lotes de interés social  

Se realizaron 6,806 estudios socioeconómicos para identificar la demanda de suelo que existe, 
siendo remitidos al Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda para su 
atención 

Se firmaron 12 convenios para la regularización de asentamientos humanos, lo que representa 
1,684 lotes que benefician a igual número de familias en los municipios y colonias siguientes: 

 

 

Municipio Constancias
Coatzacoalcos 466
Pánuco 1,879
Puente Nacional 28
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Se regularizaron a favor de Gobierno del 
Estado 8 predios para centros educativos 
en los municipios de Calcahualco, San 
Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tlapacoyan, 
Tuxpan y Xalapa; 4 reservas territoriales en 
los municipios de Emiliano Zapata, 
Huatusco, Martínez de la Torre y Oluta; 5 
para fines propios del Estado, ubicados en 

los municipios de Catemaco, Coatzacoalcos, Puente Nacional y Veracruz; y 6 para fines agrícolas, 
todos ubicados en el municipio de Coyutla. 

Conocedor de la importancia económica y de la necesidad de prestar mayores servicios y hacer 
más ágil el tránsito vehicular, el PVD contempla la construcción de diferentes proyectos 
carreteros, por lo que se hace necesario que la Dirección General del Patrimonio del Estado, en 
coordinación con las diferentes dependencias municipales, federales y estatales, lleve a cabo 78 
liberaciones de derechos de vía, de los siguientes proyectos carreteros: Libramiento Federal 
Xalapa, Kilómetro 13.5 Segunda Etapa, Libramiento Tuxpan, Recinto Portuario Santa Fe de 
Veracruz, Muro de Protección del Ejido El Moralillo Municipio de Pánuco, Libramiento Cardel-
Tamaca-Paso del Toro.  

En virtud de las gestiones de cobro incoadas por la Procuraduría Fiscal, para hacer efectivas las 
pólizas de fianzas expedidas por diversas Instituciones Afianzadoras, para garantizar el 
cumplimiento de contratos administrativos, en materia de obra pública, adquisiciones, anticipos 
y en general cualquier obligación de naturaleza no fiscal; así como las garantías otorgadas a favor 
de autoridades judiciales que hayan garantizado obligaciones en los procesos que se substancien 
ante ellas y que se tornaron exigibles, durante el año 2010, se recuperó la cantidad de 5.6 
millones de pesos. 

Asimismo, durante ese mismo periodo y ante el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los 
contratos administrativos por parte de los contratistas, proveedores y prestadores de servicios; 
se cancelaron 751 pólizas de fianzas, remitidas por parte de las diferentes Dependencias y 
Entidades que integran el Poder Ejecutivo, a través de su Unidad Administrativa o equivalente. 

De igual forma se intervino en diversos actos jurídicos relacionados con Fideicomisos Públicos, en 
los que la Secretaría de Finanzas y Planeación actúa como Fideicomitente Único del Gobierno del 
Estado de Veracruz. 

En ese contexto, en el ejercicio 2010, se elaboró el anteproyecto de Decreto que establece las 
bases para la creación del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la 
Zona Metropolitana de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los anteproyectos de 
Decretos para la modificación de los diversos que establecen las bases para la constitución de los 
siguientes fideicomisos: Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático 
Takhil-Sukut; Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para 

Municipio Colonia Lotes
Acatlán Naltaca 50
San Rafael Gustavo del Valle 21
Coyutla Los Ángeles 42
Misantla Lic. Rafael Murillo Vidal 174
Coscomatepec Los Álamos 73
Amatlán de los Reyes La Balsa 329
Álamo Temapache I. Aguilar Talamantes 122
Córdoba La Esmeralda 219
Cuitláhuac Sinahi 64
Emiliano Zapata Las Arboledas 328
Omealca Kilómetro G29 191
Fortín San José 71
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la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos 
(Puente Coatzacoalcos I), y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación Conservación y 
Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos; Fideicomiso Público Irrevocable de 
Inversión, Fuente de Pago, Garantía y Capital de Riesgo en beneficio de los Ingenios Azucareros 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Fideicomiso Público del Programa de Tecnologías 
Educativas y de Información para el Estado de Veracruz. 

En razón de lo anterior, la Procuraduría Fiscal intervino en la revisión legal de los convenios 
modificatorios a los Contratos de los citados fideicomisos. 

Se intervino en la elaboración del anteproyecto de Decreto que establece la Sectorización de los 
Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en el 
anteproyecto de Decreto que modifica y adiciona al diverso que establece la Sectorización de los 
Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Destaca la elaboración del anteproyecto de Decreto que abroga los diversos que sentaron las 
bases para crear fideicomisos públicos destinados a implementar programas estatales. 

Asimismo, se participó en la revisión legal del Acuerdo que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de los Lineamientos para el funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Mención especial merece, la participación de la Procuraduría Fiscal en el procedimiento de 
formalización del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor, 
de Administración y Pago Número F/551 (Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos ISTUV). 

Se revisó y emitió opinión acerca de 440 instrumentos jurídicos, entre los que destacan: el Anexo 
numero 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que otorga al 
Estado facultades inherentes a la recuperación de créditos fiscales federales. 

En seguimiento a las acciones en materia de seguridad pública se firmó el Convenio Modificatorio 
al Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de un subsidio federal por un importe 
de 30 mdp, así como el Segundo Convenio Modificatorio por un monto de 100 mdp, para el 
fortalecimiento del sistema penitenciario, Primera Etapa de construcción del Penal Allende en 
Veracruz, Veracruz. 

Con la Comisión Federal de Electricidad, se celebró el Convenio de Coordinación para la 
realización de obras de electrificación en poblados rurales y colonias populares localizadas en 
diversos municipios de la entidad, con una aportación total de 40 mdp, donde se vieron 
beneficiados los municipios de: Alto Lucero, Alvarado, Ayahualulco, Coatepec, Córdoba, Emiliano 
Zapata, Jilotepec, Martínez de la Torre, Medellín de Bravo, Naolinco, Nautla, Pánuco, Platón 
Sánchez, Poza Rica, San Andrés Tlalnelhuayocan, San Pedro Soteapan, San Rafael, Tantoyuca, 
Tierra Blanca, Tlachichilco, Vega de Alatorre, Veracruz y Xalapa. 
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Se colaboró de manera directa con la Secretaría de Protección Civil en la firma del Convenio de 
Coordinación celebrado con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para la rehabilitación del bordo de protección del Corral de Pánuco y bordo 
de protección de ciudad Pánuco, con el objeto de minimizar eventos futuros que pongan en 
riesgo a la población de dicha localidad. 

Asimismo, con la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía, se suscribieron Convenios de 
Colaboración para determinar la participación técnica y económica de los municipios de 
Coatepec, San Andrés Tuxtla, Xico, Xalapa y Perote que permitirán la realización de obras y 
acciones encaminadas al desarrollo turístico e imagen urbana de estos municipios, con una 
participación económica por parte de los tres Órdenes de Gobierno de 79.6 millones de pesos. 

En ese mismo rubro, se firmó el Convenio de Coordinación para determinar la participación 
técnica y económica de Papantla, Veracruz, relativo al Programa imagen Urbana III Etapa, con un 
importe total 9.2 millones de pesos. 

Por cuanto hace a programas en apoyo al empleo se firmó con la Secretaría de Trabajo y el 
Gobierno Federal, el Convenio de Coordinación para la ejecución de los programas y acciones del 
Servicio Nacional de Empleo con un importe global de 94.3 millones de pesos. 

Dentro de las obras y acciones en beneficio de los habitantes del Estado que se vieron afectados 
por el paso del Huracán Karl y la tormenta tropical Mathew, se suscribió Contrato de donación 
con las Fundaciones Gruma A. C. y Banorte A.B.P. quienes aportaron donativos hasta por la 
cantidad de 25.0 mdp cada uno. 

En el año de 2010 se difundió de manera impresa la legislación hacendaria y la normatividad 
federal y estatal en forma digitalizada a través del portal de la Secretaría, de esta manera se puso 
a disposición de los usuarios los ordenamientos que constituyen el marco legal de esta 
Dependencia. 

En el periodo que se informa la SEFIPLAN fue emplazada en 98 juicios de nulidad estatales y 
federales en materia fiscal, por diversos contribuyentes en contra de actos emitidos por 
autoridades fiscales, mismos que se sumaron a un inventario existente, los cuales fueron 
atendidos de manera oportuna debiendo destacar que a la fecha aún se encuentran en trámite 
136 juicios recayendo sobre la Procuraduría Fiscal 101 sentencias: 54 fueron favor y 47 en contra. 

En lo concerniente a Recursos Administrativos de Revocación se recibieron 73, mismos que se 
sumaron al inventario existente resolviéndose 74 resoluciones, de las cuales 64 se dictaron a 
favor de la Secretaría, 10 en contra y 17 se encuentran pendientes de resolución. 

Por otra parte, se recibieron 30 amparos indirectos, por lo que se compareció ante los Juzgados 
Federales con la finalidad de rendir los informes previos y justificados de los actos llevados a cabo 
por las autoridades fiscales que la Procuraduría Fiscal representa. 

 



Cuenta Pública Consolidada 

2010 
 

 
304 Informes Sectoriales 

Procuraduría General de Justicia 

Una procuración de justicia con alto sentido humano, pronta, eficaz y de calidad, que armonice a 
la sociedad y que fortalezca la imagen de la institución, profesional, moderna, acorde a las 
necesidades del Estado y con apego irrestricto al derecho. 

Se continuó la modernización de la dependencia en tres ejes primordiales: la inversión en 
formación y actualización del capital humano; mayor uso de la tecnología en la investigación, 
persecución y esclarecimiento de los delitos; y aplicación firme de la ley. 

La Procuraduría General de Justicia, en apego a lo dispuesto en el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2005- 2010, por cuanto hace a la aplicación de instrumentos de política económica y al Programa 
de Procuración de Justicia 2010, en su apartado Objetivos Generales, ha diseñado lineamientos 
generales que se desarrollan mediante objetivos específicos consistentes en: 

Fortalecer entre el personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia, los valores de 
honestidad, honorabilidad, transparencia, confiabilidad y credibilidad que la sociedad reclama de 
todo servidor público.  

Mantener la certificación de 46 procesos en la norma ISO 9001:2000, que buscan servir de guía a 
las actividades cotidianas de la dependencia. 

Aplicar el programa de Capacitación Modular que se impartió a servidores públicos de la 
dependencia y que estuvo validado y aprobado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
mediante su Academia Nacional; este programa constituye una acción de formación y 
actualización permanente en los diversos temas que se ofertan a los trabajadores en todas y cada 
una de las 7subprocuradurías regionales de la dependencia. 

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. 

Se instituyó en cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y 
de la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, procesos de 
capacitación especializada y de control de confianza a todos los miembros de la dependencia.

Se proyectó la creación de la Subprocuraduría Especializada en Prevención e Investigación de 
Delitos contra las Mujeres, la Familia y la Libertad Sexual. 

Se continuó con el diseño de mecanismos para la prevención y detección de actos de corrupción 
e impunidad dentro de la dependencia, a fin de combatirlos con oportunidad y eficiencia. Se 
mantuvo el sistema de medición y evaluación de gestión a través de parámetros de atención en 
las Subprocuradurías Regionales, lo que permite evaluar los resultados de su gestión 
trimestralmente.  
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Se continuó con el programa, Lunes de Puertas Abiertas, para mantener contacto directo con la 
ciudadanía, y poder proporcionar una procuración de justicia efectiva.  

Se mantuvo el Programa de Digitalización de los Procesos Penales, lo que ha permitido mantener 
el seguimiento de las actuaciones ministeriales, y los procesos que facilitan la integración y 
conservación de registros y archivos. 

La Subprocuraduría de Supervisión y Control, en cumplimiento al marco jurídico, es el órgano 
encargado de vigilar y controlar que las actividades del personal de la Procuraduría General de 
Justicia se ajusten a derecho; así como recibir, substanciar y resolver las quejas que, con motivo 
de irregularidades cometidas por el personal ministerial, presenten los ciudadanos, ya sea de 
manera personal o por escrito, ante la dependencia o las remitidas por otras instancias. 

Como uno de los principales objetivos de la Procuraduría General de Justicia se siguió fielmente, 
vigilando la secuela del procedimiento y el control de los procesos que se desarrollan en los 
juzgados del Estado, para que los trámites y promociones sean desahogados dentro de los 
términos procesales. 

El Manual de Observaciones sobre la actuación de los agentes del Ministerio Público del fuero 
común en el Estado sigue vigente, para orientar la actuación de los agentes del Ministerio Público 
de la Entidad y para unificar los criterios de aplicación en beneficio de las víctimas de los delitos, 
y buscar en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos. 

En el periodo que se informa, en los juzgados penales del Estado se iniciaron 10,648 causas 
penales; 3,091 con detenido y 7,557 sin detenido; se giraron 12,637 mandamientos judiciales por 
persona, de los cuales 9,871 fueron aprehensiones, 1,773 órdenes de reaprehensión y 993 
comparecencias. De dichos mandamientos judiciales, 3,501 fueron ejecutados. Asimismo, del 
total de mandamientos judiciales girados por los jueces, 2,667 quedaron sin efecto al presentarse 
los indiciados ante la autoridad jurisdiccional, con motivo de sentencias en juicios de amparo o 
por prescripción de la acción penal. 

La Procuraduría General de Justicia, continúo promoviendo en los servidores públicos, una 
cultura de respeto a los derechos humanos, bajo el principio de que la actuación ética y 
conforme a derecho aumente la confianza y credibilidad en los órganos y servidores encargados 
de procurar justicia.  

Durante 2010 se emitieron 18 recomendaciones: 16 por actos de molestia y 2 por dilación en la 
integración y determinación de la investigación ministerial. Del total, 14 han sido cumplidas y 
archivadas, 3 se encuentran en espera de acuerdo de archivo y 1 en trámite para dar cabal 
cumplimiento a lo solicitado. 

También emitió a esta Institución del Ministerio Público, un total de 25 conciliaciones; 7 por 
actos de molestia, 10 por dilación en la integración y determinación de la investigación 
ministerial y 8 por inejecución en la orden de aprehensión. De estas conciliaciones, 14 han sido 
cumplidas y archivadas, 1 se encuentra en espera de acuerdo de archivo y 10 en trámite.   
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La Procuraduría General de Justicia atiende 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, 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. 

En este periodo, los Agentes del Ministerio Público investigadores itinerantes, visitaron 
municipios y comunidades indígenas en 376 lugares y celebraron reuniones de trabajo. Iniciaron 
336 investigaciones ministeriales, de las cuales 51 determinaron el ejercicio de la acción penal, en 
44 se dictó acuerdo de reserva, en 13 se determinó el no ejercicio de la acción penal; 8 fueron 
remitidas por incompetencia y 220 se encuentran en trámite. A través de medios alternos se 
solucionaron 118 asuntos.  

En coordinación con la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, se implementó el programa 
de capacitación y acreditación de intérpretes en lenguas indígenas, con ello se asegura una 
eficiente representación ante las instancias de la procuración y administración de justicia de 
todas aquellas personas indígenas que han sido víctimas ante la comisión de ilícitos. 

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 las consecuencias de un delito. 

Se continuó con el programa preventivo conformado por pláticas, talleres y conferencias dirigidas 
a diversos sectores de la población, cuyo objetivo es el de informar de las diversas problemáticas 
que enfrenta la sociedad y las víctimas directas e indirectas, con el objetivo de disminuir el índice 
de delitos. 

A través de este programa se atendieron a 491 personas por primera vez, a las cuales se les 
otorgaron 41 servicios, tales como visitas domiciliarias, hospitalarias, escolares, estudios 
socioeconómicos y canalizaciones; a 738 personas se les ofrecieron consultas o sesiones 
psicoterapéuticas, entrevistas, evaluaciones y orientaciones psicológicas, sesiones de grupo y 
dictámenes ante Ministerio Público subsecuentes. 

El Instituto de Formación Profesional y el Centro de Atención a Víctimas de los Delitos, continuó 
promoviendo la importante tarea de prevenir el delito, mediante el acercamiento efectivo con la 
ciudadanía a través de diferentes programas, conferencias, pláticas, talleres en coordinación con 
las instituciones y organismos involucrados para la formación de una cultura de fomento a los 
valores, prevención de riesgos, accidentes, delitos y la denuncia de ellos. 
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Se mantuvo la convicción de que mediante la difusión de las actividades que realiza la 
dependencia, se permitirá generar nuevos niveles de interacción y confianza con la ciudadanía. Y 
atendiendo a lo dispuesto por la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
dependencia. 

Para transparentar la actuación del Ministerio Público, la dependencia continuó publicando en su 
página de internet www.pgjver.gob.mx, los indicadores de desempeño y gestión de todas las 
Agencias del Ministerio Público para que cualquier persona los pueda consultar.  

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 2010, tuvo lugar el proceso electoral para elegir Gobernador del Estado, Diputados 
Locales y Presidentes Municipales teniendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de esta dependencia, una amplia participación, probando durante todo el proceso, su 
alta capacidad y profesionalismo en la solución de los conflictos electorales que se le 
presentaron.  

La Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, continúa brindando a la 
ciudadanía orientación y apoyo en todo tipo de controversia con Servidores Públicos. 
Encargándose de recibir las denuncias que se hacen contra las autoridades tanto estatales como 
municipales. 

La Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) dirigió sus esfuerzos a perfeccionar los 
procedimientos en la investigación y persecución de los delitos, con el objetivo de abatir la 
impunidad, mantener una constante transformación estructural y tecnológica en la búsqueda de 
la disminución de la delincuencia.  

En este 2010, la AVI ejecutó 4,228 órdenes de aprehensión, 405 órdenes de reaprehensión y 329 
de comparecencia, que corresponden a mandamientos judiciales de 2010 y años anteriores. Por 
otra parte, dio cumplimiento a 1,727 órdenes de presentación, 24,167 oficios de investigación y 
2,955 notificaciones ordenadas por el Ministerio Público; y puso a su disposición a 791 personas y 
307 vehículos. 

En el marco del Programa Plataforma México se creó el Centro de Captura del Informe Policial 
Homologado (IPH), el cual está a cargo de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y registra el 
ingreso de los reportes policiales que se originan en todas las comandancias y coordinaciones 
regionales de la AVI, ello como una herramienta necesaria para el desarrollo de acciones de 
inteligencia operativa.  

El Ministerio Público es responsable de procurar y vigilar el cumplimiento de las leyes y ejercer 
las acciones correspondientes en contra de los infractores de la Ley. 
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Se continuaron creando mecanismos que permitan brindar una atención sensible y humana, 
acercándose a la sociedad en sus propias regiones y municipios para conocer los problemas que 
presentan. 

Considerando que la función de la Procuraduría General de Justicia, y el desarrollo de las 
actividades del Ministerio Público y órganos auxiliares representan, hoy en día, una de las 
actividades de mayor relevancia y de más riesgo, se homologaron sus percepciones.  

Los Servicios Periciales es un órgano auxiliar del Ministerio Público que 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 inauguraron los Servicios Médicos Forense (SEMEFO) de las ciudades de Ozuluama y Poza 
Rica. Con ellos el Gobierno del Estado creó una red estatal de servicios médicos forenses que 
suman 12 en total, debidamente equipados con cámaras frigoríficas e instrumental médico con el 
que prestan servicios a las diferentes regiones. Los SEMEFO son parte de la modernización de la 
Procuraduría General de Justicia, donde los municipios han contribuido de manera importante en 
su establecimiento. 

Fueron adquiridos, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, 7 
laboratorios móviles de criminalística, uno por cada subprocuraduría regional, por un importe de 
14.9 millones de pesos, los cuales permiten a los peritos realizar pruebas en el lugar que se 
suscitan hechos delictivos y con ello agilizar la integración de las investigaciones.  

Se mejoró la actuación y la capacidad de respuesta de la Procuraduría General de Justicia y se 
desarrollaron las acciones destinadas a modernizar las funciones administrativas y operativas de 
las áreas, principalmente mediante la integración de equipamiento de cómputo y de 
procedimientos de automatización, para la supervisión y control de actividades relacionadas con 
las funciones sustantivas y de atención al público. 

En 2010, se creó la plataforma tecnológica de la dependencia que abrió una opción importante 
para la formación profesional y capacitación de los servidores públicos. Con esta herramienta, se 
realizó el primer curso virtual de formación básica para los aspirantes a ingresar como agentes 
del Ministerio Público y Oficiales Secretarios. 

La coordinación con los diversos sectores de la sociedad es vital, por lo cual se llevaron a cabo 
reuniones de trabajo en las distintas zonas del Estado, en las que se expusieron las problemáticas 
que se presentan en cada región.  

Como consecuencia de la reforma que aprobó el H. Congreso del Estado, a los artículos 18 y 19 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, el titular del Poder Ejecutivo aprobó el 
nuevo Reglamento de dicha Ley, en el que se crea la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres, con el propósito de garantizar una 
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actuación institucional coordinada, que establezca criterios y protocolos de atención para actuar 
con mayor diligencia y eficacia contra estos delitos. 

Se realizó un acuerdo interinstitucional para la integración del Concejo Consultivo y de 
Seguimiento Técnico a Favor de Migrantes Centroamericanos, con las oficinas consulares de el 
Salvador y Guatemala, la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, el 
Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Entidad.  

En el marco del Programa Veracruz Seguro, la dependencia participó de forma importante en 
coordinación con el Ejército Mexicano, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal, la Procuraduría General de la República, y corporaciones del Estado y municipales, para 
lo cual se participó en 11 reuniones ordinarias, y en todas aquellas extraordinarias que fuimos 
convocados. 

En este sentido, se efectuaron 424 recorridos diurnos, 236 recorridos nocturnos, en carreteras, 
ciudades y puntos de revisión, que dieron como resultado poner a disposición del Ministerio 
Público Federal a 44 personas, 23 vehículos, 2 armas y 205 bolsas de marihuana. 

Los indicadores del Programa Operativo Anual de esta dependencia se conforman principalmente 
por 5 grandes propósitos: Abatimiento a la Impunidad, Prevención del Delito, Selección y 
Capacitación de los Servidores Públicos, Participación Social y Modernización Administrativa. 

Dichos propósitos programados a través de 81 indicadores establecidos dentro del mismo, 
ejecutados por las 32 Unidades Administrativas que conforman a la Procuraduría General de 
Justicia. 

Al cierre del Ejercicio 2010, con respecto a la ejecución de las actividades: 12 que corresponden 
al 14.8  por ciento sobrepasaron la meta programada, 50 que corresponden al 61.7 por ciento 
cumplieron con sus metas, y 19 que corresponden al 23.5 por ciento no cumplieron con las metas 
programadas. 

Comunicación Social 

La Dirección General de Comunicación Social, por la competencia y atribuciones que le otorga la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, es la Dependencia responsable de 
coordinar la difusión informativa, publicitaria y promocional de las actividades, acciones, obras y 
servicios de la Administración Pública del Estado, a través de los distintos medios de 
comunicación; atendiendo objetiva y oportunamente la demanda ciudadana de conocer sobre 
sus funciones, tareas, cumplimiento y desempeño. 

El programa Operativo Anual 2010 reportó la ejecución de 114 actividades, de las cuales 77 
fueron variables y 37 fueron fijas, y cuya estructura operativa está basada en los siguientes 
programas: 
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El programa de Fomento e Impulso a la Difusión y Comunicación Social cuenta con los 
subprogramas de Prensa, Radio, Televisión, Representación de Comunicación Social en México 
DF y en la Ciudad de Veracruz, Unidad de Relaciones Públicas, Unidad de Enlaces Institucionales y 
Publicidad Social; por medio de los cuales se realizó la cobertura informativa de las giras de 
trabajo del Ejecutivo Estatal, de la Presidenta Estatal del DIF y funcionarios del Gabinete, la 
convocatoria y organización de ruedas de prensa, elaboración y distribución de comunicados, 
elaboración y publicación del registro fotográfico, elaboración de promocionales, comunicados 
de prensa, producción y difusión de programas radiofónicos. 

En el programa de Planeación Estratégica en Comunicación realizó la difusión de mensajes 
institucionales 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 y que implican 
la selección adecuada de los contenidos. 

En el subprograma de Administración y Finanzas se proporcionó apoyo administrativo a las tareas 
operativas, se integró el Anteproyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual, así como 
la construcción de indicadores de gestión, se informó mensualmente sobre los Estados 
Financieros y el Avance Programático Presupuestal, trimestralmente se reportó el informe para 
los Informes Trimestrales del Gasto Público; se atendieron solicitudes de viáticos y peajes del 
personal comisionado, se procesaron las nóminas de base, contrato y compensación de cada 
mes, se aplicó la normatividad en los procesos de adquisiciones y control de inventarios así como 
en los servicios de transportación, conservación y mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles; a través de la Dirección Jurídica se otorgaron asesorías en la integración del Comité 
de Acceso a la información Pública y a las diversas áreas que integran la Dirección. 

En el Subprograma de Apoyo Administrativo se estableció el vínculo con los medios impresos, 
electrónicos, de radio y televisión proporcionando atención a directivos y representantes de 
medios; se coordinó la publicidad institucional en medios impresos de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado, se diseñó y supervisó la campaña de Publicidad Social, 
así mismo se coordinó la actividad del (SETECO) y Subcomité de Comunicación Social del 
Programa de Emergencia Radiológica Externa (PERE) de Laguna Verde. 

Siguiendo con la estrategia política de mantener un gobierno que en materia de comunicación en 
contacto permanente con los veracruzanos, con puertas abiertas al diálogo, se realizaron, entre 
otras, las siguientes actividades: 
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En el año 2010 la Dirección General de 
Comunicación Social ha logrado su misión de 
impulsar una comunicación social veraz, 
oportuna y democrática, 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, a todo lo largo y 
ancho del territorio veracruzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraloría General 

El ejercicio 2010 representó para la Contraloría General la consolidación de esfuerzos a través del 
fortalecimiento de sus programas sustantivos centrados en la prevención, más que en la 
corrección, de las políticas públicas, para fomentar la rendición de cuentas en una gestión 
gubernamental transparente y de resultados. Se realizaron las acciones y se alcanzaron las metas 
propuestas en los programas de trabajo.  

La coordinación institucional fue decisiva para la realización de los programas sustantivos que 
permitieron llevar a cabo la inspección y vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales y financieras de las dependencias y entidades estatales, 
cumpliendo la función de control y evaluación gubernamental y de desarrollo administrativo que 
tiene encomendadas.  

2666 Elaboración y distribución de comunicados de 
prensa

586 Realización de versiones estenográficas
620 Cobertura de giras de trabajo de prensa

1,584 Registros fotográficos de actividades públicas y 
privadas del Gobierno

122 Audiencias con representantes de medios impresos

34,560 Elaboración de síntesis informativas locales, 
estatales y nacionales

4,684 Elaboración de comunicados grabados y escritos de 
radio

165 Producción y difusión de cápsulas informativas
51 Producción y difusión del Programa "Veracruz en la 

Hora Nacional"
38 Producción y difusión del Programa "Latir de 

Veracruz"
2'281,570 Producción y difusión de spots publicitarios

3,584 Monitoreo de noticieros radiofónicos del estado
868 Cobertura de giras y eventos del C. Gobernador por 

televisión
55 Cobertura de giras y eventos de la Presidenta del 

DIF
87 Cobertura de conferencias del C. Gobernador, 

Presidenta del DIF y funcionarios del gobierno
3,600 Elaboración y entrega de síntesis de televisión
3,600 Elaboración y entrega de pautas a los diversos 

noticieros estatales
209 Producción de promocionales televisivos

4,896 Grabación de noticieros estatales y nacionales y 
programas especiales

376 Invitación y atención a representantes de medios de 
comunicación en eventos, actos públicos y durante 
giras de trabajo del C. Gobernador

2,134 Atender a los directivos y representantes de los 
medios de comunicación estatales, así como a la 
ciudadanía en general

7,165 Coordinación de publicidad institucional en medios 
impresos
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De las acciones realizadas por la Contraloría General en este ejercicio, destacan las siguientes: 

Se realizaron 203 revisiones a instrumentos normativos, así como la validación de 231 contratos y 
convenios, dando difusión en el portal de la dependencia a 304 documentos.  

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de 
Veracruz, la Contraloría atendió 37 solicitudes de información, y se rindieron al Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información los reportes correspondientes al segundo semestre de 
2009 y al primer semestre de 2010. 

En materia de Desarrollo Administrativo, de acuerdo con los objetivos del Programa Veracruzano 
de Modernización y Control de la Administración Pública (PVMDA), se realizaron 92 acciones de 
seguimiento y evaluación de estructuras orgánicas de 46 dependencias y entidades; 750 acciones 
de seguimiento a la actualización de manuales administrativos de 56 dependencias y entidades: 
3,776 acciones instrumentadas del Programa de Calidad en la Atención de los Servicios Públicos, 
en apoyo a las áreas de atención al público de 15 dependencias y 53 entidades; 6 Cartas 
Compromiso de Fidelidad con los Ciudadanos, de las cuales tres correspondieron a la Secretaría 
de Educación, una a la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad y dos al H. 
Ayuntamiento de Xalapa en beneficio de 1,734,702 ciudadanos.  

A su vez, se realizaron 2 propuestas de simplificación de trámites y servicios en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, y el Seguro Social de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz; y, se actualizaron 506 cédulas de  trámites 
y servicios del TRAMITAVER; se validó la vigencia de 247 cédulas, en beneficio de 49 personas 
que lo consultaron vía telefónica y 48,032 que lo hicieron a través de la página web. 

En lo correspondiente al Programa Manos Limpias y Cuentas Claras en su vertiente  institucional, 
se conformaron 867 grupos de trabajo entre las dependencias y entidades participantes, que 
procedieron al análisis de 235 trámites, servicios, programas y procesos susceptibles de mejora, 
implementando 632 acciones de combate a la corrupción y fomento a la transparencia.  

Por cuanto hace al apartado IX, Exposición Sintética del Contenido del Nuevo Capítulo del Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010: Control y Evaluación de la Gestión Pública, se formularon 
los siguientes indicadores: 54 de impacto, 112 de resultados, 3 de atención y 960 de gestión, 
como instrumentos que permitirían analizar los programas operativos anuales durante el 
ejercicio 2010 con este enfoque metodológico. 

Respecto al Programa de Capacitación, se impartieron 12 cursos básicos a 357 servidores 
públicos de la Contraloría General; 64 cursos técnicos, normativos y metodológicos para 1,742 
servidores públicos de distintas instituciones; y 46 cursos del Programa Manos Limpias y Cuentas 
Claras en los que se capacitaron 2,557 asistentes.  

Se apoyó a 87 servidores públicos de diversas dependencias y entidades para la obtención de 
grado académico; se concedieron 33 para becas de estudios de licenciatura, maestría y 
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doctorado para personal al servicio de la Contraloría General y se dio apoyo para 8 cursos 
especializados en beneficio de 194 empleados del Poder Ejecutivo. 

En el contexto del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública,  a través de los 
23 Órganos Internos de Control se efectuaron 71 auditorías. Esta cifra se conforma por 25 
auditorías integrales, 7 específicas, 2 de obra pública y 37 de seguimiento, que permitieron 
determinar 220 observaciones, las cuales han sido solventadas en su totalidad. 

En el rubro de control, se realizaron 8,042 intervenciones consistentes en evaluaciones 
financieras, programático-presupuestales y de gestión; en asistencia a los procesos de licitación 
en los subcomités de adquisiciones y obra pública, y 153 intervenciones extraordinarias, para la 
atención de asuntos específicos relacionados con la aplicación de la normatividad y asesoría a 
dependencias y entidades, entre otras. 

Respecto a la evaluación de la gestión pública, a través de las contralorías internas se realizaron 
695 evaluaciones financieras de las que se derivaron 572 comentarios preventivos; 215 
evaluaciones programático-presupuestales de las que se emitieron 583 recomendaciones; 28 
evaluaciones institucionales a 15 dependencias, que generaron 116 recomendaciones.  

En el ejercicio de recursos asignados por la federación, se reportaron 151 convenios vigentes, con 
un importe de 19,587.4 millones de pesos. 

En relación al control y seguimiento de las adquisiciones gubernamentales, se dio apoyo de 
asesoría en 676 subcomités de adquisiciones y se participó en 149 sesiones de subcomités de 
obra pública, que realizaron 28,166 contrataciones, con un monto presupuestal contratado por 
4,405.81 mdp, en cinco modalidades: 10 licitaciones públicas internacionales, 83 licitaciones 
públicas nacionales, 4 licitaciones públicas estatales, 805 licitaciones simplificadas y 27,264 
adjudicaciones directas. 

La Contraloría General valida y gestiona ante la Secretaría de la Función Pública la publicación en 
el sistema COMPRANET las convocatorias de licitaciones públicas, validándose 93, de las cuales 
24 corresponden a adquisiciones, contratación de servicios y arrendamientos, así como 69 a la 
ejecución de obra pública, publicándose, conforme a la Ley de Transparencia, 27,022 
operaciones, de las cuales 26,030 corresponden a adquisiciones y servicios; 991 a obra pública y 
una a enajenación onerosa. 

En el marco de colaboración con el Órgano de Fiscalización Superior, se efectuó el seguimiento a 
la atención de los Informes del Resultado a la Cuenta Pública 2008, participando en el 
levantamiento de 52 actas y se realizaron acciones para evitar la reincidencia de 939 
observaciones y recomendaciones determinadas, de las cuales 622 fueron atendidas, 110 
atendidas sujetas a seguimiento y  207 no fueron atendidas. Se elaboraron las promociones de 
fincamiento de responsabilidad administrativa de las observaciones no atendidas. Los resultados 
obtenidos se informaron al H. Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del 
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Estado, en cumplimiento al Decreto No. 809, publicado en la Gaceta Oficial No. Ext. 27 de fecha 
26 de enero de 2010. 

Se realizó el seguimiento a las acciones que pusieron en marcha las dependencias y entidades 
para la atención de las observaciones y recomendaciones determinadas por la Auditoría Superior 
de la Federación, señaladas en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2008 como 
resultado de la realización de 26 auditorías a 17 fondos y programas federales en 62 
dependencias, por un importe auditado de 21,465.83 mdp y un monto observado de 314.45 
mdp, determinándose 90 recomendaciones, 14 recomendaciones al desempeño, 2 solicitudes de 
aclaración, 12 pliegos de observaciones y 27 promociones de fincamiento, los cuales fueron 
solventados.  

Asimismo, con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2009 se realizó el 
seguimiento de 8 auditorías a 8 fondos y programas federales en 24 dependencias y entidades, 
con un monto observado de 8,664.51 mdp, determinándose 230 resultados finales, de los cuales 
191 fueron solventados y 39 se encuentran en proceso de solventación. 

En observancia al Programa Anual de Trabajo 2010 que se suscribió con la Secretaría de la 
Función Pública, se realizaron 10 auditorías de los ejercicios 2008 y 2009, en 12 dependencias, 5 
organismos públicos descentralizados y 4 municipios; de éstas, 6 se realizaron de manera 
conjunta, a los Programas: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU), Fondo Regional (FONREGION), Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN); 4  directas a los Programas:  Donativos y Donaciones PEMEX, Convenio de 
Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos (PRODECTUR), Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) y 
Apoyos a Infraestructura Deportiva Municipal (Acuerdo de Coordinación en Materia de Obra 
Pública CONADE); y la auditoría al Programa Recursos 2 y 5 al Millar de la Secretaría de la Función 
Pública, que reflejaron 165 observaciones por un monto de 1,506.8 millones de pesos.  

Se practicó una auditoría al Fideicomiso Público para la Conservación, Restauración y Manejo del 
Agua, de los Bosques y las Cuencas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 4 
observaciones, de las cuales 2 fueron generales y 2 relevantes, así como una recomendación, por 
un monto de 3.2 mdp. Una de ellas se solventó con un reintegro de 2.7 mdp y las restantes 
fueron solventadas con la documentación comprobatoria.  

Se designaron 22 despachos de Auditoría Externa para la dictaminación de los estados 
financieros del ejercicio 2009, en 66 organismos públicos descentralizados y 29 fideicomisos, con 
el respectivo seguimiento a los resultados.  

Con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, los comisarios 
públicos participaron en 492 sesiones ordinarias y extraordinarias de las entidades que 
conforman el Sector Paraestatal. 
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Se dio seguimiento a los procesos de ejecución de obra, consistentes en acciones de verificación 
de procesos licitatorios, revisión de expedientes técnicos e inspección física mediante 181 
revisiones documentales, 96 al sector Comunicaciones, 9 a Desarrollo Agropecuario, 46 a 
Desarrollo Social y Medio Ambiente, 12 a Salud, 9 a Educación y 9 a diversos ayuntamientos, a 
solicitud y en coordinación con la Secretaría de la Función Pública.  

Se efectuaron 234 verificaciones físicas a obras que se ejecutan en el Estado, de las cuales fueron 
101 revisiones al sector Comunicaciones, 8 a Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, 85 
a Desarrollo Social y Medio Ambiente, 16 a Salud, 7 a Educación, 7 a Turismo y 10 a diversos 
Ayuntamientos. 

En lo que se refiere a auditorías y fiscalizaciones a obras ejecutadas por las dependencias y 
entidades, se realizaron 2 auditorías que abarcaron 2 obras de los sectores Desarrollo Social y 
Medio Ambiente y Educación. 

En Veracruz la participación de la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación de la aplicación 
de los recursos públicos es un derecho garantizado, impulsado a través la constitución de 923 
Comités de Contraloría Ciudadana: 149 responsables de supervisar los procesos de ejecución de 
obras y 774 de verificar la calidad de los servicios públicos. Con la participación voluntaria de 
7,592 ciudadanos se realizaron 404 supervisiones a su funcionamiento y se atendieron 6,584 
asuntos.  

En el marco del Convenio de Coordinación suscrito con la Secretaría de la Función Pública, con las 
delegaciones del Gobierno Federal encargadas de los programas de Desarrollo Humano 
Oportunidades, 3X1 para Migrantes, Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Escuela de Calidad e 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, se elaboraron los programas de 
trabajo de Contraloría Social 2010. 

Así, en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se atendieron 5,418 casos por quejas, 
denuncias, peticiones y reconocimientos, turnados a las áreas correspondientes para su atención. 
Adicional a ello se dio capacitación a funcionarios municipales en 9 sedes: Acayucan, Córdoba, 
Ixtaczoquitlán, Martínez de la Torre, Naranjos, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Xalapa y Veracruz, se 
participó en 6 reuniones de comités técnicos estatales y 6 de Subcomité de Contraloría Social, en 
los cuales se evaluó el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

En labor conjunta con la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación, se convocó por segundo año al Premio Nacional de Contraloría 
Social 2010, logrando la participación de 137 trabajos presentados por igual número de comités.  

En materia de responsabilidades, durante el ejercicio 2010 se instruyeron 551 procedimientos 
disciplinarios administrativos. De estos, se emitieron 481 resoluciones consistentes en 72 
resoluciones absolutorias y 409 sanciones, de las cuales 5 fueron inhabilitaciones, 2 suspensiones 
temporales, 28 amonestaciones públicas, 369 apercibimientos y 5 sanciones económicas. 
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Se dio trámite a 2 recursos de revocación en materia de adquisiciones, derivados de procesos de 
licitaciones públicas y se atendió una inconformidad en materia de obra pública. 

Los servidores públicos presentaron 9,944 declaraciones patrimoniales: 7,561 declaraciones 
anuales de modificación patrimonial, 1,310 de inicio y 1,073 de conclusión de encargo. Adicional 
a ello, con la finalidad de evitar que se contrate a alguna persona que se encuentre inhabilitada 
por resolución firme, se expidieron 41,509 constancias de no inhabilitación. 

Se recibieron 1,090 quejas y 102 denuncias, que sumadas a las 441 que quedaron en proceso el 
año anterior, hacen un total de 1,633, de las que se resolvieron 1,254 y 379 se encuentran en 
trámite, siendo 338 quejas y 41 denuncias. 

En el cumplimiento de su función preventiva, se brindaron a dependencias y entidades 310 
asesorías relativas a consultas jurídicas. 

Se efectuaron 69 trámites jurisdiccionales ante los tribunales del Poder Judicial Federal y del 
Estado. En materia contenciosa  administrativa se atendieron 22 procesos, 12 en materia 
laboral, 3 juicios de amparo y 11 recursos de revocación. Así mismo se llevaron a cabo 2,461 
trámites de certificación de documentos que obran en el archivo de la dependencia. 

Se revisaron 584 contratos de arrendamiento, que se registraron en el Inventario General de 
Arrendamientos.  

Durante el ejercicio, la Contraloría General procuró cumplir con las metas y objetivos del PVMDA 
2005-2010, que establecían el compromiso de elevar la funcionalidad y eficiencia de la gestión 
pública mediante el fortalecimiento del control interno, la evaluación a través de indicadores, la 
práctica de auditorías y supervisiones, y la aplicación de sanciones a los servidores públicos, para 
prevenir las prácticas de corrupción y la impunidad en la Administración Pública. 

También se impulsó la participación ciudadana en el desarrollo de las funciones públicas, a través 
del fortalecimiento de las contralorías sociales, el mayor acceso a la información pública y la 
transparencia, y se promovió una mejor rendición de cuentas.   

Oficina de Programa de Gobierno y Consejería Jurídica 

La Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica, tiene la función de analizar, revisar y 
formular, los instrumentos jurídicos que son suscritos por el C. Gobernador del Estado, además 
de prestar servicios de asistencia consultiva a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal.  

Como parte de las funciones que la Oficina realiza en materia de asesoría jurídica, destaca la 
revisión o formulación de las Iniciativas de Ley o Decreto que el titular del Ejecutivo remite al H. 
Congreso para activar el proceso legislativo, así como el estudio de los proyectos que son 
sometidos, por las distintas dependencias, a la consideración del propio Ejecutivo. 
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A través de la Dirección Jurídica y la Coordinación de Asesores, la Oficina participó en la 
formulación de diversas iniciativas de Ley y Decreto, a través de las cuales se activó el proceso 
legislativo en dieciséis ocasiones, siendo aprobadas y publicadas en la Gaceta Oficial, doce de 
ellas. 

Destacan las iniciativas de Decreto relativas a las reformas a la Ley Estatal de Protección 
Ambiental, a la Ley que crea el Instituto Veracruzano de la Cultura, a la Ley que regula las 
Construcciones Públicas y Privadas, a la Ley de Mejora Regulatoria, a los Códigos Penal y Civil en 
materia de reparación del daño moral, al Código de Procedimientos Penales en materia de Juicios 
Orales; la adición de un capítulo al Código Penal, que contempla el espionaje contra las 
instituciones de seguridad pública; la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para 
incorporar la materia cinematográfica a la Secretaría de Turismo y Cultura; y las iniciativas de 
reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Constitución Política Local para que los Ediles 
duren en su cargo 4 años y de adición, a este último ordenamiento, para facultar a la Universidad 
Veracruzana a iniciar leyes o decretos en lo relativo a la materia de su competencia. 

Durante este periodo se elaboró también la Iniciativa de Ley Estatal de Mitigación y Adaptación 
ante los Efectos del Cambio Climático. 

Asimismo, se realizaron tareas de apoyo, en coordinación con diversas Dependencias de la 
Administración Pública Estatal, para la revisión, modificación o elaboración de trece 
ordenamientos internos, entre otros: el Reglamento Interior de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia; el Reglamento Interno del Consejo Consultivo para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal; y el Reglamento de la Ley que Regula las 
Construcciones Públicas y Privadas para el Estado. 

Por otra parte, la Oficina asesoró jurídicamente a organismos de la Administración Pública Estatal 
que lo requirieron y, en forma permanente, colaboró con la Comisión Interinstitucional de 
Evaluación y Seguimiento Pemex-Gobierno de Veracruz, en la elaboración y seguimiento de los 
acuerdos concertados con la paraestatal. 

La Oficina de Programa de Gobierno y Consejería Jurídica participa en la formulación del Plan de 
Desarrollo y los programas de Gobierno. Además, elabora y da seguimiento a proyectos y 
programas que el Ejecutivo Estatal solicita, así como los requerimientos solicitados ante el Fondo 
de Desastres Naturales, entre otros programas de beneficio público. También, atiende las 
instrucciones del C. Gobernador en lo correspondiente a programas especiales, en este ejercicio 
elaboró Veracruz y la Energía en su versión 2010, que incluye una investigación sobre la 
presencia de la entidad veracruzana en el desarrollo energético del país y el marco normativo del 
sector. El otro proyecto, se denomina Estudio de Pre-Factibilidad para el Sistema de Presas del 
Río Tecolutla, el cual muestra una alternativa para brindar una solución viable al problema de 
escasez de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México y ofrecer, al mismo tiempo, una 
respuesta oportuna a las contingencias cíclicas generadas por las crecientes del río, que provocan 
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inundaciones y destrucción en la zona baja del río, así como en la desembocadura hacia el Golfo 
de México. 

En apoyo a la Oficina de Asuntos Internacionales, se elaboraron diversos trabajos documentales, 
como una carpeta informativa sobre Brasil, como respaldo para el C. Gobernador en su visita a 
ese país en mayo de 2010, así como la integración de una carpeta informativa sobre Alberta, 
Canadá, que sirvió de apoyo al Titular del Ejecutivo durante la visita del Viceprimer Ministro de 
Alberta, Canadá, en el marco de la declaración sobre Cooperación Económica, de Energía, 
Ecología y Educación entre el Estado de Veracruz y Canadá. También se elaboró un cuadernillo en 
inglés para la gira del C. Gobernador al Reino Unido, en el que se muestra la participación del 
Estado de Veracruz en el desarrollo de la bioenergía y el interés del Titular del Ejecutivo del 
Estado por incentivar las inversiones en este sector. 

Para ejecutar con oportunidad las políticas y acciones de prevención o de auxilio en favor de la 
población en las áreas de riesgo, se realizó diariamente el monitoreo de los fenómenos 
meteorológicos que pudieran afectar al territorio veracruzano. Los reportes emitidos por esta 
Oficina se fundamentaron en boletines oficiales de diversas fuentes y se mantuvo de forma 
permanente informado al Ejecutivo Estatal. Se realizaron 189 reportes y 23 reportes especiales 
con la finalidad de darle seguimiento a los fenómenos Alex, Danielle, Earl, Karl y Mathew, 
particularmente. 

Se asistió a la instalación del Consejo Consultivo Regional del Sotavento y el Papaloapan, para la 
Productividad, las Inversiones y el Empleo, en Boca del Río, con el objetivo de analizar las 
estrategias encaminadas a impulsar la productividad y el empleo.  

Para la integración del Sexto Informe de Gobierno, fueron elaborados cuatro de los cinco 
volúmenes que éste contiene. El texto principal del Informe, el Resumen Ejecutivo, el Anexo 
Estadístico y la Memoria Sexenal. En el caso del Anexo de Inversión Pública, la Dirección de 
Documentación e Integración de Información fungió como enlace con la Dirección General de 
Inversión Pública de SEFIPLAN, encargada de integrar este volumen.  Se diseñó y elaboró un disco 
compacto que incluyó todos los documentos del Informe y se diseñó y publicó una página web 
para dar a conocer el documento a través de la dirección electrónica www.veracruz-
programa.gob.mx.  Asimismo, se realizó el proceso de edición, y se supervisó el proceso de 
impresión de los cinco tomos del Informe de Gobierno. 

Se organizaron reuniones de trabajo con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, para la conformación del proceso de integración del Informe de Gobierno. Se 
efectuaron también, reuniones de coordinación con la empresa encargada de la imagen editorial 
del Informe y con la Editora de Gobierno para el proceso de impresión. 

Desde 2000, el proceso de integración del Informe de Gobierno se realizó mediante un Sistema 
de Gestión de la Calidad, certificado bajo la norma de calidad ISO (International Organization for 
Standardization). Para el ejercicio 2010, los procedimientos con los cuales se desarrolló el 
Informe cumplieron con lo estipulado por la Norma ISO 9001:2008, conforme los resultados 
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arrojados por la auditoría externa, a cargo del organismo certificador IQS Corporation, S.A. de 
C.V. Con ello, se ratifica que los procesos que integran la formación del Informe de Gobierno 
cumplen con los requisitos solicitados por la Norma, la detección de fallas y aplicación de mejoras 
continuas para optimizar los procesos. 

En el año 2009, Petróleos Mexicanos sufrió una reorganización administrativa con motivo de las 
reformas realizadas en materia de energéticos, lo que generó que desde esa fecha el proceso de 
asignación de donativos y donaciones se modificara, por lo que, actualmente esta 
responsabilidad recae en la Dirección Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos. 

En razón de lo anterior, y con motivo de la contracción del presupuesto federal, así como a los 
ajustes al precio del petróleo, se impactó de manera considerable las asignaciones de recursos a 
las entidades federativas con presencia de la industria petrolera. 

Para el ejercicio fiscal 2010, la Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica, como 
responsable de la relación institucional entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y Petróleos Mexicanos, gestionó recursos de diversa naturaleza (efectivo y productos), para 
proyectos y programas que son del interés del Ejecutivo del Estado. 

Derivado de ello, Petróleos Mexicanos autorizó en una primera etapa, el donativo en cantidad de 
31.5 mdp en efectivo. Estos recursos fueron otorgados por la Dirección Corporativa de 
Administración mediante Acuerdo DCA/1972/2010, de fecha 28 de septiembre de 2010. 

Los recursos antes referidos, fueron destinados a los siguientes proyectos: 

 15.0 mdp, para el equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de 
Veracruz, (CREEVER). 

 4.0 mdp, para la conclusión de la segunda etapa del Puente Tampamachoco, en la ciudad 
de Tuxpan, Veracruz. 

 4.0 mdp, para la construcción del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, en 
el municipio de Vega de Alatorre. 

 6.5 mdp, para la sustitución de baterías de pozos, en el municipio de Minatitlán. 
 2.0 mdp, para el tratamiento del fierro en el agua, para uso y consumo humano, en los 

municipios de Cosoleacaque, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Tlacotalpan y 
Otatitlán. 

Por otra parte, el Director Corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, mediante 
Acuerdo DCA/1871/2010, de fecha 10 de septiembre de 2010, autorizó una donación de 
productos con un valor de 68.5 mdp, correspondientes a 7 mil toneladas de asfalto, 750 mil litros 
de gasolina magna, 750 mil litros de diesel, y 320 litros de turbosina. 

La donación antes enunciada, se complementa con una segunda autorización, otorgada por la 
propia Dirección Corporativa de Administración, el pasado 9 de diciembre de 2010, mediante 
Acuerdo DCA/3007/2010, a favor del Gobierno de Veracruz, en esta ocasión la donación de 
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productos comprende 5,680 toneladas de asfalto, 250 mil litros de gasolina magna, 250 mil litros 
de diesel y 40 mil litros de turbosina, con un valor de 44.8 millones de pesos. 

Así mismo, el 8 de diciembre de 2010, se autoriza una última ministración de recursos en 
efectivo, en cantidad de 4.5 mdp, para que se lleve a cabo la rehabilitación de la infraestructura 
del Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina, Marcelo Yepez, 
con un presupuesto de 2.5 mdp, y con 2.0 mdp, a fin de que se proceda a construir y rehabilitar 
la infraestructura en el área protegida de la Zona Ecológica Santuario del Loro Huasteco, en el 
municipio de Pánuco. 

Ejecutivo 

Una de sus prioridades siguió siendo la atención ciudadana, por lo que durante el 2010 atendió 
solicitudes que la ciudadanía, e instituciones públicas y privadas le expresaron, las cuales se 
clasificaron y remitieron a la instancia competente para su atención y seguimiento 
correspondiente. 

Otorgó atención ciudadana a través de audiencias individuales y de grupo, con organizaciones 
gubernamentales federales, estatales y municipales, asociaciones políticas, civiles, medios de 
comunicación, por medio de entrevistas y conferencias de prensa, atención a particulares; para 
dialogar sobre los beneficios que pudieran aportar al desarrollo del Estado en todas las materias. 

De las actividades que se realizaron de acuerdo a su agenda, el Ejecutivo del Estado, siguió con 
sus giras al interior del territorio veracruzano, llevando a cabo eventos en los que participaron los 
sectores productivos de la entidad, obrero, campesino, popular y las autoridades Municipales o 
Federales, en materia de desarrollo regional, económico, educativo, salud, comunicaciones, 
agropecuario, etcétera; con la ciudadanía, realizó visitas de carácter cívico, así como recorridos 
de supervisión y apoyo en zonas afectadas por desastres naturales o siniestros. 

También visitó otras Entidades de la República, asistiendo a actividades eventuales como 
cumbres económicas; o periódicas, tal como la Confederación Nacional de Gobernadores, en las 
que se reunió con autoridades federales para tratar temas como el Federalismo y los referentes 
al Estado. 

Se invitó a personalidades nacionales y extranjeras para atraer al Estado inversión económica en 
el ámbito turístico, cultural, industrial, de salud, etcétera, así como para fortalecer las relaciones 
internacionales. 

En coordinación con el Gobierno Federal, se recibieron las visitas de funcionarios federales, 
incluido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con asistencia a eventos cívicos, entrega 
de obras con participación presupuestaria federal o firma de convenios de colaboración. 
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En los asuntos internacionales, se dio especial y oportuna atención a los problemas que 
enfrentaron los veracruzanos radicados en los Estados Unidos de América, por lo que habrá una 
mayor interrelación con los enlaces de los principales Consulados de México en el vecino país del 
norte y con el Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior establecido por  la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Ello permitirá identificar en las principales ciudades en las que residen 
nuestros paisanos, la problemática que enfrentan, a fin de coadyuvar a su solución. Por lo que se 
seguirá asistiendo a los diversos eventos organizados por las Embajadas a fin de profundizar en 
las relaciones comerciales, culturales, políticas y de cooperación. Tramitó asuntos consulares, 
apoyando a la promoción turística del Estado ante instancias internacionales, programadas en las 
giras del C. Gobernador del Estado en el extranjero. 

Como gestión Pública, el Ejecutivo del Estado, continuó sosteniendo una política de apoyo a 
servidores públicos veracruzanos en trámites ante el Gobierno Federal. 

Todas las acciones del Ejecutivo del Estado, en estos doce meses de trabajo fueron encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de los veracruzanos y a impulsar la transformación institucional y 
productiva requerida para generar más y mejores oportunidades para la población, todo esto 
dentro de un marco de estabilidad, equidad y justicia. 

Seguridad Pública 

Para cumplir con el objetivo expresado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, en el 
capítulo Justicia y Estado de Derecho; y en concordancia con el Acuerdo Nacional para la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad y el Pacto para la Seguridad de los Veracruzanos, la Secretaría 
de Seguridad Pública estableció programas operativos eficientes y oportunos que permiten 
garantizar la seguridad al ciudadano y en donde las acciones delictivas se combaten con estricto 
apego a la ley. 

En cumplimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se participó en El 
Día de la Familia con una asistencia de 5,000 personas, entre niños y padres de familia; se 
realizaron Jornadas Comunitarias por la Seguridad con el objetivo de promover los programas de 
esta Secretaría en los municipios de Xalapa y Banderilla, donde se visitaron 142 colonias y se 
benefició a 4,474 personas; se realizaron Jornadas por la Seguridad y Seguridad Escolar en 13 
municipios importantes, donde se visitaron 284 escuelas con 51,941 personas beneficiadas; se 
participó en la Jornada de Capacitación Itinerante en materia de Derechos Humanos, Género y 
Prevención del Delito en 7 municipios con una participación de 583 elementos operativos. 

De igual forma, se realizó la Segunda Jornada de Reuniones Regionales de la Asociación Estatal de 
Padres de Familia 2010, en la que participaron 2,836 personas; se realizaron los Foros de 
Consulta Ciudadana en materia de seguridad pública, en las ciudades de Huatusco, Martínez de la 
Torre y Pánuco con una asistencia de 1,803 personas; se llevó a cabo la 1ra. Semana de 
Prevención del Delito y Adicciones, en la ciudad de Poza Rica, con la participación de 600 
personas; se participó en la Expo-Universidad, a través de pláticas con los temas Delito 
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Cibernético, Operativo Mochila, Vecino Vigilante y Comité Honorario de Padres de Familia con 
una asistencia de 3,500 personas. 

Entre otras actividades relevantes destacan la Feria de la Prevención del Delito en los municipios 
de Cosamaloapan y Soledad de Doblado, con la asistencia de 1,850 personas; se realizó la Feria 
de la No Violencia contra las mujeres en la ciudad de Veracruz, con la participación de 600 
personas; se participó en el Ciclo de Conferencias de Integración Familiar en la ciudad de 
Veracruz, beneficiando a 350 personas; se realizaron pláticas en materia de Prevención del Delito 
en temas de violencia familiar, extorsión telefónica y Vive sin Drogas en 5 municipios, visitando 
colonias y 49 escuelas, beneficiándose a 9,401 personas. 

El Programa de Vivienda a través del sistema de bienestar para el otorgamiento de créditos para 
vivienda, asistencia social y apoyos para los familiares de elementos caídos en el cumplimiento 
de su deber, reportó la entrega de 21 viviendas, otorgadas en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Se han sometido a evaluación a un total de 404 elementos, a 
través del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; en el rubro de selección de 
personal, se han evaluado a 121 elementos, reclutados mediante la convocatoria autorizada por 
la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial. Se capacitaron 134 elementos operativos 
y administrativos en materia de Prevención del Delito; se efectuó la Jornada de Gobierno 
Itinerante de diagnóstico, servicio y respuesta en 5 municipios, con la participación activa de 
12,007 ciudadanos; en respuesta al Programa Institucional Veracruz Seguro en su vertiente de 
seguridad escolar, se encuentran operando 3 sistemas de videovigilancia en las escuelas 
Secundaria Técnica No. 105 y Federal No. 1, en la ciudad de Xalapa, y Técnica No. 1 en la ciudad 
de Veracruz con 30 cámaras en total. 

De igual forma, el 9 de marzo del 2010 quedó formalmente instalada la Comisión de Honor y 
Justicia, Órgano Colegiado de la Secretaría de Seguridad Pública, encargado de conocer sobre las 
faltas que cometen los policías estatales. 

Durante el ejercicio 2010, la Secretaria realizó 15,266 operativos de presencia y disuasión, como 
recorridos en ciudades, congregaciones y comunidades; se establecieron puestos de control y de 
vigilancia en escuelas primarias y secundarias y se llevaron a cabo 498  recorridos para detectar 
vehículos robados, entre otras conductas delictivas.  

Como parte de la coordinación institucional con los tres órdenes de gobierno, se realizaron 229 
operativos de manera conjunta con la Procuraduría General de Justicia de la República, la 
Secretaria de la Defensa Nacional, la Secretaria de Marina, el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN) el Instituto Nacional de Migración, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Secretaria de Seguridad Pública Federal. Además, en coordinación con los estados 
de Puebla y Oaxaca, se implementaron y ejecutaron 10 operativos. 

Se intervinieron 4,879 personas por la supuesta comisión de delitos del fuero común y 556 por 
delitos del fuero federal. También se desarticularon 13 bandas dedicadas al robo en sus distintas 
modalidades interviniéndose a 34 personas. 
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Se logró combatir de manera eficaz el delito de robo de vehículos, recuperando 932 unidades; se 
aseguraron 220 por contar con reporte de robo en otros estados así como por presentar 
alteraciones en sus números confidenciales y la documentación comprobatoria de propiedad, 
interviniéndose en esta acción a 410 personas como presuntos responsables. 

En apoyo a las autoridades federales, en materia de narcotráfico se aseguraron: 14,380 kilos de 
marihuana, además de 172 bolsas de diferentes tamaños y pesos de cocaína. En materia de 
delitos contra la ecología se aseguraron 1,274 piezas de diversas especies y 158 tablones. 

A través de las 19 delegaciones regionales de policía, de las 4 policías intermunicipales y 
agrupamientos operativos, en cumplimiento a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se  
aseguraron: 131 escuadras de diversos calibres, 41 escopetas, 66 revólveres, 17 rifles, 5 
subametralladora, 5 armas hechizas, 620 kilos de cohetes y 4,648 cartuchos de diferentes 
calibres. 

La Secretaría de Seguridad Pública también participa en actividades de salvaguarda de la 
población en casos de contingencias en temporadas de lluvias y huracanes, por lo que debido a el 
paso de los huracanes Karl y Mathew en el Estado, se implementaron acciones de apoyo para la 
población damnificada, desplegando un efectivo permanente de 989 elementos, además de 181 
patrullas, 41 cuatrimotos, 38 lanchas, 3 binomios caninos, 3 helicópteros y 5 cocinas móviles en 
donde se prepararon y proporcionaron 437,600 raciones de comida caliente para la población 
afectada. 

En la Academia Estatal de Policía se capacitaron 1,999 policías preventivos en activo en 
diferentes cursos de capacitación policial, de los cuales 755 son estatales, 255 intermunicipales y 
989 municipales  

En atención al nuevo Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL), se impartieron Cursos de 
Formación Inicial a 612 elementos bajo contenidos teórico-prácticos que conforman en su 
totalidad, el nuevo modelo policial establecido en el ámbito nacional. 

Asimismo, se especializaron 1,331 policías preventivos, de los cuales 415 son estatales y 916 
municipales en materias específicas, todas ellas homologadas ante el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

En colaboración con la Secretaría de Educación de Veracruz y el Instituto Veracruzano de 
Educación para los Adultos (IVEA), 66 policías recibieron su certificado de educación primaria, 
122 de nivel secundaria y 42 de nivel medio superior. Actualmente se encuentran inscritos 386 
elementos, de los cuales 26 cursan la primaria, 185 la secundaria, 137 la preparatoria y 38 la 
licenciatura en Seguridad Pública.  

En el marco de los programas de profesionalización, se estableció un nuevo esquema de 
capacitación para los policías veracruzanos, para reforzar de manera sustancial, las currículas 
correspondientes a derechos humanos, educación cívica y la cultura de la legalidad. 
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En materia de derechos humanos, se ha dado puntual seguimiento a las quejas, 
recomendaciones y conciliaciones recibidas; para este periodo se atendieron 80 quejas, 35 
recomendaciones y 11 conciliaciones. 

Se recibieron y tramitaron 677 solicitudes de auxilio de la fuerza pública, emitidos por diversas 
autoridades jurisdiccionales y administrativas de 18 distritos judiciales ejecutándose 303 de ellas. 

La Comisión de Honor y Justicia ha tomado conocimiento de 131 asuntos de los cuales ha 
resuelto 48. 

Para mantener operando una estructura  operativa  integrada por 6,214 elementos desplegados 
en todo el estado, a través de las 19 delegaciones de policía, 4 policías intermunicipales, 4 
agrupamientos operativos especializados y las fuerzas en plaza, este año se han destinado 
recursos por un monto de 1,430 millones de pesos para aplicarse en diversos rubros en materia 
de seguridad.  

En el mes de marzo se autorizó un incremento de 1,000 pesos en las prestaciones y del 4.5 por 
ciento al sueldo tabular, para elementos con categoría de policía; este último se pagó en la 
segunda quincena del mes de septiembre con retroactivo al 1 de enero de 2010. 

Para reforzar el equipamiento con que se cuenta, en el periodo de enero a diciembre  2010, con 
recursos del Estado se adquirieron equipo fotográfico, 400 colchonetas, 3,089 uniformes 
completos, un vehículo, cuatro antenas de radio comunicación y un repetidor con accesorios. 
Con recursos de la federación se adquirieron una cocina móvil, 4,131 chamarras, 6,025 uniformes 
completos que incluyen calzado, 75 uniformes completos para actividades especiales, 279 armas 
cortas, 156 armas largas, 46,500 cartuchos de diferentes calibres, 57 cuatrimotos, 12 
motocicletas, 3 unidades equipadas como patrullas, 82 muebles de oficina, 90 equipos 
informáticos, 10 equipos especializados (5 polígrafos y cinco sillas con sensor para polígrafo), 400 
escudos antimotín, 420 chalecos antibalas, 414 trajes antimotín, 480 esposas, 390 tonfas, 8 
equipos de buceo, 75 juegos de accesorios para equipo antimotín, 70 artículos para equipo de 
infiltración, 118 utensilios y 35 artículos para equipamiento de cocina, 66 aparatos 
electrodomésticos, 27 mesas, 284 sillas, 168 literas, 377 colchones, 411 sábanas y 38 cobijas para 
acondicionar dormitorios en las delegaciones regionales de policía, 22 megáfonos, un 
conmutador, dos torres de telecomunicaciones y un sistema de videovigilancia. 

Entró en funcionamiento el área de Adiestramiento Canino, en las instalaciones de la Academia 
Estatal de Seguridad Pública. 

A través del Consejo Estatal de Seguridad, se presupuestó la inversión para la primera etapa de 
construcción del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en las instalaciones del 
Consejo, misma que se encuentra en proceso de finiquito; una segunda etapa se encuentra en 
proceso de contratación. 
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En abril inició el Programa de Ortopedia Maxilar. Al final del año, se han brindado 603 consultas, 
373 de ortopedia, 56 aparatos ortopédicos colocados, 121 impresiones de modelos de estudio y 
53 fotografías clínicas. 

En cumplimiento a la normatividad vigente, se atendieron un total de 57 solicitudes de 
información por parte de la ciudadanía, a las cuales se les dio respuesta en tiempo y forma.  

Durante el 2010, se desarrollaron e implementaron diversas aplicaciones tecnológicas que han 
permitido eficientar procesos, tales como: Sistemas de Información de Elementos Operativos y 
Administrativos, Sistema de Registro y Control de Asistencia, Reingeniería de los Sistemas de 
Control Vehicular y Control de Inventarios, Sistema de Control y Seguimiento de Documentación, 
Sistema de Control y Seguimiento de Información de Auxilio de la Fuerza Pública, Sistema de 
Detenidos por las Policías Intermunicipales. 

El Consejo Estatal de Seguridad Pública, celebró dos reuniones de trabajo con la participación 
activa de 3,012 personas entre ediles, representantes de los Consejos Municipales de Seguridad 
Pública, Comités Municipales de participación Ciudadana, policías estatales y municipales, así 
como personal de diversas instancias gubernamentales. 

Mediante el servicio de denuncia anónima 089 se atendieron se recibieron 141 mil llamadas, de 
las cuales 2,114 fueron reales y canalizadas ante las autoridades competentes. Con estas 
acciones se obtuvieron 3,265 respuestas de diversas instituciones.   

A través del servicio de emergencias 066, se recibieron se recibieron 1.9 millones de llamadas, de 
las cuales, el 61.9 por ciento fueron falsas alarmas. 

Con la línea telefónica 01 800 Extorsión,  de diciembre de 2009 a octubre de 2010 se recibieron 6 
mil 493 llamadas, 5 mil 60 por extorsión y 1 mil 433 por fraude. Este servicio, junto con una 
extensa campaña publicitaria, ha permitido disminuir el porcentaje de personas que realizan 
pagos relacionados con llamadas de este tipo, es decir de 7 por ciento en 2008 a un 2.1 por 
ciento actualmente. 

El Consejo Estatal de Seguridad Pública registró 118 empresas de seguridad privada con un total 
de 1,567 personas, de las cuales 115 han sido certificadas por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. En este periodo se han supervisado y verificado 88 empresas a través de la ratificación, 
regulación y el control de los servicios. 

Para el presente año, fueron elegidos por la Federación 5 municipios del Estado de Veracruz para 
acceder a los recursos del SUBSEMUN, mismos que son: Coatepec, Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Orizaba y San Andrés Tuxtla. 
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Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F. 

La Oficina de Asuntos Internacionales, denominación que mantuvo hasta noviembre de 2010 y 
que a partir de diciembre tomó el nombre de, Representación del Gobierno del Estado de 
Veracruz en el D.F., mantiene el vínculo entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, las Embajadas, Consulados, Representaciones y 
Delegaciones de los diferentes Países y Organismos Internacionales acreditados en el País. 

Además, representa al Gobierno del Estado en el Distrito Federal con la tarea de difundir las 
festividades que se realizan, así como los eventos de carácter cultural, artístico y económico. 
También, es la instancia encargada de brindar apoyo a los veracruzanos que radican en esta 
ciudad, al otorgar apoyo en la realización de diversos trámites legales. 

Respecto a las actividades de la Diplomacia Federativa, en el marco de los festejos del 
Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, el 26 de 
marzo en la casa de América en Madrid, España, se realizó la presentación del Libro Biográfico de 
Agustín Lara titulado Mi Novia, La Tristeza, a la cual asistieron los escritores Guadalupe Loaeza y 
Pavel Granados, autores de la obra. 

Se representó y apoyó al Gobierno del Estado en los siguientes eventos: 

Enviroment Technology Trade Mission en las ciudades de Amsterdam, Ootmasum y Groningen 
Holanda. Se visitaron importantes empresas como la cervecera Heineken, y Redox y Trissoplast, 
dedicados al reciclaje y cuidado del medio ambiente. 

En la visita al Estado del Embajador de la República Socialista de Vietnam, Phan Van Que, quien 
se entrevistó con el Gobernador del Estado y recorrió las instalaciones de APIVER. 

Participó en la XIII Feria Internacional del Libro, con sede en Santo Domingo, República 
Dominicana.  

Colaboró en la coordinación de la visita del C. Gobernador del Estado de Veracruz a los Estados 
de Salvador de Bahía y Sao Paulo, Brasil. 

Participó en la coordinación del evento Regata Bicentenario 2010, como parte de los festejos con 
motivo del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, en el 
Puerto de Veracruz, asistieron escuelas navales militares de países como: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, México, Polonia, Uruguay y Venezuela. Este evento generó una 
derrama económica significativa en el ramo turístico, económico, náutico, social y cultural por la 
trascendencia única en la historia marítima de México. Se constató una gran afluencia del 
turismo nacional e internacional. 

Representó en diversos eventos internacionales celebrados en la Ciudad de México, entre los 
cuales destaca la inauguración de la Expo-Perú-México 2010, que asistió el Embajador de Perú en 
México. Así mismo asistió a la recepción con motivo del Bicentenario de la Revolución Argentina 
mejor conocida como la Revolución de Mayo, en el Palacio de Bellas Artes. 
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Como apoyo institucional representó al Gobierno del Estado en las reuniones del Fideicomiso 
que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, donde se trató el tema de las cajas de ahorro del país. 

Se coordinó la Expo 200-100, alusiva al Bicentenario de la Independencia y al Centenario de la 
Revolución Mexicana que se realizó en las ciudades de Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Perote, 
Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.  

Se coordinaron acciones con municipios que solicitaron apoyo para la presentación y difusión de 
sus festividades y eventos tales como el Carnaval del Puerto de Veracruz, fiestas de muertos de 
Tempoal y Naolinco, el Triatlón Internacional de Cazones, el II Festival de Teatro Independiente 
en Agua Dulce y el Festival Afrocaribeño edición 2010 celebrado en el puerto de Veracruz.  

Se participó en la toma de protesta del Consejo Nacional Directivo 2010-2012 del Colegio 
Nacional de Economistas y en la presentación de libros, talleres y seminarios en lo que se 
representa al Gobierno del Estado.  

Se continúa colaborando con el Instituto de Pensiones del Estado, con relación a la Revista de 
Supervivencia, la cual se celebra en marzo y septiembre de cada año.  

En el contexto de apoyo social, se benefició a veracruzanos que por cuestiones de atención 
médica acuden a la Ciudad de México y necesitan de alojamiento por no contar con recursos 
propios para su estancia. Es este periodo se apoyo a 80 personas.  

La oficina brinda un servicio de ayuda y orientación a personas que solicitan información 
turística, legal y de trámites de actas de nacimiento, tenencias y pensiones. Se atendieron 1,800 
llamadas.  

Así también, se habilitó para que sirviera de Centro de Acopio en las ocasiones en las que se vio 
afectado el Estado, por las situaciones climatológicas, recibiendo aportaciones de empresas y 
ciudadanía en general, de víveres, ropa, alimentos, agua purificada, medicamentos, material de 
limpieza, etcétera. Recursos que se enviaron de manera inmediata a los municipios de Agua 
Dulce, Las Choapas, Coatzacoalcos y otros del norte del Estado. Por instrucciones del Titular del 
Ejecutivo, se entregaron artículos recibidos de esta misma índole a los damnificados del Estado 
de Tamaulipas. 

En relación a las acciones de carácter cívico y de fortalecimiento de la entidad veracruzana, se 
coordinó el evento Alvarado, Cuna del Huapango de Moncayo, en el Centro Social y Cultural 
Veracruzano, donde el Ballet Folclórico de Alvarado tuvo una destacada participación, entre otros 
artistas de la región. 

Con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, se realizaron las 
corridas de toros del Bicentenario celebradas en la Plaza de toros móvil, Madrid de Agustín Lara, 
en Veracruz.  
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Se participó en la coordinación del evento México en Tus Sentidos, en lo referente al Estado de 
Veracruz, celebrada en el Museo Monumental Itinerante en el Zócalo de la Ciudad de México; el 
Estado participa con presentaciones de las culturas Totonaca, Olmeca y Huasteca.  

En el Centro Cultural y Social Veracruzano, ubicado en el Distrito Federal se da a conocer el 
Primer Festival Nacional de Cortometraje Juvenil, Filmarte 2010, el cual se realizó en la ciudad de 
Xalapa.  

Se presentó el libro Veracruz, Fiesta Viva, en el Centro Cultural y Social Veracruzano, en el cual se 
dio difusión al reconocimiento de las danzas de conquista y de creación mítica prehispánica. 

Se participó en la difusión de eventos como el V Encuentro Iberoamericano de las Lenguas, la 
corrida de toros realizada en beneficio del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de 
Veracruz (CREEVER). 

Finalmente, se realizan talleres de son jarocho, jarana, zapateado, entre otros, teniendo como 
sede el Centro Cultural Veracruzano y con una asistencia de 300 alumnos. 

Protección Civil 

La Secretaría de Protección Civil ha sido una institución cercana a la gente, que procura 
garantizar seguridad, integridad física y patrimonial a la población, así como mantenerse a la 
vanguardia tecnológica para operar eficazmente desde sus diferentes estructuras. La Secretaría 
ha logrado también el objetivo de construir una cultura de la protección civil, fortalecida en el 
trabajo institucional y la coordinación entre los distintos Órdenes de Gobierno.  

En este periodo se realizaron 204 operativos, 7 correspondientes a seguridad, 5 con 
dependencias municipales y estatales, 128 especiales de protección civil, 5 de búsqueda y 
rescate, 6 de emergencia y 70 recorridos de campo, 424 reuniones preventivas, operativas, de 
coordinación, evaluación y seguimiento. 

Así mismo, a través del Centro Estatal de Estudios del Clima se emitieron 728 boletines 
meteorológicos, 1,092 boletines para banda marina, 183 boletines tropicales, 387 boletines 
especiales, 54 boletines semanales, 244 informes climáticos diarios, 12 informes climatológicos 
mensuales y 234 reportes de medio ambiente y cambio climático, y 110 informes sobre derrames 
de petróleo. 

Además el Centro Estatal de Comunicaciones (CECOM) de la Secretaría de Protección Civil recibió 
y atendió 14,143 llamadas, a través de las líneas gratuitas 01 800 716 34 10, 01 800 716 34 11 y 
01 800 260 13 00; también se recibieron 2,928 llamadas de radios de la Cruz Roja Mexicana, Cruz 
Ámbar, Secretaría de Salud, Coordinadores Regionales de Protección Civil, Bomberos y la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

Para el fortalecimiento de las estructuras regionales y municipales, la Secretaría de Protección 
Civil entregó 603,146 cobertores, 634,583 colchonetas, 1,306,000 costaleras, 960,471 despensas, 
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687,793 láminas de zinc, 1, 002,926 litros de agua, 255 toneladas de ropa, 36,435 pares de botas 
de hule, 6,647 botiquines, 8,131 carretillas, 33,242 impermeables, 8,041 palas, 8,129 picos, 
134,579 paquetes de aseo personal y 144,088 paquetes de limpieza, 67,500 láminas de 
fibrocementos y 50 tinacos. 

En lo que respecta al Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE) se participó en once 
reuniones ordinarias de trabajo del Subcomité de Evaluación, Capacitación, Comunicaciones, 
Salud, Comunicación Social del Comité de Planeación de Emergencia Radiológica Externa 
(COPERE), celebradas en marzo, mayo, julio y agosto en el Centro de Control de Emergencias 
Primario, en la localidad de El Farallón, municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. Se trataron 
los temas de Programas de Actividades 2010; Proyecto de Simulacro de evacuación con 
participación de población; Programa de Capacitación de Escuelas en Zona Vía Pluma; 
Supervisión de Infraestructura de Emergencia, Cursos de Capacitación para la Jefatura de Control 
(Toma de Decisiones) para la Formación de Instructores del PERE; Ampliación del Sistema Digital 
Troncalizado; Programa de Mantenimiento Preventivo al Sistema de Comunicaciones del PERE; 
Radio monitoreo del Espectro Radioeléctrico; Proyecto de Presupuestos 2011, así como 
Desarrollo Integral de la Zona de Planeación de Emergencias del PERE y Revisión de 
Procedimientos Operativos del PERE, donde se incluyeron los Procedimientos de la Serie 700 
correspondientes a la Secretaría de Protección Civil - Gobierno del Estado de Veracruz. 

Se llevaron a cabo dos supervisiones a la infraestructura de emergencia del PERE, en los periodos 
del 12 al 16 de abril y del 15 al 19 de noviembre respectivamente. Se verificó el estado y 
funcionalidad de 45 instalaciones constituidas por: dos Centros de Descontaminación de Equipo y 
Vehículos (Emilio Carranza y El Chalahuite); dos Centros de Monitoreo de Evacuados (Emilio 
Carranza y Cempoala); dos Puestos de Control de la Exposición (Emilio Carranza y Cempoala); dos 
Centro de Control de Emergencias (Primario El Farallón y Alterno Dos Bocas); un Centro de 
Descontaminación de Aeronaves (Base Aeronaval Las Bajadas); dos Hospitales para la Atención 
Médica Especializada (Hospital Naval de la SM-AM y Hospital Regional de SESVER en el Puerto de 
Veracruz): dos Laboratorios para el Control Radiológico: (Laboratorio de Ingeniería Ambiental de 
CFE en El Farallón y Laboratorio Estatal de Salud Pública en la Cd. Industrial Bruno Pagliai); 
veintitrés Refugios Temporales: (Nautla (5), Vega de Alatorre (5), Emilio Carranza (3), Actopan (3), 
Cempoala (2), Úrsulo Galván (3) y Cardel (2); ocho rutas de evacuación: 180 Norte, 180 Sur, Norte 
1, Norte 2, Norte 3, Sur 1, Sur 2, Sur 3. 

Así mismo, se capacitó a 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Publica, pertenecientes a 
cuatro delegaciones de policía (Martínez de la Torre, Papantla, Paso del Toro y Perote), tres 
coordinadores intermunicipales de policía (Veracruz-Boca del Río, Xalapa- Banderilla-
Tlalnehuayocan, Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla) y dos agrupamientos (marítimo y carretero).  

Se capacitó a 124 elementos de la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Dirección 
General (Subdirección Operativa, Departamento de Operativos Especiales y Programa Carretero, 
Comandancia Operativa), 2 Delegaciones Regionales del Transporte Público (Poza Rica y 
Veracruz) y 24 Delegaciones de Tránsito y Vialidad (Vega de Alatorre, San Rafael, Martínez de la 
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Torre, Tlapacoyan, Poza Rica, Papantla, Espinal, Misantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Banderilla, 
Naolinco, Alto Lucero, Coatepec, Actopan, Perote, Altotonga, Cardel, Paso de Ovejas, Soledad de 
Doblado, Paso del Macho, Alvarado, Piedras Negras y Medellín). Se capacitó a 28 elementos 
pertenecientes DICONSA de dos Almacenes Rurales (Puente Nacional y Zanjas de Arena), sobre 
aprovisionamiento de refugios temporales del PERE, en la cual participaron: Jefes de Almacén, 
Jefes de Bodega, Supervisores, Loteadores, Conductores y Personal Administrativo.  

También se capacitaron 66 elementos pertenecientes a la Secretaría de Protección Civil, 
DICONSA, Secretaría de Seguridad Pública y Dirección General de Tránsito y Transporte, que 
participaron en el Curso Uso y Manejo de Equipo de Comunicaciones de la Red Operativa 
Primaria del PERE (Sistema Troncalizado Digital) y el Suministros y Equipamientos de Refugios 
Temporales. 

Las acciones de prevención que realiza la Secretaría, tienen como prioridad capacitar a la 
población sobre los diversos temas de protección, para que tengan el conocimiento de cómo 
reaccionar ante situaciones de emergencia que puedan presentarse en la vida cotidiana. 

Se capacitaron 4,901 personas a través de 146 cursos, talleres y reuniones sobre señalización y 
Simulacros, Análisis de Riesgos, Introducción a la Protección Civil, Organización y Evacuación de 
Inmuebles, Unidades Internas de Protección Civil, Primeros Auxilios, Primeros Auxilios Familiares, 
Taller de Elaboración del Programa Interno de Protección Civil, Curso Teórico Práctico de 
Natación y Rescate Acuático en Mar Abierto, Manejo de Estrés Laboral, Legislación en Materia de 
Protección Civil, Uso y Manejo de Extintores, Plan Familiar de Protección Civil, Metodología para 
la Elaboración de Manuales Administrativos, Curso Básico de Protección Civil y Brigadistas 
Comunitarios en Protección Civil. 

Se instalaron 109 Unidades Internas de Protección Civil de las cuales 62 pertenecen al Sector 
Público Estatal, 31 al Sector Público Federal y 16 al Sector Privado; también se instalaron 300 
Comités Ciudadanos de Protección Civil y Contraloría Social. 

A través de la Dirección General de Planeación y Normatividad se realizaron 150 dictámenes de 
riesgos, 18 anuencias, 65 registros, 140 visitas de campo, 22 vistos buenos, 31 inspecciones a 
mercados, 544 informes o requerimientos y 48 informes ejecutivos. 

Este año fueron atendidas 23 solicitudes de información y entregados el mismo número de 
informes a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). 

Debido a la ocurrencia de diversos fenómenos meteorológicos perturbadores, el Gobierno del 
Estado, realizó la solicitud de Declaratoria de Emergencia de 12 de ellos, siendo aprobadas 8; esta 
declaratoria de emergencia comprendió 143 municipios del Estado. 

En cuanto a las solicitudes de corroboración se han realizado 11, de las cuales se declararon 8 
como desastre natural a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
corroborando 173 municipios, que han sido afectados por diferentes fenómenos climatológicos 
en diferentes periodos. 
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Instituto de Pensiones del Estado 

El Instituto atiende a 114,608 derechohabientes, cifra que representa un incremento de 4.8 por 
ciento con respecto al periodo anterior, de los cuales 93,763 son trabajadores activos y 20,845 
son jubilados y pensionados. 

Las aportaciones patronales del Gobierno del Estado y de los organismos incorporados, 
alcanzaron durante este periodo, un monto de 1,148.3 mdp, mientras que las cuotas de los 
trabajadores fueron de 927.5 mdp, de los cuales 170.3 mdp se aplicaron al fortalecimiento de los 
fondos institucionales. 

De acuerdo con los beneficios que por Ley concede el IPE a sus derechohabientes, se aplicaron al 
pago de la nómina de pensionados 2,750.2 mdp, así como 380.9 mdp, en erogaciones por otras 
prestaciones. Además, se utilizaron 133.7 mdp para gastos de administración, sin rebasar el 
monto correspondiente al 1.68 por ciento del sueldo base de cotización de los derechohabientes, 
que establece la Ley para tal fin. 

De igual forma, el Gobierno del Estado destinó 600.0 mdp, como subsidio ordinario al IPE, 
durante el periodo enero a diciembre 2010. 

Se realizaron diversas acciones dirigidas a la promoción de créditos hipotecarios para la 
adquisición de vivienda para los trabajadores del Gobierno del Estado, se destacaron las 
gestiones con instituciones financieras, así como con distintos grupos constructores, con la 
finalidad de obtener las mejores condiciones para los trabajadores. 

Derivado de lo anterior, se celebró la Primera Feria de la Vivienda IPE 2010 los días 7 y 8 de 
mayo, en la cual se puso a disposición de los trabajadores, la información de los desarrolladores 
de vivienda en el Estado de Veracruz afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de la Vivienda (CANADEVI), Delegación Veracruz y de distintas sociedades financieras. 

De igual forma se organizó una muestra de vivienda en las ciudades de Coatzacoalcos, Córdoba, 
Fortín, Poza Rica y Xalapa, dirigidas a distintas organizaciones. 

Aumento a la Productividad 

Programa de Revista de Supervivencia Sistematizada 

Con este Programa se supervisa que los pensionados y jubilados se encuentren vigentes y reciban 
las prestaciones que les corresponden; lo anterior es posible gracias a la digitalización de la huella 
dactilar de cada uno de ellos, a través de un sistema biométrico de huella, que incluye la 
fotografía y firma digital del beneficiario, con la expedición de un comprobante de acreditación 
que incluye folio y sello. 

La Revista de Supervivencia se realizó dos veces en el presente ejercicio (marzo y septiembre), en 
44 centros de atención regional distribuidos en distintos municipios del Estado, en dos Casas del 
Pensionado, en la Oficina de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado en la Ciudad de 
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México, en el Palacio Municipal de Xalapa, así como en el módulo permanente que se ubica en 
las instalaciones del IPE. 

Además, se aplicaron opciones alternas para atender a aquellos pensionados que viven fuera del 
Estado o del País, para lo cual se consideraron como documentos oficiales para cumplir con este 
requisito, la Certificación Testimonial o Fe de Hechos expedida por Notario Público, así como la 
Constancia de Residencia, expedida por el Consulado o Embajada respectiva, documentos con  la 
que acreditaron su revista de supervivencia el 0.01 por ciento de los pensionados. 

El programa de Revista de Supervivencia se realiza de acuerdo a un calendario para cada uno de 
los municipios y sedes de atención. Al respecto se desarrolló un amplio programa de difusión, 
tanto en la página electrónica del IPE, como en diversos medios de comunicación, incluidos radio, 
televisión y diversos periódicos de cobertura estatal. 

Para aquellos derechohabientes que por motivos de salud se encontraban imposibilitados para 
acudir a realizar el trámite, el IPE efectuó 806 visitas a domicilio en todo el Estado, con lo que se 
logró atender en la Revista de Supervivencia al 100.0 por ciento de los pensionados. 

Capacitación y Desarrollo de Personal 

El IPE mantiene en continua capacitación a su personal, para motivar y atender en diversos temas 
las necesidades para el mejor desempeño y actitud de quienes prestan su servicio en esta 
institución y atienden a un gran número de derechohabientes. 

En el período que se informa se beneficiaron 359 empleados con 25 acciones en 182 horas 
efectivas de capacitación. 

Los temas que se han impartido son: Reformas Fiscales, Valores y Ética para Lograr la Calidad en 
el Servicio; Evacuación de Inmuebles; Primeros Auxilios; Comunicación en las Relaciones de 
Trabajo; Manejo de Estrés y temas sobre paquetería de programas en sistemas computacionales. 

Asimismo, se dirigen apoyos para que personal de este Instituto curse la Licenciatura en 
Protección Civil, Maestría en Derecho, Maestría en Desarrollo Regional Sustentable 2008/2010, 
Maestría en Alta Dirección y Gestión Administrativa y Maestría en Derecho Procesal. 

Incremento en la Inversión 

Fortalecimiento del Programa de Préstamos 

Para atender una legítima y constante solicitud de los derechohabientes del IPE, se realizaron 
acciones de fortalecimiento del Programa de Préstamos, al otorgar  1,154.3 mdp, en un total de 
25,049 préstamos, lo que permitió beneficiar a igual número de derechohabientes tanto activos 
como pensionados. 

Maximizar la Rentabilidad de los Recursos Financieros 

Las reservas técnicas del Instituto, al 31 de diciembre de 2010, alcanzaron la cantidad de 4,347.2 
mdp, a pesar de que se destinó el 80 por ciento de las cuotas y aportaciones de la nueva 
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generación, al pago de obligaciones del Instituto. Esta cantidad es superior en un 2.3 por ciento 
en términos reales en comparación al periodo anterior, es importante destacar que 3,417.4 mdp 
de los recursos en los fondos, corresponden a la nueva generación de derechohabientes. 

Maximizar la Rentabilidad de los Bienes Inmuebles 

En el período que se informa, se construyó un edificio comercial y de servicios con oficinas en el 
predio de Leandro Valle esquina Zaragoza, mismo que tuvo una inversión de 70.8 mdp; esta obra 
es realizada en el marco de un acuerdo de coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Social y 
Medio Ambiente y el Instituto de Pensiones del Estado. Dicho inmueble se ejecutó bajo la 
supervisión de la Dirección General de Obras Públicas del Estado. 

Al 31 de diciembre de 2010 se cuenta con 48 bienes inmuebles, desglosados en 2 
estacionamientos, 2 hoteles, 5 edificios, dos cinemas, 14 locales comerciales, 11 predios en 
breña, 6 predios lotificados, 6 predios de uso comercial, cuyo valor a la fecha es de 1,807.3 
millones de pesos. 

Hoteles Xalapa y Chachalacas 

Al inicio de esta administración se determinó ofrecer un servicio profesional de calidad en los 
Hoteles Xalapa y Chachalacas, por lo que se realizó como parte de un beneficio permanente a sus 
derechohabientes el descuento de 35.0 por ciento en gastos de hospedaje y alimentos y el 20.0 
por ciento en los centros de consumo. 

Se activaron las páginas Web (Sitios en Internet www.hotelxalapa.com.mx y 
www.hotelchachalacas.com.mx)  de cada uno de los hoteles, con una nueva imagen 
personalizada para publicitarlos de manera internacional en sus respectivos conceptos; el Hotel 
Xalapa es un hotel clase empresarial en esta Capital, y el Hotel Chachalacas, un destino de playa 
en la localidad del mismo nombre, municipio de Ursulo Galván. 

Vivero Garnica 

En el vivero ubicado en los terrenos de Garnica, se continua con la siembra de anturios 
(Anthurium) en cuatro naves con aproximadamente 4,600 plantas de 25 cm. de largo; debido a la 
gran producción de hijuelos que se ha tenido, se tomó la decisión de sembrarlos en macetas con 
la finalidad de comercializarlos. 

De igual forma se aprovechó el terreno para sembrar café; en relación a esta siembra, se obtuvo 
una cosecha en el Invierno 2009-2010 de 4.7 toneladas. 

Como resultado de la producción de flor y café se obtuvieron recursos financieros de 
aproximadamente 100 mil pesos. 
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Otros Programas y Acciones Relevantes 

Estancias y Casas de Pensionados 

El Centro de Desarrollo Infantil, Divina Morales de Gutiérrez Barrios, cuenta con una población 
infantil de 67 niños desde la etapa lactante hasta el inicio de su etapa preescolar. Cuentan con 
asistencia pedagógica y se proporcionan programas de estimulación temprana, educación inicial 
y preescolar; además de dar una alimentación balanceada, atención médica y psicológica; se 
promueve el desarrollo de habilidades y capacidades físicas, efectivo-sociales y cognoscitivas del 
niño. 

La Estancia Garnica proporciona atención a pensionados y jubilados, al brindar un hogar seguro, 
agradable y digno; asimismo el Instituto atiende a sus derechohabientes con programas de 
recreación en distintas Casas del Pensionado distribuidas en el Estado, a las que asisten 127 
personas mensualmente en promedio. 

Facultad Verificadora 

La facultad de verificación ante las áreas administrativas tanto del Gobierno del Estado, como de 
los municipios y organismos públicos incorporados al IPE, se realiza con el propósito de 
comprobar que cumplen correcta y oportunamente con sus obligaciones legales. 

En el presente ejercicio se continuó con el programa de intervención a los ayuntamientos, 
dándoles a conocer los beneficios que otorga el Instituto a sus derechohabientes y en qué 
consiste la facultad verificadora; asimismo se realiza el seguimiento a los compromisos pactados 
con los organismos y municipios visitados. 

Con base al programa elaborado se visitaron 87 organismos incorporados y 11 no incorporados, 
obteniendo como resultados: 

a) Agilizar la entrega oportuna de la información (presupuesto, plantilla y nóminas); acción 
orientada a incrementar la captación de recursos por concepto de cuotas y aportaciones. 

b) Proporcionar formato que permite simplificar el envío de información a través de medio 
magnético y manual; actualmente 58 organismos remiten su información de esta forma. 

c) Regularizar personal de base, en municipios como Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, 
Orizaba y Tuxpan entre otros, así como la incorporación de 1,789 trabajadores de 
confianza. 

d) Mayor captación de ingreso por concepto de cuotas y aportaciones en 5.6 millones de 
pesos. 
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Se formalizaron los Convenios de Incorporación con el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI), Colegio de Veracruz e Instituto Veracruzano del Transporte; asimismo se 
desarrollaron acciones necesarias para atender las solicitudes del Consorcio Clavijero y de los 
municipios de Comapa e Ixhuatlán del Café, entre otros, con el fin de someterlos a consideración 
del H. Consejo Directivo del IPE. 

 

Ingresos del Instituto de Pensiones del Estado
(millones de pesos)

Nominal Real
Total 2,935.3 3,019.8 3,432.5 3,574.9 3,704.0 3,495.5 (5.6) (9.4)

 Institucionales 1,483.4 1,521.8 1,692.5 1,831.6 1,909.3 2,075.8 8.7 4.4
   Cuotas de trabajadores 669.4 692.6 767.8 822.4 867.7 927.5 6.9 2.6
   Aportaciones del Gobierno 
   del Estado y organismos

814.0 829.2 924.7 1,009.2 1,041.6 1,148.3 10.2 5.8

 Oficinas centrales 65.6 99.5 53.8 202.7 18.8 6.8 (63.8) (65.3)
   Arrendamientos (cines y locales) 3.3 2.2 2.6 2.0 1.7 3.5 105.9 97.7
   Arrendamientos (hoteles) 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 N/A N/A
   Inversiones y rendimientos de capital 6.6 4.1 10.0 17.1 16.0 1.9 (88.1) (88.6)
   Diversos 0.9 0.8 0.8 1.1 1.1 1.4 27.3 22.2
   Desincorporación de activos 54.8 92.4 39.9 182.5 0.0 0.0 N/A N/A

 Programa de préstamos 521.3 747.7 841.7 965.9 1,119.8 1,231.6 10.0 5.6
   Recuperaciones de préstamos 521.3 747.7 841.7 965.9 1,119.8 1,231.6 10.0 5.6

 Programa de vivienda 17.7 16.7 14.8 13.5 8.5 7.4 (12.9) (16.4)
 Empresariales 4.9 2.8 3.0 2.4 1.7 1.9 11.8 7.3
   Hoteles 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A
   Estacionamiento 2.4 2.8 3.0 2.4 1.7 1.9 11.8 7.3
 Aportación del Gobierno del Estado 842.4 631.3 826.7 558.8 645.9 172.0 (73.4) (74.4)

2006 2009 
(A)

Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.

Variación
%

(B/A)Concepto 2007

Se utilizó INPC promedio de 136.04 para el período Enero a Diciembre del 2009 y de 141.70 para el período de Enero a Diciembre del 2010.
N/A No aplica.

2008 2010 
(B)2005
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Gastos de Administración del Instituto de Pensiones del Estado
(millones de pesos)

Nominal Real
Total 75.9 88.6 97.1 112.0 118.4 133.7 12.9 8.4
Servicios personales 64.0 74.7 84.5 94.6 104.0 117.8 13.3 8.7
Materiales y suministros 2.5 2.7 3.3 3.8 4.2 4.4 4.8 0.6
Servicios generales 9.4 11.2 9.3 13.6 10.2 11.5 12.7 8.2

2007 2008

Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.

2006 2010
(B)

2009 
(A)

Se utilizó INPC promedio de 136.04 para el período Enero a Diciembre del 2009 y de 141.70  para el período de Enero a Diciembre del 2010.

Concepto

Variación
%

(B/A)2005

Nominal Real
Población derechohabiente 91,802.0 94,253.0 97,287.0 103,467.0 109,349.0 114,608.0 4.8 N/A

Población activa 75,157.0 77,012.0 79,424.0 84,987.0 89,917.0 93,763.0 4.3 N/A

Población pensionada 16,645.0 17,241.0 17,863.0 18,480.0 19,432.0 20,845.0 7.3 N/A

Número de préstamos otorgados 36,171.0 28,927.0 33,424.0 32,893.0 27,540.0 25,049.0 (9.0) N/A

Reservas técnicas del IPE  (millones de pesos) 2,135.5 2,657.8 2,979.3 3,157.6 4,081.3 4,347.2 6.5            2.3 

N/A No aplica.
Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.

2010 
(B)

2009 
(A)

Se utilizó INPC promedio de 136.04 para el período Enero a Diciembre del 2009 y de 141.70 para el período de Enero a Diciembre del 2010.

Indicadores relevantes del Instituto de Pensiones del Estado

Concepto
Variación

%2005 20072006 2008

Egresos del Instituto de Pensiones del Estado
(millones de pesos)

Nominal Real
Total 2,853.7 2,851.0 3,333.9 3,883.4 3,956.6 4,423.9 11.8 7.3
Gastos de administración 75.9 88.6 97.1 112.0 118.4 133.7 12.9 8.4

Bienes muebles e inmuebles 4.8 3.3 7.2 1.7 1.5 0.4 (73.3) (74.4)

Prestaciones institucionales 1,808.5 1,988.7 2,190.9 2,393.4 2,671.7 3,131.1 17.2 12.5

Pensiones y jubilaciones 1,581.7 1,740.3 1,918.4 2,094.9 2,337.6 2,750.2 17.7 13.0

Otras prestaciones 226.8 248.4 272.5 298.5 334.1 380.9 14.0 9.5

Programa de vivienda 17.2 16.6 13.9 12.0 7.2 4.4 (38.9) (41.3)
Amortización y servicio de créditos 
Banobras y Scotiabank Inverlat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A

Préstamos otorgados 947.3 753.8 1,024.8 1,364.3 1,157.8 1,154.3 (0.3)             (4.3)

Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.

Se utilizó INPC promedio de 136.04 para el período Enero a Diciembre del 2009 y de 141.70 para el período de enero a diciembre de 2010
N/A No aplica.

Concepto

Variación
%

(B/A)2007 2010
(B)2005 2006 2008 2009 

(A)
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X.1 Conceptos 

A 

Acreedores Diversos 

Es la cuenta colectiva  donde el saldo 
representa el monto total de adeudos a 
favor de varias personas, cuyos créditos no 
aparecen en otra forma en la contabilidad.  
Son las personas o negocios a quienes se les 
debe por un concepto distinto de la compra 
de mercancías o servicios. 

Actividad Económica 

Conjunto de acciones que tienen por objeto 
la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios generados para satisfacer 
las necesidades materiales y sociales. 

Activo 

Es el término contable-financiero con el que 
se denomina a los recursos económicos con 
los que cuenta una persona, sociedad, 
corporación, entidad o empresa. Está 
formado por todos los valores propiedad del 
Estado o Institución. 

Conjunto de bienes, derechos reales y 
personales sobre los que se tiene propiedad. 

Activo Circulante 

Son aquellos derechos, bienes materiales o 
créditos que están destinados a la operación 
mercantil o procedente de ésta, que se tiene 
en operación de modo más o menos 
continuo y que, como operaciones normales 
de una negociación, pueden venderse, 
transformarse, cederse, intercambiarse por 
otros, convertirse en efectivo en un plazo 

menor o igual a un año, darse en pago de 
cualquier clase en gastos  u obligaciones o 
ser material de otros tratos semejantes y 
peculiares en toda empresa industrial o 
comercial. 

Activo Contingente 

Partida de activo cuya existencia, valor y 
derecho de propiedad dependen de que 
ocurra o no un suceso determinado, o de la 
ejecución o no de un acto específico; 
contrasta con pasivo contingente, 
derivándose frecuentemente de este último 
tipo de pasivo. 

Activo Fijo 

Son las propiedades, bienes muebles e 
inmuebles o derechos en uso que no están 
destinados a la venta, mismos que 
representan la inversión de capital o el 
patrimonio de una dependencia o entidad, 
en las cosas usadas o aprovechadas por ella, 
de modo periódico, permanente o 
semipermanente en la producción o 
fabricación de artículos para venta o la 
prestación de servicios a la propia entidad. 

Agroforestería 

Sistemas y tecnologías de uso del suelo, en 
los cuales las especies leñosas perennes 
como (árboles, arbustos, palmas), se utilizan 
deliberadamente en el mismo sistema de 
manejo, con cultivos agrícolas y/o 
producción. 
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Aportaciones Federales 

Son los recursos transferidos a las entidades 
federativas y municipios a través de los 
siguientes Fondos: de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal; de Aportaciones 
para los Servicios de Salud; de Aportaciones 
para la Infraestructura Social; de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; de 
Aportaciones Múltiples; de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos, 
y Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Aprovechamientos 

Son los ingresos que percibe el Estado en sus 
funciones de derecho público que realiza el 
gobierno, y que recibe en forma de recargos, 
intereses moratorios, multas, o como 
cualquier ingreso no clasificable, como 
impuestos, aportaciones de seguridad social, 
contribución de mejoras, derechos o 
productos. 

Asignación Presupuestaria 

Importe destinado a cubrir las erogaciones 
previstas en programas, subprogramas, 
proyectos y unidades presupuestarias, 
necesario para el logro de los objetivos y 
metas programadas. Se divide en asignación 
original y asignación modificada. 

Avalúos Comerciales 

Son aquellos avalúos que se realizan 
principalmente en operaciones de mercado 
como son: Compra y Venta, Financiamiento 
y. Arrendamiento 

 

B 

Balance General 

Es el estado básico demostrativo de la 
situación financiera de una entidad, a una 
fecha determinada, preparado de acuerdo 
con los principios de contabilidad 
gubernamental que incluye el activo, el 
pasivo y la hacienda pública. 

Balance General Consolidado 

Es aquel que muestra la situación financiera 
y resultados de operación de una entidad 
compuesta por el Gobierno Estatal y sus 
dependencias, como si todas constituyeran  
una sola unidad económica. 

Balanza de Comprobación 

Documento contable que enlista las cuentas 
de Activo, Pasivo, Patrimonio y Presupuesto, 
reflejando el saldo inicial, los movimientos 
de crédito (cargo), débito (abono), de un 
período y el saldo final, que sirve de 
referencia para la elaboración de los estados 
financieros. 

Bursatilización 

Operación por medio de la cual 
determinados activos financieros son 
transferidos a un vehículo de bursatilización, 
con la finalidad de que este último emita 
valores para ser colocados entre el gran 
público inversionista, los cuales representan 
el derecho a los rendimientos o al producto 
de la enajenación de los activos transferidos. 
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C 

Clasificación Administrativa 

Forma de presentación del presupuesto que 
tiene por objeto facilitar su manejo y control 
administrativo a través de la presentación de 
los gastos conforme a cada una de las 
dependencias y entidades públicas 
determinadas. 

Clasificación Económica del Gasto 

Elemento de programación presupuestaria 
que permite identificar cada renglón del 
gasto público según su naturaleza 
económica, en corriente o de capital; los 
gastos corrientes no aumentan los activos 
del Estado, mientras que los de capital son 
aquellos que incrementan la capacidad de 
producción, como la inversión física directa y 
las inversiones financieras propiamente 
dichas. Esta distribución permite medir la 
influencia del gasto público en la economía. 

Clasificación Funcional 

Agrupación de los gastos por función y 
subsunción de acuerdo con los propósitos a 
que están destinados. Su objetivo es 
presentar una descripción que permita 
informar sobre la naturaleza de los servicios 
gubernamentales y la proporción de los 
gastos públicos que se destinen a cada tipo 
de actividad o servicio. 

Clasificación Funcional y Económica 

Enlace entre dos criterios de análisis: el 
económico y el funcional, conteniendo en la 
línea horizontal la clasificación funcional y en 
la vertical la clasificación económica. Esta 
clasificación permite realizar un estudio 
general sobre las diversas acciones que 

realiza el gobierno y la distribución relativa a 
los recursos a que dan lugar. 

Clasificador por Objeto del Gasto 

Es el instrumento que permite registrar de 
manera 

ordenada sistemática y homogénea las 
compras, los pagos y las erogaciones 
autorizados en capítulos, conceptos y 
partidas con base en la clasificación 
económica del gasto. Este clasificador 
permite formular y aprobar el proyecto de 
Presupuesto de Egresos desde la perspectiva 
económica y dar seguimiento a su ejercicio 

Código Financiero 

Conjunto de disposiciones legales de orden 
público e interés general que tienen por 
objeto regular la planeación, programación y 
presupuestación de las acciones del 
gobierno y en general la administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Estatal.

Contabilidad Gubernamental 

Técnica destinada a captar, clasificar,  
registrar, resumir, comunicar e interpretar la 
actividad económica, financiera, 
administrativa, patrimonial y presupuestaria 
del Estado. Registro sistematizado de 
operaciones derivadas de recursos 
financieros asignados a instituciones de la 
Administración Pública, se orienta a la 
obtención e interpretación de los resultados 
y sus respectivos estados financieros que 
muestran la situación patrimonial al término 
de un ejercicio presupuestal. 

Contribuyente 

Persona física o moral en situación jurídica 
sujeta a una obligación tributaria. 
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Crecimiento Económico 

Es el incremento del producto nacional sin 
que implique necesariamente mejoría en el 
nivel de vida de la población; se expresa en 
la expansión del empleo, capital, volumen 
comercial y consumo en la economía 
nacional. 

Aumento de la producción de bienes y 
servicios de una sociedad en un período 
determinado. El crecimiento económico se 
define, generalmente, como el resultado 
que se obtiene, por ejemplo, al relacionar el 
valor del producto interno bruto de un 
período respecto al mismo u otros períodos 
anteriores. 

Créditos Fiscales 

Es un monto de dinero a favor del 
contribuyente que considera a la hora de 
determinar la obligación tributaria, el 
contribuyente puede deducir del débito 
fiscal (su deuda), para calcular el monto que 
debe abonar al Estado. 

Compranet 

Sistema electrónico de contrataciones 
gubernamentales. 

Cuenta Corriente 

Componente de la balanza de pagos donde 
se registra el comercio de bienes y servicios 
y las transferencias unilaterales de un país 
con el exterior. Las principales transacciones 
de servicios son los viajes y el transporte, los 
ingresos, y pagos sobre inversiones 
extranjeras. Las transferencias unilaterales 
se refieren a regalías hechas por los 
particulares y el gobierno a los extranjeros, y 
a regalías recibidas de extranjeros. La 

exportación de bienes y servicios y el ingreso 
de transferencias unilaterales entran en la 
cuenta corriente como créditos (con signo 
positivo) porque llevan el recibo de pagos 
provenientes de extranjeros. Por otra parte, 
la importación de bienes y servicios y el 
otorgamiento de transferencias unilaterales 
se registran como débitos (con signo 
negativo) porque significa el pago a 
extranjeros. 

Cuentas de Orden 

Representan valores contingentes de 
probable realización, valores ajenos que se 
reciben o se utilizan como recordatorios, o 
con fines de control contable. 

Créditos Fiscales 

Son los ingresos que tiene derecho a percibir 
el Estado o sus organismos descentralizados. 
Dichos créditos provienen de 
contribuciones, aprovechamientos o de sus 
accesorios, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tenga 
derecho a exigir de sus servidores públicos o 
de los particulares, así como aquellos a los 
que las leyes les den ese carácter y el Estado 
tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 

 

D 

Déficit 

Saldo negativo que se produce cuando los 
egresos son mayores a los ingresos. En 
contabilidad representa el exceso de pasivo 
sobre activo. Cuando se refiere al déficit 
público se habla del exceso de gasto 
gubernamental sobre sus ingresos; cuando 
se trata de déficit comercial de la balanza de 
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pagos se relaciona el exceso de 
importaciones sobre las exportaciones. 

Deflactor Implícito 

Indicador que muestra cuantas veces han 
aumentado los precios de la producción 
doméstica libre de duplicaciones, como 
consecuencia del incremento en el índice 
implícito de precios del PIB (producto 
interno bruto). 

Derechos 

Son las contribuciones establecidas por Ley, 
por el uso o aprovechamiento de los bienes 
de dominio público de la nación, así como 
por recibir servicios que presta el Estado en 
funciones de derecho público, excepto 
cuando se prestan por 
organismos  descentralizados u órganos 
desconcentrados, como en el caso de 
contraprestaciones que no se encuentran 
previstas en la Ley Federal de Derechos. 

Desarrollo Económico 

Transición de un nivel  económico concreto 
a otro más avanzado, el cual se logra a 
través de un proceso de transformación 
estructural del sistema económico a largo 
plazo, con el consiguiente aumento de los 
factores productivos disponibles y 
orientados a su mejor utilización; teniendo 
como resultado un crecimiento equitativo 
entre los sectores de la producción. El 
desarrollo implica mejores niveles de vida 
para la población  y no solo un crecimiento 
del producto, por lo que representa cambios 
cuantitativos y cualitativos. Las expresiones 
fundamentales de desarrollo económico 
son: aumento de la producción y la 
productividad per cápita en las diferentes 

ramas económicas,  y aumento del ingreso 
real per cápita. 

Desarrollo Social 

Proceso de cambio en el perfil de una 
economía, orientado a canalizar en montos 
suficientes los beneficios del crecimiento y 
del ingreso nacional a los sectores sociales. 

Proceso permanente de mejoría en los 
niveles de bienestar social, a partir de una 
equitativa distribución del ingreso y el 
combate a la pobreza, que reflejen índices 
crecientes de mejoría en la alimentación, 
educación, salud, vivienda, medio ambiente 
y procuración de justicia en la población. 

Deuda Contingente 

Es parte de la Deuda Pública Local que es 
avalada por el Gobierno del Estado y 
contraída por cualquier Municipio u 
Organismo, que sirve para satisfacer la 
realización de inversiones públicas 
productivas. 

Deuda Directa 

Es parte de la Deuda Pública Local contraída 
por el Gobierno del Estado con cualquier 
institución autorizada para otorgar 
financiamientos a través de obligaciones de 
pago, y sirven para satisfacer la realización 
de inversiones públicas productivas.  

Deuda Pública 

Es la suma de las obligaciones insolutas del 
sector público, derivadas de la celebración 
de empréstitos sobre el crédito del Estado. 
Capítulo de gasto que agrupa las 
asignaciones destinadas a cubrir 
obligaciones del Gobierno Estatal, por 
concepto de deuda derivada de la 
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contratación de empréstitos concertados a 
plazos, autorizados por H. Congreso del 
Estado. 

Total de préstamos que recibe el Estado 
para satisfacer sus necesidades y 
compromisos presupuestales. 

Deuda Pública Local 

Obligación de pago que un Estado, 
Municipio u Organismo reconoce por medio 
de un contrato; títulos que devengan 
interés, y que al otorgar el estado su aval a 
municipios u organismos, se amortizan para 
satisfacer o reintegrar en especie o en 
dinero (según sea el caso), a cualquier 
institución autorizada que lo haya 
acreditado. 

Deudores Diversos 

Cuenta colectiva del balance general, cuyo 
saldo representa el monto total de los 
derechos de cobro a cargo de personas 
físicas o morales, no clasificados como 
clientes, documentos por cobrar o concepto 
similar. 

 

E 

Egresos 

Erogación o salida de recursos financieros, 
motivada por el compromiso de liquidación 
de algún bien o servicio recibido o por algún 
otro aspecto. 

En contabilidad fiscal, los pagos que se 
hacen con cargo al presupuesto de egresos. 

Ejercicio Fiscal 

Es el período comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre de cada año. 

Estado de Ingresos y Egresos 
Presupuestarios 

Documento que presenta en forma 
simultánea los ingresos derivados de la 
ejecución de la Ley de Ingresos y los gastos 
que corresponden al ejercicio del 
presupuesto de egresos. 

Estado de Origen y Aplicación 

Resultado contable que muestra, en forma 
condensada y comprensible, el manejo de 
recursos financieros de las entidades, 
considerando su obtención y disposición 
durante un período determinado. 

Estado de Resultados 

Documento contable que muestra el 
resultado de las operaciones (utilidad, 
pérdida remanente o excedente) de una 
entidad durante un período determinado. 

Estado Financiero 

Documento contable que refleja la situación 
financiera de las Dependencias o Entidades, 
a una fecha determinada y los resultados de 
su operación  para un período dado. 

Estructura Programática del Gasto del 
Poder Ejecutivo 

Conjunto de categorías y elementos 
programáticos ordenados en forma 
coherente; define las acciones que efectúan 
las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, para 
alcanzar los objetivos y metas de acuerdo 
con las políticas definidas en el plan, los 
programas y los presupuestos. 
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F 

Fideicomiso 

Figura jurídica mercantil en virtud de la cual 
un fideicomitente destina ciertos bienes a 
un fin lícito determinado, encomendando su 
realización a una institución fiduciaria. 

Fideicomiso Público 

Entidad de la Administración Pública Auxiliar 
creado para un fin lícito y determinado, a 
efecto de fomentar el desarrollo económico 
y social a través del manejo de ciertos 
recursos que son aportados por el gobierno 
y administrados por una institución 
fiduciaria. 

Fideicomitente 

Es aquel que entrega ciertos bienes para un 
fin lícito a otra persona llamada fiduciario 
para que realice el fin para el que se 
destinaran los bienes. Sólo pueden ser 
fideicomitentes las personas físicas o 
morales que tengan la capacidad jurídica 
necesaria para hacer la afectación de los 
bienes y las autoridades jurídicas o 
administrativas competentes. La Secretaría 
de Hacienda representa, como 
fideicomitente único, a la Administración 
Pública centralizada en los Fideicomisos que 
ésta constituye. 

Fiduciario 

Heredero o legatario de un fideicomiso. La 
persona encargada por el fideicomitente de 
realizar el fin para el cual ha sido constituido 
el fideicomiso. En México solo las 
instituciones de crédito debidamente 
autorizadas al efecto pueden ser fiduciarias. 

 

Financiamiento 

Recursos financieros que el Gobierno 
obtiene para cubrir un déficit 
presupuestario. El financiamiento se 
contrata dentro o fuera del país para 
obtener créditos, empréstitos y otras 
obligaciones derivadas de la suscripción o 
emisión de títulos de crédito o de cualquier 
otro documento pagadero a plazo. 

Financiamiento a corto plazo 

Préstamo en dinero para otorgar liquidez de 
manera inmediata, causadas por retrasos o 
falta de recursos dinerarios. Su plazo 
máximo generalmente oscila entre 1 y 90 
días, pudiendo llegar a un año, según sea el 
caso. 

Financiamiento a Largo Plazo 

Préstamo en dinero a un periodo largo de 
tiempo, se solicita mayormente para la 
adquisición de propiedad inmueble, fábricas 
y equipos que van a ser de utilidad y 
pagaderos por varios años. También puede 
recurrirse a este tipo de financiamiento 
cuando se requiere la realización de 
inversiones públicas productivas que 
requieren niveles elevados de capital y/o se 
pronostica que el negocio sufrirá de 
situaciones temporales a falta de dinero en 
efectivo con frecuencia en el futuro, 
generalmente sin ser una regla, su plazo 
máximo oscila de 2 años a 30 años. 

Financiamiento a mediano plazo 

Préstamo en dinero para otorgar liquidez  
para la obtención en el presente de bienes 
muebles en la mayoría de los casos, 
generalmente sin ser una regla, su plazo 
máximo oscila entre 90 días y 2 años. 
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Finanzas Públicas 

Disciplina que trata de la captación de los 
ingresos, su administración y gasto, la deuda 
pública y las políticas de precios y tarifas que 
realiza el estado a través de diferentes 
instituciones del sector público. Su estudio 
se refiere a la naturaleza y efectos 
económicos, políticos y sociales en el uso de 
instrumentos fiscales: Ingresos, gastos, 
empréstitos, y  precios y tarifas de los bienes 
y/o servicios producidos por el sector 
paraestatal. 

Fiscalización 

Es un mecanismo de control que tiene una 
connotación muy amplia; se entiende como 
sinónimo de inspección, de vigilancia, de 
seguimiento de auditoría, de supervisión, de 
control y de alguna manera de evaluación, 
ya que evaluar es medir, y medir implica 
comparar. El término significa, cuidar y 
comprobar que se proceda con apego a la 
ley y a las normas establecidas al efecto. 

Fitch Rating 

Agencia calificadora de Riesgo. 

Fondo 

Partida económica que representa una 
disponibilidad destinada a afrontar un 
determinado gasto. 

Suma de dinero que constituye  a una 
entidad contable independiente, que se 
reserva para propósitos determinados y se 
utiliza conforme a limitaciones o 
restricciones expresas. 

 

 

Fondo Revolvente 

Importe de efectivo otorgado a las 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, destinado a 
cubrir necesidades urgentes por montos 
limitados que se restituyen mediante la 
comprobación respectiva en periodos 
regulares y cortos. Dicho monto es asignado 
y autorizado por la Secretaría de Finanzas  y 
Planeación. 

Fondo de Fomento Municipal 

Conjunto de recursos destinados al Fondo 
de Fomento Municipal, constituidos por un 
porcentaje de la Recaudación Federal 
Participable; y los derechos sobre minería e 
hidrocarburos, con exclusión de los derechos 
extraordinarios sobre los mismos. 

Fondo de Fiscalización 

Pretende retribuir e incentivar a aquellos 
Estados que realicen esfuerzos de 
Fiscalización, se distribuye trimestralmente a 
las Entidades y Municipios coordinados en 
Derechos, de acuerdo a las reglas que emite 
la SHCP. 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

Se conforma con el 0.46 por ciento del 
importe obtenido por el derecho ordinario 
sobre Hidrocarburos pagados por Pemex 
Exploración y Producción, en términos de lo 
previsto en el artículo 254 de la Ley Federal 
de Derechos.  

Se distribuye entre aquellas Entidades 
Federativas que formen parte de la 
clasificación de Extracción de petróleo y gas 
definida en el último censo económico del 
INEGI. 
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G 

Gasto Corriente 

Erogación que realiza el sector público, que 
constituye un acto de consumo; esto es, los 
gastos que se destinan a la contratación de 
los recursos humanos y a la compra de los 
bienes y servicios necesarios para el 
desarrollo propio de las funciones 
administrativas. 

Gasto de Capital 

Es el total de las asignaciones destinadas a la 
creación de bienes de capital y conservación 
de los existentes, a la adquisición de 
inmuebles y valores por parte del gobierno 
estatal, así como los recursos transferidos a 
otros sectores para los fines que 
contribuyen a  acrecentar y preservar los 
activos físicos patrimoniales o financieros 
del Estado. 

Gasto no Programable 

Erogaciones que por su naturaleza no es 
factible identificar con un programa 
específico, tales como los intereses y gastos 
de la deuda; las participaciones y estímulos 
fiscales; y los adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (ADEFAS). 

Gasto Programable Presupuestario 

Son las asignaciones previstas por 
dependencias y entidades de la 
administración pública en presupuesto 
destinadas a la producción de bienes o 
servicios estratégicos o esenciales, 
plenamente identificables con cada uno de 
los programas, que aumentan en forma 
directa la disponibilidad de bienes y 
servicios. 

Este concepto lo conforma el gasto 
corriente, así como el gasto de inversión.  

Gasto Público 

Erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión física y financiera, así 
como pagos de pasivo o deuda pública y 
transferencia, que realizan los Poderes  
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Gestión Gubernamental 

Conjunto de diligencias que realiza un 
gobierno a efectos de obtener determinados 
resultados 

 

H 

Hacienda Pública 

Función Gubernamental orientada a obtener 
recursos monetarios de diversas fuentes 
para financiar el desarrollo del país. Consiste 
en recaudar directamente los impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos, 
así como captar recursos complementarios, 
mediante la contratación de créditos y 
empréstitos. 

Es el conjunto de bienes y derechos, 
propiedad del Gobierno Estatal. 

 

I 

Impuestos 

Son las contribuciones establecidas  en la ley 
que deben pagar las personas físicas o 
morales que se encuentran en la situación 
jurídica o de hecho prevista por la misma. 
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Impuesto al Activo 

Es un gravamen complementario al 
impuesto sobre la renta. Esta contribución 
garantiza que las empresas que reportan 
pérdidas en períodos prolongados cubran al 
menos este impuesto como un pago mínimo 
que puede ser recuperado cuando obtengan 
utilidades en ejercicios posteriores. La base 
de este impuesto son los activos de la 
empresa o los de cualquier individuo, 
residente en el país o en el extranjero, que 
otorgue el uso o goce temporal de sus 
bienes, ya sea en forma gratuita u onerosa, a 
otros contribuyentes del impuesto. 

Impuesto al Valor Agregado 

Tributo que se causa por el porcentaje sobre 
el valor adicionado o valor agregado a una 
mercancía o un servicio, conforme se 
completa cada etapa de su producción o 
distribución. Instrumento de política 
económica, utilizado para desalentar el 
consumo de una serie de bienes o servicios. 

Impuesto sobre la Renta 

Contribución que se causa por la percepción 
de ingresos de las personas físicas o morales 
que la ley del impuesto sobre la renta 
considera como sujetas del mismo. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Indicador derivado de un análisis estadístico, 
publicado quincenalmente por el Banco de 
México que expresa las variaciones en los 
costos promedios de una canasta de 
productos seleccionada y que sirve como 
referencia para medir los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda. El ámbito 
del índice se limita estrictamente a aquellos 
gastos que caen dentro de la categoría de 

consumo, excluyéndose así aquellos que 
suponen alguna forma de inversión o de 
ahorro. 

Inflación 

Incremento generalizado y sostenido en el 
nivel de precios que da lugar a una 
disminución del poder adquisitivo del 
dinero. 

Infraestructura  para el Desarrollo 

Capitulo (6000) del clasificador del objeto 
del gasto que agrupa las asignaciones 
destinadas a la creación de la infraestructura 
física necesaria para el desarrollo, mediante 
la realización de obras públicas que 
contribuyan a la formación bruta de capital 
estatal. Incluye todo tipo de adquisiciones 
necesarias para la construcción, instalación, 
ampliación, rehabilitación, etcétera; así 
como los estudios de preinversión de obras 
públicas, las cuales están diferenciadas por 
obras públicas por contrato y obras públicas 
por administración. Asimismo, incluye 
acciones y reparaciones extraordinarias, 
ejecutadas por contrato, que prolonguen la 
duración normal prevista del edificio y obra 
que se realiza. Los presupuestos se 
presentaran a nivel del costo total de las 
obras públicas. La especificación de los 
diversos insumos que se requieran para su 
ejecución se tendrá en los presupuestos que 
se presenten. La presupuestación de este 
capítulo se realizara en forma coordinada 
entre las dependencias promotoras, 
ejecutoras y programadoras. 

Informes Sectoriales 

Es el conjunto de datos consolidados que 
reúnen los resultados financieros, 
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presupuestarios y programáticos por sector 
administrativo de las Dependencias. 

Ingresos Propios 

Es la totalidad de las percepciones de las 
diversas entidades del sector público, 
exceptuando las transferencias y los ingresos 
por financiamiento interno y externo. 

Ingresos Federales Coordinados 

Son recursos provenientes de Impuestos y 
Programas Federales, administrados por el 
Estado de conformidad con el Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia 
Fiscal Federal 

Ingresos Presupuestarios 

Son las percepciones tributarias, no 
tributarias y la venta de inversiones del 
gobierno, así como las del sector paraestatal 
de control presupuestario directo por la 
venta de bienes y servicios, la venta de 
inversiones y las aportaciones y subsidios del 
Gobierno Federal. 

Institución fiduciaria 

Institución de crédito que requiere 
autorización para operar por parte del 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Su principal 
actividad es efectuar las operaciones 
fiduciarias establecidas por la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Organizaciones 
Auxiliares. 

Internet 

Es una red de comunicaciones que opera 
sobre medios existentes y las redes  
telefónicas. Si se usan líneas privadas de 
comunicación se conoce como intranet y si 

se usan líneas públicas de comunicación se 
conoce como Internet. 

Inversión Pública 

Conjunto de erogaciones públicas que 
afectan la cuenta de capital y se materializan 
en la formación bruta de capital (fijo y 
existencias) y en las transferencias de capital 
a otros sectores. 

Erogaciones de las Dependencias del Sector 
Central, Organismos Descentralizados y 
Empresas de Participación Estatal destinadas 
a la construcción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de obras 
públicas y en general a todos aquellos gastos 
destinados a aumentar, conservar y mejorar 
el patrimonio nacional. 

Inversión Pública Productiva 

Erogaciones que se realizan en la ejecución 
de obras, acciones, adquisiciones o 
manufacturas de bienes y prestación de 
servicios que puedan producir directa o 
indirectamente un ingreso para el Estado, 
incluyendo además las acciones que se 
destinen para apoyar el Gasto Público en 
materia de Educación, Salud y Asistencia, 
Comunicaciones, Desarrollo Regional, 
Fomento Agropecuario, Seguridad Pública y 
Combate a la Pobreza extrema, que 
fomenten el crecimiento económico y la 
equidad social (Art. 316 del Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave). 
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L 

Ley de Coordinación Fiscal 

Ordenamiento legal que coordina el sistema 
fiscal de la Federación con los Estados, 
Municipios y Distrito Federal y establece la 
participación que corresponda a las 
Haciendas Públicas  en los Ingresos 
Federales. 

Regula la distribución de dichas  
participaciones entre los diferentes órdenes 
de gobierno; fija reglas de colaboración  
administrativa entre las diversas autoridades 
fiscales, constituye los organismos en 
materia de coordinación fiscal y da las bases 
de su organización y funcionamiento. 

Ley de Ingresos 

Instrumento jurídico que establece 
anualmente los ingresos del Gobierno 
Federal que deberán recaudarse por 
concepto de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, emisión de 
bonos, prestamos, etcétera (los Estados de 
la República Mexicana también establecen 
anualmente sus ingresos a través de las 
leyes de ingresos locales). 

Lineamientos 

Directrices que establecen los límites dentro 
de los cuales han de realizarse ciertas 
actividades, así como las características 
generales que éstas deberán tener. 

 

M 

Marco Jurídico 

Conjunto de disposiciones, leyes, 
reglamentos y acuerdos a los que debe 

apegarse una dependencia o entidad en el 
ejercicio de las funciones que tienen 
encomendadas. 

Meta Presupuestal 

Es la cuantificación del objetivo que se 
pretende alcanzar en materia presupuestal. 

Ministración 

Recursos presupuestarios que la Tesorería 
entrega a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, con base en 
la programación del ejercicio especificada en 
los calendarios autorizados de ministración 
de fondos y en la autorización de las  
órdenes de pago. 

Moody´s 

Agencia de Calificación de riesgo. 

 

P 

Participaciones de Ingresos  Federales 

Asignaciones previstas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación destinadas a cubrir 
la parte de los ingresos estatales 
participables que, de acuerdo con las 
disposiciones legales, capten las oficinas 
recaudadoras y que deban entregarse a los 
Gobiernos de los Estados y sus Municipios 
derivados de los convenios de Coordinación 
Fiscal suscritos  con el Gobierno Federal. 

Pasivo a Corto Plazo (circulante) 

Deudas u obligaciones que son exigibles  en 
un plazo no mayor de un año, con la 
característica principal de que se encuentran 
en constante movimiento o rotación. 
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Pasivo a Largo Plazo (fijo) 

Deudas u obligaciones que son exigibles en 
un plazo mayor de un año, a partir  de la 
fecha de su contratación. 

Pasivo Contingente 

Obligaciones relacionadas con transacciones 
que involucran un cierto grado de 
incertidumbre y que pueden presentarse 
como consecuencia de un suceso futuro. 

Patrimonio 

Cuenta del Balance General  que representa 
el importe de los bienes y derechos que son 
propiedad del Gobierno del Estado. 

Pidiregas 

Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo Plazo con Impacto Diferido en el Gasto 

Política Contable 

Se refiere a los principios, bases, 
convenciones, reglas y prácticas específicas 
adoptados para los efectos de la preparación 
y presentación de los estados financieros. 

Política Fiscal 

Conjunto de instrumentos y medidas que 
toma el estado con el objeto de recaudar los 
ingresos necesarios para realizar las 
funciones que le ayuden a cumplir los 
objetivos de la política económica general. 
Los ingresos de la política fiscal son por la vía 
de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y el endeudamiento 
público interno y externo. La política fiscal 
como acción del estado en el campo de las 
finanzas públicas, busca el equilibrio entre lo 
recaudado por impuestos y otros conceptos 
y los gastos gubernamentales. 

Política de Ingresos 

Es el conjunto de normas, criterios y 
acciones que determinan la cuantía y forma 
de captación de recursos para el 
cumplimiento de las funciones y objetivos 
del Estado. 

Política Macroeconómica 

Es aquella que afecta a un país o una región 
en su totalidad. Se ocupa del régimen 
monetario, fiscal, comercial y cambiario, así 
como del crecimiento económico, la 
inflación y las tasas nacionales de empleo y 
desempleo. 

Política Tributaria 

Conjunto de directrices, orientaciones, 
criterios y lineamientos para determinar la 
carga impositiva directa e indirecta a efecto 
de financiar la actividad del Estado. 

Presupuesto 

Estimación  financiera anticipada, 
generalmente anual, de los egresos e 
ingresos del gobierno, necesaria para 
cumplir  con los  propósitos y programas. 
Asimismo, constituye el instrumento 
operativo básico para la ejecución  de las 
decisiones de política económica y de 
planeación. 

Presupuesto Actualizado 

Importe de la asignación original, más 
ampliaciones y/o menos reducciones de los 
importes de las afectaciones 
presupuestarias. También se le denomina 
Asignación Modificada al Cierre del Ejercicio. 
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Presupuesto Autorizado 

Presupuesto aprobado por el H. Congreso 
Local para un ejercicio fiscal y el cual es 
comunicado a las Dependencias y Entidades 
por la Secretaria de Finanzas y Planeación.  

Presupuesto Comprometido 

Estimación de las obligaciones contraídas 
pendientes de ejercerse con cargo a las 
partidas del presupuesto aprobado, 
mientras no prescriba la acción para exigir el 
crédito siempre que hubiese debidamente 
autorizados y registrados. 

Presupuesto Ejercido 

Importe de las erogaciones realizadas, 
respaldado por los documentos 
comprobatorios presentados por las 
unidades presupuestales una vez 
autorizados para su pago, con cargo al 
presupuesto autorizado. 

Presupuesto Liberado 

Fase presupuestaria y contable realizada con 
el propósito de efectuar el registro de la 
obligación en Cuentas por Pagar. 

Previsiones Presupuestales 

Principio presupuestario que exige a la 
dependencia o entidad de que se trate, la 
inclusión anticipada de todos los posibles 
gastos en que se incurrirá durante el año 
fiscal. 

Productos 

Son las contraprestaciones  por los servicios 
que preste el Estado en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes 
estatales del dominio privado. 

Productos Financieros 

Importe de los ingresos de las operaciones 
del crédito que obtiene una empresa. 

Producto Interno Bruto 

Es la suma de los valores monetarios de los 
bienes y servicios producidos en un país 
durante un ejercicio; es un valor libre de 
duplicaciones que corresponde a la suma del 
valor agregado que se genera durante un 
ejercicio, en todas las actividades de la 
economía. Así mismo, se define como la 
diferencia entre el valor bruto de la 
producción menos el valor de los bienes y 
servicios (Consumo Intermedio) que se usa 
en el proceso productivo; su cálculo toma 
como referencia los precios de los bienes y 
servicios vigentes en cada año, a los que se 
les denomina precios corrientes. 

Protección Civil 

La acción solidaria de los diversos sectores 
que integran la sociedad, bajo la dirección 
de la Administración Pública, en la búsqueda 
de la seguridad y salvaguarda de la 
población, sus bienes y entorno, ante la 
ocurrencia de una contingencia. 

Proyección Presupuestal 

Es un pronóstico o previsión de recursos.

Puntos Porcentuales 

Dícese de la composición, distribución, 
etcétera, calculados o expresados en tantos 
por ciento. 
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R 

Ramo 28 

Son los recursos fiscales provenientes de la 
recaudación federal participable, que se 
transfieren a las entidades federativas y 
municipios conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Ramo 33 

Son las aportaciones Federales a Entidades 
Federativas y Municipios. Son asignaciones 
previstas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación como recursos que ésta 
transfiere a las haciendas de los estados y 
municipios, para que se utilicen en la 
consecución de los objetivos que fija la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Recaudación Federal Participable 

Se conforma por todos los impuestos que 
obtenga la Federación, así como los 
derechos sobre la extracción de petróleo y 
minería, disminuidos con el total de las 
devoluciones por los mismos  conceptos. Se 
excluyen de este concepto, derechos 
adicionales o extraordinarios sobre la 
extracción de petróleo; así como incentivos 
que se establezcan en los convenios de 
colaboración administrativa; los impuestos 
sobre la tenencia o uso de vehículos  y sobre 
automóviles nuevos, de aquellas entidades 
que hubieran celebrado convenio de 
colaboración administrativa en materia de 
estos impuestos; la parte de esta 
recaudación correspondiente al impuesto 
especial sobre producción y servicios en que 
participen las entidades federativas; y el 
excedente que obtenga la Federación por 
aplicar una tasa superior de 15 por ciento a 

los ingresos por la obtención de premios a 
que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 

Recursos 

Conjunto de personas, bienes materiales, 
financieros y técnicos propiedad de una 
dependencia, entidad, u organización para 
alcanzar sus objetivos y producir los bienes o 
servicios que son de su competencia.

Recursos Excedentes 

Recursos no presupuestados, generalmente 
se presenta cuando existe una variación 
favorable en el precio de la mezcla mexicana 
del petróleo. 

Reestructuración 

Es la modificación de un esquema de deuda 
asumida con anterioridad con la misma u 
otra institución, a través de la cual se 
modifican las condiciones del crédito en lo 
que se refiere a tasa, plazo, y/o condiciones 
especiales, regularmente conllevan un 
período de gracia, modificando con esto el 
esquema originalmente contratado para 
beneficio del acreditado. 

Refinanciamiento 

Es la renegociación de una deuda asumida 
con anterioridad con la misma institución 
acreditante, a través de la cual se modifica 
alguna de las condiciones del crédito 
solicitado ya sea en tasa o plazo. 

Registro Contable 

Es la afectación o asiento que se realiza en 
los libros de contabilidad de un ente 
económico, con objeto de proporcionar los 
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elementos necesarios para elaborar la 
información financiera del mismo. 

Rubro 

Título que se utiliza para agrupar un 
conjunto de cuentas de la misma naturaleza. 

 

S 

Standard & Poor´s 

Agencia calificadora de Riesgo. 

Subsidio 

Asignaciones que el gobierno federal otorga 
para el desarrollo de actividades prioritarias  
de interés general, a través de las 
dependencias y entidades a los diferentes 
sectores de la sociedad con el propósito de 
apoyar sus operaciones, mantener los 
niveles de precios; apoyar el consumo, la 
distribución y comercialización de los bienes; 
motivar la inversión; cubrir impactos 
financieros, promover la innovación 
tecnológica; así como para el fomento de 
actividades agropecuarias, industriales o de 
servicios. 

Superávit 

Exceso de los ingresos respecto a los 
egresos. Diferencia positiva que existe entre 
el capital contable (exceso del activo sobre 
el pasivo). 

 

T 

Tasa de Desempleo Abierto 

Índice que se obtiene de dividir a la 
población desempleada abierta entre la 
población económicamente activa y el 

resultado se multiplica por 100, con objeto 
de obtener el porcentaje de desocupación; 
es decir la participación porcentual del 
desempleo abierto en la PEA. 

Tasa de Interés 

Es la valoración del costo que implica la 
posesión de dinero producto de un crédito. 

Términos Absolutos 

Diferencia en pesos. 

Términos Reales 

Razón para expresar una tasa de crecimiento 
real, es decir, una vez descontada la 
inflación, se dice que una cifra creció o 
decreció en términos reales. 

Transferencia 

Asignaciones que la Administración Pública 
Estatal destina en forma directa o mediante  
fondos fideicomitidos a los sectores social y 
privado, a organismos y empresas de 
participación estatal, así como a municipios, 
como parte de la política económica general 
y de acuerdo con las estrategias y 
prioridades del Plan Veracruzano de 
Desarrollo. 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Este Programa fortalece las prácticas y 
valores dentro de la función pública con un 
enfoque de gestión más abierto a la 
participación ciudadana, honesto, 
transparente y con una nueva vocación para 
rendir cuentas sobre las acciones y 
compromisos que se generen con la 
ciudadanía. Asimismo, se persigue una 
mejor coordinación entre las instancias 
responsables del combate a la corrupción.
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NOTA METODOLÓGICA: 

Deflactores utilizados para la Cuenta Pública 
2010. 

Para obtener las variaciones en términos 
reales una vez descontado el efecto del 
incremento de los precios de los cuadros 
comparativos que contiene la Cuenta 
Pública Consolidada 2010, se utilizó la 
información actualizada a mayo de 2011, el 
Índice de Precios Implícitos del Producto 
Interno Bruto (PIB) que se encuentra 
publicado en la página del Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI), el cual es el organismo encargado 
de medir el PIB. 

De la Información que el INEGI publica, 
respecto del Índice de Precios Implícitos del 
PIB en forma trimestral, no acumulada, para 
obtener este deflactor anual, se utilizó el 
promedio simple a partir de los cuatro 
trimestres de 2009 y 2010. Con esta técnica 
estándar, se refleja de manera más 
adecuada la variación de precios a lo largo 
del año, debido a que en el transcurso del 
año existen trimestres con mayor variación 
de precios que otros por factores 
estacionales, al considerar el promedio, el 
indicador minimiza las diferencias, y refleja 
de manera más adecuada el 
comportamiento de los precios  a lo largo de 
este ejercicio. 

 

  

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL
Índice de Precios Implícitos
(Base 1993=100)

TRIMESTRAL ANUAL

2009/1 140.6
2009/2 141.8
2009/3 142.1
2009/4 143.5
Promedio 142.0
2010/1 147.6
2010/2 146.9
2010/3 148.2
2010/4 150.2
Promedio 148.2
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México

INPPERIODO
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X.2. Siglas utilizadas 

ACCSA 

Agrupación de Compañías Constructoras de 
Veracruz, S.A. de C.V. 

ADEFAS 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

AMIPCI 

Asociación Mexicana de Internet 

ANSPAC 

Asociación Nacional Pro Superación Personal 

APAZU 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas 

APAZU R 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas 
Rendimientos 

 

APISPV 

Administración Portuaria Integral Sistema 
Portuario Veracruzano 

ARLAG 

Asociación Regional de Líneas Aéreas de 
Guadalajara 

ARLAM 

Asociación Regional de Líneas Aéreas de 
Monterrey 

AVELI 

Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas 

 

AVI 

Agencia Veracruzana de Investigaciones 

BANOBRAS 

Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. 

BANXICO 

Banco de México 

BECATE 

Becas a la Capacitación para el Trabajo 

CA 

Capacitación para el Autoempleo 

CAEV 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

CAM 

Centro de Atención Múltiple 

CAPUFE 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos 

CARE 

Centro de Apertura Rápida de Empresas 

CAU 

Centro de Atención de Usuarios 

CBTA 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario 

CBTIS 

Centro de Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios 
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CDI 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

CECYTEV 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Veracruz 

CEDEVER 

Centro de Desarrollo Empresarial 
Veracruzano 

CECOM 

Centro Estatal de Comunicaciones 

CEDH 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

CEESP 

Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado 

CEFE 

Consejo Estatal de Fomento Económico 

CENEVAL 

Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, A.C. 

CEPS 

Consejo Escolar de Participación Social 

CERESO 

Centro de Readaptación Social 

CETMAR 

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 

CFE 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

CGE 

Contraloría General del Estado 

 

CGT 

Condiciones Generales de Trabajo 

CENDI 

Centro de Desarrollo Infantil 

CESP 

Consejo Estatal de Seguridad Pública 

CIAMVER 

Centro de Información y Atención al 
Migrante Veracruzano 

CIDE 

Centro de Investigación y Docencia 
Económica 

CISEN 

Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional 

CM 

Capacitación Mixta 

CNC 

Confederación Nacional Campesina 

COBAEV 

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Veracruz 

COCOSA 

Comisión Constructora de Salud 

CODEPAP 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 
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COEEV 

Consejo de Economía del Estado de Veracruz 

COFECA 

Convenio Federal para Caminos 

COFECA R 

Convenio Federal para Caminos 
Rendimientos 

COFEMER 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COLBAC 

Colegio de Bachilleres de México 

COMEFILM 

Comisión Mexicana de Filmaciones 

COMPRANET 

Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales 

CONAC 

Consejo Nacional de Armonización Contable 

CONACULTA 

Consejo Nacional para la Consulta y las Artes 

CONADE 

Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte 

CONADEVI 

Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivienda 

CONAFE 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

 

CONAFOR 

Comisión Nacional Forestal 

CONAFOVI 

Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 

CONAGO 

Conferencia Nacional de Gobernadores 

CONAGUA 

Comisión Nacional del Agua 

CONALEP 

Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica 

CONAPO 

Consejo Nacional de Población 

CONANP 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 

CONAVI 

Comisión Nacional de Vivienda 

CONCAMIN 

Confederación de Cámaras Industriales 

CONZA 

Convenio Zonas Arqueológicas 

CONZA R 

Convenio Zonas Arqueológicas Rendimientos 

COPERE 

Comité de Planeación de Emergencia 
Radiológica Externa 
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COPROIN R 

Convenio de Proyectos de Inversión 
Rendimientos 

COVAC 

Consejo Veracruzano de Arte Popular 

COVECA 

Comisión Veracruzana de Comercialización 
Agropecuaria 

COVEICYDT 

Consejo Veracruzano de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico 

CMIC 

Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción 

CPL 

Capacitación en la Práctica Laboral 

CPTM 

Consejo de Promoción Turística de México 

CREE 

Centro de Rescate de Especies Empetroladas 

CREEVER 

Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial de Veracruz 

CURP 

Clave Única de Registro de Población 

CYPEC 

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 

DA 

Demanda Agregada 

 

DIF 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia 

EDUCAINNOVA 

Programa de Innovación a Planteles de 
Educación Media  Superior y Superior 

EDUCARI 

Programa de Planteles en Situación de 
Riesgo 

EDUCADIS 

Acciones de Educación para Discapacitados 

EDUMEFED 

Programa de Educación Media Superior para 
Planteles Federales 

EDUMES 

Programa de Educación Media Superior para 
Planteles Estatales 

EMSAD 

Educación Media Superior a Distancia 

ENOE 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

EUA 

Estados Unidos de América 

FA 

Fomento al Autoempleo 

FAC 

Fondo Alianza para el Campo 

FACOMPT 

Fondo de Apoyos a la Competitividad 
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FAEB 

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal. 

FAETA 

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 

FAFEF 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

FAFEF R 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
Rendimientos. 

FAIS 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

FAM 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

FAM R 

Fondo de Aportaciones Múltiples 
Rendimientos 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

FAPRACC 

Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas 

FASP 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública 

 

FASSA 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 

FBCF 

Formación Bruta de Capital Fijo 

FEIEF 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas 

 

FEPADE 

Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales 

FFM 

Fondo de Fomento Municipal 

FGP 

Fondo General de Participaciones 

FIAFP 

Fideicomiso Público Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago del 
Gobierno del Estado 

FIDELIQ 

Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 
Organizaciones Auxiliares de Crédito 

FIDESUR 

Fideicomiso para el Desarrollo Regional del 
Sureste 

FIDREVER 

Fideicomiso Fondo Revolvente para el 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero del Estado de Veracruz 
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FIEF 

Fondo de Inversión para las Entidades 
Federativas 

FIES 

Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados 

FIES R 

Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados Rendimientos 

FIRETT 

Fideicomiso para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra en Zonas Petroleras 

FIRIOB 

Fideicomiso Sistemas de Aguas Residuales 
del Alto Río Blanco 

FIRME 

Fideicomiso Relacionado con el Medio 
Empresarial 

FISE 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal 

FISE R 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
Rendimientos 

FISM 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 

FITA 

Feria Internacional de Turismo de las 
Américas 

 

FITUR 

Feria Internacional de Turismo de Madrid 

FIVERFAP 

Fideicomiso Veracruzano de Fomento 
Agropecuario 

FLACSO 

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales 

FMI 

Fondo Monetario Internacional 

FOCO 

Programa de Formación para la 
Competitividad Empresarial 

FOISSA 

Fortalecimiento de la Infraestructura de 
Servicios de Salud 

FOISSA R 

Fortalecimiento de la Infraestructura de 
Servicios de Salud Rendimientos 

FONFEMUN 

Fondo Federal Municipal 

FONFEMUN R 

Fondo Federal Municipal Rendimientos 
FONFECAR 

Fondo de Modernización de los Municipios 
para Caminos Rurales  

FONFECAR R 

Fondo de Modernización de los Municipios 
para Caminos Rurales Rendimientos 

FONDEN 

Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales 



Cuenta Pública Consolidada 

2010 
 

 
362 Glosario de Términos 

FONHAPO 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

FONHAPO R 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
Rendimientos 

FONMETROV 

Fondo Metropolitano Veracruzano 

FONMETROX 

Fondo Metropolitano Xalapa 

FONREGION 

Fondo Regional 

FOPRODE 

Fondo de Proyectos Productivos para el 
Desarrollo Económico 

FORTAMUNDF 

Fondos de Aportaciones  para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 

FOSDEPI 

Fondo de Salud para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas 

FOSDEPI R 

Fondo de Salud para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas Rendimientos 

FOSEG 

Fondo de Seguridad Pública 

FOSISPE 

Convenio De Subsidio para el 
Fortalecimiento Penitenciario en el Estado  

 

FOVIM 

Fideicomiso para el Programa Especial de 
Financiamiento a la Vivienda del Magisterio 
del Estado de Veracruz 

FPAISN 

Fideicomiso Público de Administración del 
Impuesto Sobre Nóminas 

GICTELEB 

Generación Interna de Caja ( ingresos 
propios de la Dirección General de Tele 
bachillerato) 

HA 

Hectárea 

ICATVER 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Veracruz 

IED 

Inversión Extranjera Directa 

IEPS 

Impuesto Especial  sobre Producción y 
Servicios 

IETU 

Impuesto Empresarial de tasa Única 

IEV 

Instituto Electoral Veracruzano 

IFIDEV 

Instituto de Infraestructura Física de 

Escuelas del Estado de Veracruz  

IMSS 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
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INAH 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INDETEC 

Instituto para el Desarrollo Técnico delas 
Haciendas Públicas 

INEGI 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 

INPC 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

INVEDEM 

Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal 

INVEDER 

Instituto Veracruzano para el Desarrollo 
Rural 

INVIVIENDA 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano 
Regional y Vivienda 

IPE 

Instituto de Pensiones del Estado 

IPH 

Informe Policial Homologado 

ISAN 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

ISN 

Impuesto Sobre Nóminas 

ISR 

Impuesto Sobre la Renta 

 

ISSSTE 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 

ISTUV 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

ITAEE 

Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica 

ITDIF 

Índice de Transparencia y Disponibilidad de 
la Información Fiscal 

IVA 

Impuesto al Valor Agregado 

IVAI 

Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información 

IVEA 

Instituto Veracruzano de Educación para los 
Adultos 

IVEC 

Instituto Veracruzano de la Cultura 

IVECAD 

Instituto Veracruzano para la Calidad y la 
Competitividad 

IVFE 

Índice de Volumen Físico de Electricidad 

IVFPM 

Índice de Volumen Físico del a Producción 
Manufacturera 
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JEC 

Junta Estatal de Caminos 

KG 

Kilogramo 

LANIA 

Laboratorio Nacional de Informática 
Avanzada, A.C. 

LCF 

Ley de Coordinación Fiscal 

LFD 

Ley Federal de Derechos 

LFPRH 

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 

LFT 

Ley Federal del Trabajo 

LT 

Litros 

MAVER 

Maquinaria de Veracruz 

MDD 

Millones de Dólares 

MDP 

Millones de Pesos 

MIFE 

Fondo de Mejoramiento de la 
Infraestructura Física Educativa 

 

 

MIFE R 

Fondo de Mejoramiento de la 
Infraestructura Física Educativa 
Rendimientos 

MIPyMES 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MOS 

Microsoft Office Specialist 

MOSVIC 

Movimiento de Solicitantes de Vivienda

MUAC 

Mujeres Activas Contra el Cáncer 

NAFIN, S.N.C. 

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de 
Crédito 

OA 

Oferta Agregada 

OCV 

Oficina de Convenciones y Visitantes 

ODES 

Organismos Descentralizados 

ODES R 

Organismos Descentralizados Rendimientos 

OED 

Obra Estatal Directa 

OIT 

Organización Internacional del Trabajo 

OPD 

Organismo Público Descentralizado 
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OPGCJ 

Oficina del Programa de Gobierno y 
Consejería Jurídica 

ORACVER 

Organismo Acreditador de Competencias 
Laborales del Estado de Veracruz 

ORFIS 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz 

OTROSFED R 

Otros Recursos Federales Rendimientos 

OVH 

Oficina Virtual de Hacienda 

PAAP 

Proyecto Estratégico Integral de Atención a 
las Ramas Productivas 

PAC 

Proyecto de Apoyo a la Calidad 

PACC 

Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas 

PAE 

Programa de Apoyo al Empleo 

PAFEF 

Programa  de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

PAPIR 

Programa de Apoyo a los Proyectos de 
Inversión Rural 

 

PASEVIC 

Programa de Aplicación de los Sistemas de 
Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las 
Ciencias 

PCP 

Programa para la Protección a Centros de 
Población 

PEA 

Población Económicamente Activa 

PEC 

Programa Escuelas de Calidad 

PEF 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEMEX 

Petróleos Mexicanos 

PEMEX R 

Convenio PEMEX Rendimientos 

PERE 

Programa de Emergencia Radiológica 
Externa 

PESA 

Programa Especial de Seguridad Alimentaria 

PET 

Programa de Empleo Temporal 

PGJ 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

PIB 

Producto Interno Bruto 
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PIBAI 

Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas 

PIBE 

Producto Interno Bruto Estatal 

PIC 

Programa de Impulso a la Calidad 

PIE 

Programa de Incentivos Estatales 

POA 

Programa Operativo Anual 

PROCA 

Programa Cultura del Agua 

PROCA R 

Programa Cultura del Agua Rendimientos 

PROCAPI 

Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas 

PRODEF 

Programa Regional Federal 

PRODEFOR 

Programa de Desarrollo Forestal 

PRODEPI 

Programa para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

PRODEPI R 

Programa para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas Rendimientos 

 

PRODESCA 

Programa para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural 

PRODETUR 

Promoción de Desarrollo Turístico 

PROFEPA 

Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente 

PROFOR 

Programa Educativo Rural 

PROMES 

Programa Especial de Infraestructura 
Elemental en Educación Básica Mejores 
Espacios Educativos  

PROMES R 

Programa Especial de Infraestructura 
Elemental en Educación Básica Mejores 
Espacios Educativos Rendimientos. 

PROMODE 

Programa de Capacitación y Modernización 
Empresarial 

PRONABES 

Fideicomiso Público del Programa Nacional  
de Becas y Financiamiento para el Estado de 
Veracruz 

PRONACOMA 

Programa Nacional de Conservación y 
Mantenimiento de Infraestructura en Salud 

PROREF 

Programas Regionales 
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PROREF R 

Programas Regionales Rendimientos 

PROSOFT 

Programa para el Desarrollo de la Industria 
de los Programas de Cómputo, Software 

PROSSAPYS 

Programa para la Sostenibilidad de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 
Comunidades Rurales 

PROSSAPYS R 

Convenio Prossapys Rendimientos. 

PROVEFIPU 

Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 

PTU 

Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades 

PVD 

Plan Veracruzano de Desarrollo 

PYME 

Pequeñas y Medianas Empresas 

REFEX 

Recursos Federales Extraordinarios 

RFC 

Registro Federal de Contribuyentes 

RFP 

Recaudación Federal Participable 

REPECO 

Régimen de Pequeños Contribuyentes 

 

RIEMS 

Reforma Integral de la Educación Media 
Superior 

RTV 

Radio Televisión de Veracruz 

SACVER 

Sistema de Atención Ciudadana de Veracruz 

SAGARPA 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SAR 

Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
Trabajadores 

SAS 

Sistema de Agua y Saneamiento 
Metropolitano 

SAT 

Servicio de Administración Tributaria 

SCT 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE 

Secretaría de Educación 

SEA 

Sistema de Enseñanza Abierta 

SECOM 

Secretaría de Comunicaciones  

SECTUR 

Secretaría de Turismo 
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SECTURC 

Secretaría de Turismo y Cultura 

SEDARPA 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesca 

SEDECOP 

Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario 

SEDESMA 

Secretaría de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente 

SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social 

SEENAP 

Sistema Estatal de Espacios Naturales 
Protegidos 

SEFIPLAN 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

SEGOB 

Secretaría de Gobierno 

SEMARNAT 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

SEMEFO 

Servicios Médicos Forenses 

SEP 

Secretaría de Educación Pública 

SESVER 

Servicios de Salud de Veracruz 

 

SHCP 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAFEV 

Sistema Integral de Administración 
Financiera del Estado de Veracruz 

SIAM 

Sistema de Información para la 
Administración Municipal 

SIAT 

Sistema de Avisos Testamentarios 

SICOBA 

Sistema de Control de Bachillerato 

SIDEPOL 

Sistema de Desarrollo Policial 

SIEDGE 

Sistema de Indicadores para la Evaluación 
del Desempeño del Gobierno del Estado 

SIEVER 

Sistema de Información Estratégica de 
Veracruz 

SIGER 

Sistema Integral de Gestión Registral 

SNB 

Sistema Nacional de Bachillerato 

SNC 

Sociedad Nacional de Crédito 

SNCF 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
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SNE 

Servicio Nacional de Empleo 

SNSP 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SNTE 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación 

SSA 

Secretaría de Salud 

SSP 

Secretaría de Seguridad Pública 

STPS 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

SUAFOP 

Sistema Único para los Organismos Públicos 

TCM 

Tasa Media Anual de Crecimiento 

TD 

Tasa de Desocupación 

TEBA 

Telebachillerato 

TELECOMM 

Telecomunicaciones de México 

TELEI 

Televisión de Educación Inicial 

TESOFE 

Tesorería de la Federación 

TIC 

Tecnología de la Información 

TIIE 

Tasa de lnterés Interbancaria de Equilibrio

TDA 

Tasa de Desocupación Abierta 

TON 

Tonelada 

TOSI 

Tasa de Ocupación en el Sector Informal 

TRAMITAVER 

Sistema Electrónico de Información de 
Trámites y Servicios 

UMAN 

Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo 

UNAM 

Universidad Nacional Autónoma de México 

UNEMES 

Unidades de Especialidades Médicas 

UPN 

Universidad Pedagógica Nacional 

UPRA 

Unidad de Prevención contra el Robo de 
Automóviles 

UPV 

Universidad Pedagógica Veracruzana 

USAER 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular 

UV 

Universidad Veracruzana 
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UVI 

Universidad Veracruzana Intercultural 

VC 

Vales de Capacitación 

WTC 

World Trade Center Veracruz 

ZOFEMAT 

Zona Federal Marítimo Terrestre 

 






