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Mensaje del C. Gobernador 
 
 

 

 

Honorable Congreso del Estado de Veracruz:  

 

Veracruz vive una etapa de cambio y transformación en su vida  institucional, 
motivada  por  principios  de  orden,  eficacia,  transparencia  y  manejo 
responsable  de  los  recursos  públicos,  que  se  impulsan  desde  el  inicio  de  la 
presente Administración, así como por el ánimo renovador en  la nueva etapa 
de la nación, que iniciará el próximo primero de diciembre.  

Con  esa  perspectiva,  presento  a  esta  Honorable  Soberanía  el  Proyecto  de 
Presupuesto Estatal que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos, que el Gobierno Estatal plantea ejercer en 
2013, documento de suma relevancia donde se sintetizan los objetivos y metas 
que la administración a mi cargo ha delineado para construir la obra material, 
política y social, con lo que se da cumplimiento a la disposición establecida en 
el Artículo 49, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  

El Proyecto de Presupuesto Estatal asciende a 90,042.6 millones de pesos, y ha 
sido elaborado e  integrado con pleno apego a  las circunstancias económicas, 
financieras y presupuestales del orden interno, nacional e internacional. 

Esta  consideración  ha  servido  para  configurar  un  presupuesto  estatal 
prudente, alineado con los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo y a los 
programas  sectoriales  que  mi  gobierno  ha  diseñado  para  avanzar  con 
certidumbre en el progreso del Estado.  

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Conscientes de que  la sociedad exige y reclama mayor eficiencia y eficacia en 
la  acción  gubernamental,  hemos  dado  pasos  importantes  en  materia 
administrativa para implementar un Presupuesto basado en Resultados, con la 
finalidad de avanzar hacia el mejoramiento de  la calidad del gasto en toda  la 
Administración Pública Estatal.  

Esta  nueva  forma  de  gestión  será  valorada  a  través  del  Sistema  Integral  de 
Evaluación del Desempeño, que permitirá conocer el grado de eficiencia con 
que cada una de  las Dependencias y Entidades contribuyen al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población.  

En  ese marco,  el  Proyecto  de  Presupuesto  Estatal  representa  la más  clara 
conjunción de esfuerzos entre sociedad y gobierno, para alcanzar los objetivos 
estatales y sectoriales de crecimiento y bienestar social. En él se  reflejan  los 
programas  presupuestarios  y  las  actividades  institucionales  que  trazan  el 
rumbo de nuestra entidad. 

La Estrategia Integral Adelante contemplada en este Proyecto de Presupuesto, 
nos  permitirá  reducir  los  niveles  de  rezago  social  en  la  Entidad.  Hacia  ese 
cometido están enfocados los programas previstos en el presente proyecto en 
materia  de  educación,  salud  y  desarrollo  social,  todos  con  perspectiva  de 
género.  

Asimismo,  los  programas  que  procuran  las  condiciones  necesarias  para 
alcanzar  el  crecimiento  de  la  actividad  productiva,  en  los  sectores 
agropecuario, económico, comunicaciones y de promoción turística y cultural.  

En  esa  misma  línea  de  prioridad,  se  encuentran  las  tareas  de  seguridad 
pública, procuración de justicia, protección civil, gobernabilidad. 



 
 
 
 

 

Compartiendo  responsabilidades,  estamos  comprometidos  en  llevar  a  cabo 
una  nueva  forma  de  gestión  pública  que  responda  de manera  eficaz  a  las 
demandas sociales y a los retos que plantea nuestro desarrollo.  

Por  ello,  los  convoco  para  que  el  análisis  y,  en  su  caso,  la  aprobación  del 
presente Proyecto de Presupuesto Estatal,  sirvan para enviar un mensaje de 
unidad,  fortaleza  y  optimismo  a  los  veracruzanos,  de  que  el  Estado  avanza 
seguro y firme hacia la prosperidad. 

 
 

Javier Duarte de Ochoa 
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Proyecto de Presupuesto Estatal 

                      2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 
 



 

 

 



 
 
 

Exp
Pan

P

P

P

Polí
I

I

I

Polí
G

C

posición de m
norama Econó
Perspectiva Ec

Perspectiva Ec

Perspectiva Ec

ítica de Ingre
ngresos del E

ngresos Prop

ngresos Fede

ítica de Gasto
Gasto total ...

Clasificación E

Gasto Corr

Organismo

Fideicomiso

Gasto de C

Inversión P

Transferen

Poderes y O

Poder Legis

Poder Judic

Comisión E

Instituto El

Órgano de 

Universidad

Instituto Ve

Aportacion

Deuda Púb

motivos .........
ómico ..........
conómica Mu

conómica Na

conómica Est

esos ..............
Estado ...........

pios ................

erales ............

o Público .....
.....................

Económica de

iente ............

s Públicos De

os .................

apital ...........

Pública ..........

cias de Capita

Organismos A

slativo ..........

cial ................

Estatal de Der

ectoral Verac

Fiscalización 

d Veracruzan

eracruzano de

nes a Municip

lica ...............

 

....................

....................
undial ............

cional ...........

tatal ..............

....................

.....................

.....................

.....................

....................

.....................

el Gasto .........

.....................

escentralizado

.....................

.....................

.....................

al ..................

Autónomos ...

.....................

.....................

rechos Human

cruzano .........

Superior ......

a ..................

e Acceso a la 

ios ................

.....................

....................

....................
......................

......................

......................

....................
......................

......................

......................

....................
......................

......................

......................

os ..................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

nos ................

......................

......................

......................

Información

......................

......................

....................

....................
.....................

.....................

.....................

....................
.....................

.....................

.....................

....................
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

.....................

.....................

....................

....................

.....................

.....................

.....................

....................

.....................

.....................

.....................

....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Í

....................

....................

......................

......................

......................

....................

......................

......................

......................

....................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

Índice 

i 

...... 1 

...... 9 
..... 11 

..... 13 

..... 15 

..... 21 
..... 25 

..... 26 

..... 28 

..... 31 
..... 39 

..... 40 

..... 41 

..... 43 

..... 45 

..... 45 

..... 46 

..... 49 

..... 49 

..... 50 

..... 50 

..... 51 

..... 51 

..... 51 

..... 51 

..... 52 

..... 52 

..... 53 



Índice 
 
 

ii 

Clasific

Presup

Ficha

Programa
Ejecutiv

Secreta

Secreta

Procura

Coordin

Contral

Oficina

Secreta

Secreta

Servicio

Secreta

Secreta

Secreta

Secreta

Secreta

Secreta

Secreta

Secreta

Proyect

Presupues

 

ación Funcion

uesto basado

as Técnicas d

as y Acciones 
vo del Estado

aría de Gobier

aría de Finanz

aduría Genera

nación Gener

loría General 

del Program

aría de Seguri

aría de Protec

os de Salud de

aría de Educa

aría de Desarr

aría de Trabaj

aría de Medio

aría de Desarr

aría de Desarr

aría de Comun

aría de Turism

to de Listado 

sto Estatal pa

 

nal del Poder

o en Resultad

e los Program

Sectoriales ..
o ....................

rno (SEGOB) .

zas y Planeaci

al de Justicia 

ral de Comun

(CG) .............

a de Gobiern

dad Pública (

cción Civil (SP

e Veracruz (S

ción (SEV) ....

rollo Social (S

o, Previsión S

o Ambiente (S

rollo Agropec

rollo Económ

nicaciones (S

mo, Cultura y 

de Programa

ara el Ejercici

 Ejecutivo .....

os .................

mas Presupue

....................

.....................

.....................

ión (SEFIPLAN

(PGJ) ............

icación Socia

.....................

o (PROGOB) .

SSP) .............

PC) .................

ESVER) .........

.....................

SEDESOL) .......

Social y Produ

SEDEMA) .......

cuario, Rural y

ico y Portuar

ECOM) ..........

Cinematogra

as con Perspe

io Fiscal 2013

......................

......................

estarios ..........

....................
......................

......................

N) ...................

......................

l (CGCS) ........

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

uctividad (STP

......................

y Pesca (SEDA

io (SEDECOP)

......................

fía (SECTURC

ectiva de Géne

3 ...................

.....................

.....................

.....................

....................
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

PS) ................

.....................

ARPA) ...........

) ....................

.....................

C) ...................

ero ...............

....................

.....................

.....................

.....................

....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

................ 55

................ 58

................ 62

............. 121

.............. 123

.............. 127

.............. 131

.............. 134

.............. 141

.............. 145

.............. 152

.............. 154

.............. 155

.............. 158

.............. 164

.............. 172

.............. 177

.............. 182

.............. 186

.............. 190

.............. 195

.............. 197

.............. 204

............. 207



 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Presupuesto Estatal 

                      2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de motivos 

 



 

 

 

 



 
 

El  Gobie
transpare
ordenada
importan
los  recu
contenido
Programa

La presen
ajustándo
acciones,
caracteriz
con estric
órdenes 
criterios 
la  obliga
ejercicio.

En  lo que
definido 
recursos 
aportacio
económic

Ante este
atender 
presupue
crear las 
calidad d

Para  lo  c
política d
mejor coo
y lograr q

erno  de  Ve
ente  y  com
a y de result
nte, porque r
rsos  dispon
os  en  el  Pla
as Sectoriale

nte Adminis
ose  a  los  re
, en un mar
zan  el  prese
cto apego a
de  gobiern
de eficacia, 
ción  de  co
  

e respecta a
por el esfue
proveniente

ones del Ram
ca y el asocia

e escenario,
con  los  re

estales  y  ne
condiciones
e vida. 

cual es esen
de recaudaci
ordinación f
que estos lle

 

eracruz  se 
mprometido 
ados, que ti
representa e
nibles  con
an  Veracruz
es. 

tración se d
ecursos  con 
rco de  racio
ente  Proyec
l Artículo 13
no,  la  admi
eficiencia, e
ntar  con  in

  los  ingreso
rzo recauda
es  de  la  Fe
mo 33, debid
ado a la exce

, el Titular d
ecursos  fina
ecesidades  m
s propicias q

cial una ges
ión  impositiv
fiscal, y de e
guen con op

ha  consolid
con  los  v
ene en el Pr
el document
los  requer
ano  de Des

desempeña
que  cuenta
nalidad  y d
cto  de  Presu
34 Constituc
nistración  d
economía, tr
nstancias  té

s, el tercer 
torio estata
ederación,  e
do al compor
esiva depen

del Poder Ej
ancieros  a 
más  aprem
ue permitan

stión para  r
va y de  los 
sta forma ob
portunidad a

dado  como
veracruzanos
resupuesto E
to de polític
rimientos  so
sarrollo  201

con  respons
a  para  sust
isciplina  fina
upuesto  Esta
cional, que 
de  los  recu
ransparencia
écnicas  para

año de esta
l y el moder
en  particula
rtamiento e
dencia de lo

jecutivo ha 
su  alcance
iantes  de  l
n a los ciuda

esultados, m
mecanismos
btener mayo
al Estado.  

Expos

  un  Gobie
s.  Una  adm
Estatal la fo
as públicas 
ociales  y  e
1‐2016  (PVD

sabilidad pr
entar  los  pr
anciera. Prin
atal,  el  cual
establece p
ursos  econó
a y honrade
a  la  evaluac

a Administra
rado crecimi
r  las  partici
sperado de 
os ingresos p

asumido  la 
e,  los  requ
os  veracruz
danos tener

moderna y e
s que condu
ores recurso

sición de mo

rno  eficaz, 
ministración 
rtaleza más 
que vincula 
económicos 
D)  y  en  los 

esupuestal, 
rogramas  y 
ncipios que 
l  se  definió
ara  los tres 
ómicos  con 
z, así como 
ción  de  su 

ación estará 
iento de los 
ipaciones  y 
la actividad 
petroleros. 

postura de 
uerimientos 
zanos,  para 
r una mejor 

eficaz de  la 
uzcan a una 
os federales 

otivos 

3 



Exposición
 
 

4 

El  f
los 
tan
tran
par
Pro

En 
me
ero
que

El P
pla
cuy
con
pre
de 
una

Est
pot
cer
pre
par

Est
púb
el e
log
que
me

Par
Eje
que

n de motivos 

fortalecimie
esfuerzos p

nto en mate
nsferencia d
ra lograr acu
oducto Intern

este  contex
tas  que  es
ogaciones pú
e se tiene pr

Proyecto de 
nteados  en 
yas  directric
nforme a  lo 
esente para 
la gente, Co
a Administra

os  ejes  tien
tencialidade
rtidumbre  e
esupuestal, c
ra financiar s

o  implica  u
blicos, a trav
ejercicio del
rarán con  lo
e el grado d
tas específic

ra ello,  la  fo
cutivo Estat
e  se  apoya 

nto del  fede
para mejorar
ria de  respo
de recursos, 
uerdos que b
no Bruto (PI

xto  el Proye
sta  Adminis
úblicas, para
revisto realiz

Presupuest
el  PVD  y  e
es  emanan 
señalado en
un mejor  fu
onsolidar un
ación Eficien

nen  el  prop
s  productiv
el  futuro  de
como parte 
sobre bases 

na mejora 
vés de meca
 gasto y a  f
os presupue
e cumplimie
cas susceptib

rmulación d
al, correspo
en  un  conj

eralismo es 
r los equilibr
onsabilidade
en  los que 
beneficien a
B).  

ecto de Pres
tración  ha 
 desarrollar 
zar en el cort

o de Egreso
en  el  Progra
de  las  dem
n  los cuatro 
uturo para t
n Veracruz S
te y Transpa

pósito  de  es
vas  en  ben
e  Veracruz, 
del ordenam
firmes el cre

en  la  admi
nismos que 
fijar  los obje
stos que se
ento de dich
bles de evalu

del presente
onde a un Pr
unto  de  act

fundamenta
rios entre las
es  fiscales  co
la capacida
 Veracruz co

supuesto  se
fijado  en 
las actividad
to plazo. 

s se inserta 
ama  Veracr
mandas  socia
ejes que su
odos, Econo
Sustentable 
arente. 

stimular  la 
neficio  de 
a  partir  d

miento de la
ecimiento de

nistración  y
contribuyan

etivos que  la
asignen a s

hos objetivos
uar mediant

e Proyecto c
resupuesto 
tividades  y 

al, con ese  f
s dos instan
omo en el  i
d gestora se
onforme a s

e  sustenta  e
materia  re
des sustanti

en el marco
uzano  de  F
ales  que  de
ustentan el P
omía  fuerte 
y Desarrolla

economía  y
todos,  par
e  la  premis
s finanzas p
e la Entidad.

y  utilización
n a increme
as Dependen
sus respectiv
s sea verific
te indicadore

conforme a 
basado en R
herramient

fin se  redob
cias de gobi
incremento 
ea parte me
su contribuc

n  los objeti
caudatoria 
vas y priorit

o de los obje
inanzas  Púb
eberán  aten
Plan: Constr
para el pro
ar un Gobie

y  materializa
ra  construir
sa  del  equ
públicas esta
.  

  de  los  rec
ntar la calid
ncias y Entid
vos program
ado, con ba
es. 

la  instrucció
Resultados (
as  que  perm

blarán 
ierno, 
de  la 
edular 
ión al 

ivos  y 
y  de 
tarias, 

etivos 
blicas, 
derse 
ruir el 
ogreso 
erno y 

ar  las 
r  con 
ilibrio 
atales, 

cursos 
ad en 
dades 
mas, y 
ase en 

ón del 
(PbR), 
miten 



 
 

tomar de
en  el  eje
programa
de  garan
transpare

El PbR se
las polític
de  recurs
obtener l
bienes  y 
condicion
sustentab

Dichos re
del Desem
de los pro
informac
continua 
presupue
públicos t

Con este 
la mera 
manera e
necesidad

Mediante
Estrategia
el acceso
humano c

La asigna
los nivele
generació
servicios 

ecisiones pre
ercicio  de  l
as presupue
ntizar  a  la  c
encia sobre l

e sustenta en
cas, program
sos  a  aquel
los resultado
servicios  p

nes  sociales
ble. 

esultados est
mpeño (SIED
ogramas pre
ión  necesar
el  desemp

estarios,  así
tienen en la 

enfoque, la
asignación  d
efectiva,  el 
des y/o entr

e este esque
a  Integral A
o a  la educa
con un enfo

ción de recu
es de pobre
ón  de mayo
básicos  en 

 

esupuestaria
os  recursos
estarios, cum
iudadanía  u
los destinos 

n considerac
mas y el des
llos  program
os esperado
públicos,  cuy
s,  económic

tarán ligado
D), mediante
esupuestario
ria  para  va
eño  de  las 
í  como  par
población b

a formulació
de  los  recu
bienestar d
regando un b

ema, la políti
delante rub
ción y  la sa
que de equi

ursos tiene a
za y margin
ores  índices 
materia  de

as, a fin de m
s  públicos  d
mpliendo de
una  plena  re
que tiene e

ciones objet
sempeño  ins
mas  que  son
os e increme
yo  aporte  s
cas  y  ambi

s a un Sistem
e el cual se
os de las Dep
alorar  objet
políticas  pú
ra  determin
beneficiada.

n del Proyec
rsos  público
e  la poblaci
bien o servic

ica de gasto
ros esencial
lud,  la gene
dad de géne

a partir de e
nación, al en
de  bienest

e  agua  pota

mejorar la a
de  acuerdo 
e esta mane
endición  de 
l gasto públi

tivas, con la 
stitucional, m
n  pertinente
entar el volu
sea  decisivo
ientales  en

ma de Indica
realizará  la 
pendencias y
tivamente  y
úblicas,  inst
nar  el  impa

cto de Presu
os,  al  busca
ión  veracruz
cio.  

 se enfocará
les para el d
eración de e
ero. 

esta visión, e
nfocar  las ac
tar,  a  través
able  y  dren

Ex

asignación y 
al  desempe
ra, con el c
cuentas  y 
ico. 

finalidad de
mediante  la
es  y  estraté
men y la ca
o  en  la  gen
el  desarro

adores para
evaluación 
y Entidades,
y  mejorar  d
ituciones  y 
acto  que  lo

upuesto va 
ar  con  su  ej
zana,  satisfa

á a cubrir a t
desarrollo so
empleos y e

el objetivo d
cciones  sect
s  del  otorga
naje,  mejora

xposición de m

efectividad 
eño  de  los 
ompromiso 
una mayor 

e fortalecer 
 asignación 
égicos  para 
lidad de los 
neración  de 
ollo  estatal 

 Evaluación 
sistemática 
 brindará la 
de  manera 
programas 

os  recursos 

más allá de 
ecución  de 
aciendo  sus 

través de la 
ocial, como 
l desarrollo 

de disminuir 
toriales a  la 
amiento  de 
amiento  de 

motivos 

5 



Exposición
 
 

6 

vivi
pro

El 
com
coo
úni
pol
gob

Con
mig
bus
afe
gen

Igu
la c
imp
del
con

Der
en 
y d
des
com

Se 
com
ma
con

 

                 
1 Ins

n de motivos 

ienda,  pisos
oductivos. 

presente  P
mbate  a  la 
ordinación  in
co de policí
ítico  en  un 
bernabilidad

n  esa mism
grantes en la
sca mediant
ctaciones  d
neraciones fu

almente, inc
creación de i
pulsar el  sec
  PIB  agrope
ntribuyente 

rivado de  la 
la organizac
el Caribe; d
sarrollando, 
mplejos depo

establecen 
mo  las activi
yor número
ntaba con un

                     
stituto Mexicano

s,  energía  e

royecto  de 
inseguridad
nterguberna
ía y  la procu
marco  de  p

d democrátic

a  orientació
as causas qu
te  políticas 
del  cambio 
uturas la cap

crementar la
infraestructu
ctor agropec
ecuario  naci
de este sect

responsabi
ción de los XX
onde será s
remodeland
ortivos que a

las  condicio
idades econ
o de empleo
n total de 72

                 
o del Seguro Soc

eléctrica,  e 

Presupuest
  y  crimen  o
amental en m
uración de  j
pluralidad  y
ca. 

ón  se  atiend
ue originan e
ambientales
climático 

pacidad de s

a productivi
ura y la inno
cuario, en e
ional,  en  do
or. 

lidad que tie
XII Juegos Ce
ede en el m
do y fortalec
albergarán l

ones  para  e
ómicas y de
os, rubro en 
21,474 emple

ial (IMSS), cifras

infraestruc

to  consider
organizado, 
materia de 
justicia;  la p
y  respeto  a 

den  las  com
el desarraigo
s  y  de  suste
en  la  Entid
satisfacer sus

dad median
ovación tecn
el que Verac
onde  figura 

ene el Gobie
entroameric

mes de novie
ciendo  la  inf
as diferente

elevar  la  ge
e esta mane
el que Vera
eos permane

s a septiembre d

ctura  social 

ra  de  mane
la  prevenci
seguridad p
protección  c
los  derecho

munidades  i
o de sus luga
entabilidad, 
dad,  para
s propias ne

nte la mejora
nológica en e
cruz aporta 
como  segu

erno del Est
canos, Parac
embre de 20
fraestructur
es disciplinas

neración  de
era, apoyar  l
acruz, al me
entes y even

de 2012. 

y  de  proy

era  prioritar
ión  del  deli
pública, el m
civil, el desa
os  humanos

ndígenas  y 
ares de orige
contrarrest
garantizar 
ecesidades.  

a de los insu
el campo, a f
el 7.4 por c

undo  produc

tado de Vera
centroameric
014, se encu
ra de  los div
s.  

e  inversione
la creación d
es de septiem
ntuales1.  

yectos 

ria  el 
to,  la 

mando 
rrollo 
s,  y  la 

a  los 
en, se 
ar  las 
a  las 

umos, 
fin de 
ciento 
ctor  y 

acruz, 
canos 
uentra 
versos 

es,  así 
de un 
mbre, 



 
 

En  el  se
moderniz
puertos, 
federales
industria

Una de la
y  rehabi
eventos 
vivienda 
recursos 

Veracruz 
festividad
costeras, 
mejoram
fomentar
Entidad. 

Para gara
asignació
fomento 
resolució

En  julio d
renovará 
relativa y
los  212 
Veracruza

Con el pr
Gobierno
ordenada
las  instit
proveedo

ector  comu
zar  la  red 
y  se  desar

s, estatales  y
l, comercial,

as prioridade
litación  de 
climatológic
y  agropecu
del Fondo N

tiene  un 
des regional
por  lo  q

iento de  la 
rá  la  difusió

antizar  la go
ón de recurso
de la conviv
n de las dem

de 2013 se  l
el H.  Cong

y 20 de  repr
municipios

ano. 

ropósito de c
o  del  Estado
as y el cump
tuciones  de
ores de servi

 

unicaciones 
carretera,  c
rrollarán  pro
y de partici
 petrolera y 

es para el pr
obras  de 

cos,  en  los 
uario,  entre
Nacional de D

alto  poten
es, sitios rec
que  se  rea
imagen,  señ
ón  de  las  m

obernabilida
os que forta
vencia armó
mandas de lo

llevarán a ca
greso  local  c
resentación
s.  Dicho  p

consolidar u
o  plantea  co
plimiento de 
el  sistema  b
icios, princip

se  realiza
caminos,  ae
oyectos  car
pación priva
agroindustr

róximo año, 
infraestructu
sectores  de
e  otros;  los
Desastres Na

ncial  en  m
creativos y d
alizarán  ob
ñalización y 
manifestacio

d en el Esta
alecerán el d
nica, la paz 
os veracruza

abo eleccion
con  la  elecc
proporcion

proceso  lo 

una administ
ontinuar  co
las obligacio
bancario  na
palmente.  

arán  accion
eropuertos, 
rreteros  fina
ada, a  fin d
rial de las re

es continua
ura  que  ha
e  comunicac
cuales  ser

aturales (FO

ateria  turís
de aventura,
bras  de  inf
desarrollo 

ones  artístic

ado, el prese
desarrollo de
social y el b
anos. 

nes  locales e
ción  de  30  d
al, asimismo
realizará 

tración efici
n  la  política
ones financi
acional  y  c

Ex

es  para  fo
telecomuni
anciados  co
e  impulsar 
giones del E

ar con la reco
an  sido  afe
ción,  educac
rán  atendid
NDEN). 

stica,  por  s
, zonas arqu
fraestructur
de estos at
cas  y  cultur

ente proyec
e la política 
bienestar, a t

en el Estado
diputados  p
o  se elegirá
el  Instituto

ente y trans
a  de  finanz
ieras que se
con  los  con

xposición de m

ortalecer  y 
icaciones  y 
on  recursos 
la  vocación 
Estado.  

onstrucción 
ctadas  por 
ción,  salud, 
os  con  los 

su  cultura, 
ueológicas y 
ra  para  el
ractivos,  se 
rales  en  la 

cto prevé  la 
interna y el 
través de la 

o, donde se 
por mayoría 
n ediles de
o  Electoral 

sparente, el 
as  públicas 
 tienen con 
ntratistas  y 

motivos 

7 



Exposición
 
 

8 

El P
de 
la  g
tien

El 
eco
Fich
Ma
Pro

Asi
el 
201
vol
pro

 

n de motivos 

Proyecto de 
mejoramien
gestión  púb
ne de fortale

presente  d
onómico nac
has técnicas
arco  Lógico 
ogramas con

mismo, este
Proyecto  de
13,  con  lo  q
untad de av
ogreso del Es

Presupuest
nto administ
blica,  como 
ecer la confia

documento 
cional y esta
s del Presup
y  los  Secto
 perspectiva

e documento
e  Decreto  d
que  el  Titula
vanzar en la 
stado.  

to prevé refo
trativo y los 
muestra  de
anza ciudad

integra  la 
atal,  las Polít
uesto basad
oriales  de  c
a de género.

o se acompa
del  Presupue
ar  del  Pode
consolidació

orzar  las po
instrumento
el  comprom
ana en las a

Exposición 
ticas de  Ingr
do en Result
cada  Depen
 

aña con la In
esto  de  Egr
er  Ejecutivo 
ón de un go

líticas, prog
os de contro
iso  que  est
cciones del g

de  motivo
resos y de G
tados con  la
ndencia  con

niciativa de 
resos  para  e
expresa  la 
bierno com

ramas y acc
ol y evaluació
a  Administr
gobierno. 

os,  el  Pano
Gasto Públic
a Metodolog
  informació

Ley de Ingre
el  ejercicio 
determinac
prometido c

ciones 
ón de 
ración 

orama 
co,  las 
gía de 
ón  de 

esos y 
fiscal 

ción  y 
con el 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Proyecto de Presupuesto Estatal 

                         2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama Económico 



 

 

 

 



 
 

Este  apa
condicion
para  det
Presupue

Perspectiv

La salida 
en el cua
desarrolla
mucho 
gubernam
esto hay 
mejora si
desarrolla
emergent
vislumbra

Los  respo
promove
económic
reduzcan

En  2013 
fenómen
economía
principalm
de maner
represent
mediano 

En  segun
una posib
dado  en 
mantiene
endeudam

artado  tien
nes económ
terminar  co
esto present

va Económic

de la Gran R
rto trimestr
ados y en d
más  lento 
mentales  y 
que  agrega
ignificativa e
ados ha alca
tes el merca
a crónico. 

onsables  de
r  el  crecim
ca,  establec
 la posibilida

el  escenar
os. En prim
as europeas 
mente) para
ra inmediata
tará un cue
plazo, de la 

ndo  término
ble crisis pre
llamar  “el 

e  sin  cam
miento  gub

 

e  como  o
icas globale
on  elemento
ado. 

ca Mundial

Recesión, pe
re de 2008, e
esarrollo mu
de  lo  q

los  analistas
ar que el  cre
en el mercad
anzado  tasa
ado de  trab

e  las  política
iento  en  el 
ciendo  polí
ad de otra cr

io  de  la  ec
er  lugar,  las
afectadas p

a hacer frent
a, la senda d
stionamient
Unión Euro

,  la econom
esupuestaria
precipicio 
bios  la  po
ernamental,

bjetivo  pre
es, nacionale
os  de  juicio

eriodo de ca
es incierta a
uestran cier
ue  preveía
s  de  organis
ecimiento  lo
do laboral. L
as no vistas 
bajo  formal 

as  fiscal  y m
corto  plazo

íticas  públic
risis. 

conomía  glo
s dudas acer
por una crisis
te a sus com
de crecimien
to sobre  la p
pea. 

mía mundial 
a en Estado
fiscal”.  Si 
olítica  actu
,  la  adminis

esentar  una
es  y estatale
o,  la  idone

aída y estanc
aún. A pesar
rta recupera
an  inicialme
smos  financ
ogrado no  s
La desocupa
antes, en  ta
registra un 

monetaria  se
o  sin  comp
cas  que,  e

obal  estará 
rca de  la ca
s de deuda (
mpromisos f
to. En caso d
posibilidad d

se mantend
os Unidos  (E
el  Poder  Le
ual,  que  i
stración  de 

Pano

a  prospecti
es, que  sirv
idad  del  P

camiento qu
r de que mu
ación, el crec
ente  las  a
cieros multil
se ha  refleja
ación en mu
anto que en
estancamie

e  enfrentan 
rometer  la 
en  el  medi

determinad
pacidad que
(España, Gre
inancieros y
de no conse
de sobrevive

drá a  la exp
EUA), a  la cu
egislativo  d
mplica  un 
Barack Oba

orama Econó

iva  de  las 
en de base 
royecto  de 

ue comenzó 
chos países 
cimiento es 
autoridades 
laterales. A 
ado en una 
chos países 
n  los países 
ento que  se 

  al  reto  de 
estabilidad 
ano  plazo, 

do  por  dos 
e tienen  las 
ecia e Italia, 
y recuperar, 
eguirlo, esto 
encia, en el 

pectativa de 
ual  se  le ha 
e  ese  país 
techo  al 

ama  deberá 

ómico 

11 



Panorama 
 
 

12 

rea
fina
deu
apo
púb
de 

En 
por
cien
Si a
Me
pet
me
vol

De 
mu
déc
est
pró

En 
pre
cien
me

Las
rep
cien

                 
2 In
and
una
trim
3 Ide

Económico 

alizar  recorte
anciar  su  op
uda  para  fin
oyo  a  la  po
blicos, así co
la nación qu

octubre de 
r  ciento  la p
nto la proba
a este escen
edio Oriente,
tróleo, al cie
nos  de  2  p
umen de co

acuerdo con
ndial crezca
cimas  de  p
imado para 
óximo año qu

este  escen
esentaría  un
nto  en  los 
rcancías, co

 tasas de cr
presentativo
nto; EUA 2.1

                     
ternational Mo
Sluggish Grow
reducción sev

estres consecu
 em.

es  al  gasto 
peración  no
nanciar  sus 
blación  y  a 
omo al proce
ue resultaron

2012 el Fo
probabilidad
abilidad de u
nario se agre
, con el cons
erre de 2013
or  ciento,  e
mercio mun

n el FMI, el e
a a una  tasa
punto  porce
2012, de 3
ue elaboró e

ario  el  volu
na  variación 
precios  de
mo alimento

ecimiento e
s serían las 
1 por ciento 

                 
onetary Fund, W
wth, pág. 14, 2
vera y genera
utivos de reduc

público  e 
rmal.  Si  el 
operacione
las  instituc

eso de recon
n afectadas p

ndo Moneta
 de una  rec
una en Japón
ega una  inte
secuente au
3 el crecimie
en  términos 
ndial. 

escenario m
a real de 3.6
entual  en 
.3 por cient
en abril de 2

umen  mund
de  4.5  por

el  petróleo 
os y metales

conómicas p
siguientes: A
y Japón 1.2 

World Econom
2012. En este 
lizada en la ac
cciones en el p

incrementar
gobierno  de
s  se  pondrí
ciones  finan
nstrucción d
por el Hurac

ario  Interna
cesión duran
n y de 80 po
ensificación 
mento en lo
ento de la ec
reales,  con

ás factible p
6 por ciento
comparació
o, pero es  i
012 el mism

dial  de  com
r  ciento,  aun
y  de  2.9  p
s3.  

previstas en
Alemania 0.9
por ciento. 

mic Outlook,Oct
caso el conce

ctividad econó
roducto, como

r  los  impue
e  EUA  no  p
ían  en  riesg
ncieras  que 
de porciones
cán Sandy. 

cional  (FMI)
nte 2013 en
r ciento en l
en  la  tensió
os precios in
conomía glo
n  consecuen

para 2013 es
. Esta cifra 
n  con  el 
nferior al p

mo FMI, de 3

mercio  de  b
nque  con  c
por  ciento 

 2013 por e
9 por ciento

tober 2012, Co
epto de recesió
ómica, no nece
o regularmente 

estos  para  p
puede  emitir
go  programa
reciben  rec
s de la Costa

) estimaba e
n EUA, en 2
la zona del e
ón geopolíti
ternacionale

obal se situa
ncias  serias 

s que la econ
es mayor en
crecimiento
ronóstico pa
.9 por ciento

ienes  y  ser
aídas  de  1.0
en  los  de 

el FMI para p
o; Canadá 1.

oping with Hig
ón hace refere
esariamente a 
se cree. 

poder 
r más 
as  de 
cursos 
a Este 

en 15 
5 por 
euro2. 
ca en 
es del 
ría en 
en  el 

nomía 
n  tres 
o  real 
ara el 
o. 

rvicios 
0  por 
otras 

países 
.9 por 

h Debt 
encia a 

varios 



 
 

      

Entre  los
recientes
ciento  y 
tendrían 
ciento;  C
producto
y 0.7 por 

Perspectiv

A pesar d
sus  funda
año  la ec
ciento,  re
meses de

Durante 
República
registró 
industria,
con  4.0  p
demanda
particular
tasa anua
gobierno 
tasa de 3
ciento4.  

No  obsta
lleno de 

                     
4 Secretar
disposicion
Responsab
Política Ec
Criterios Ge

s  países  en
s,  Brasil  crec
Rusia  3.8 
el  siguient

Colombia  4.4
o de España, 
ciento, resp

va Económic

del  incierto 
amentos ma
conomía nac
espectivame
e 4.3 por cien

los  primero
a,  en  el  pr
una  variació
, en cambio
por  ciento  d
a  de  bien
rmente  en 
al acumulad
federal est

3.5 por cient

ante  este  pa
eventos que

                      
ía de Haciend
es contenidas

bilidad Hacenda
conómica y sus
enerales de Po

 

  desarrollo 
cería  3.9  po
por  ciento
e  desempeñ
4  por  ciento
Grecia e Ita

pectivamente

ca Nacional

panorama g
acroeconóm
cional  regist
ente, para u
nto. 

os meses  de
rimer  seme
ón  acumula
, presentó e
de  crecimie
nes  manuf
EUA.  Finalm
a de 4.6 por
tima que al 
o, en tanto 

anorama,  e
e podrían af

      
da y Crédito 
s en el artículo
aria”, abril de 2
s proyecciones
olítica Económi

de  más  al
or  ciento,  Ch
.  Países  re
ño:  Argenti
o  y  Venezue
alia registrarí
e. 

global en 20
micos.  En  los
tró  tasas de 
una  variación

e  2012  pers
stre  la  pro
ada,  a  prec
el desempeñ
ento,  hecho 
facturados 
mente,  el  se
r ciento. Con
cierre de 20
que para 20

l  gobierno 
fectar el des

Público, “Doc
o 42, fracción
2012. Este doc
s serán sustitu
ica para 2013.

lto  crecimie
hina  8.2  po
epresentativo
na  3.0  por 
ela  3.4  por 
ía variacione

012, México 
s  dos  prime
crecimiento
n  acumulad

sistió  la  seq
oducción  de
cios  reales  d
ño sectorial 
que  se  atr
en  los 
ctor  de  los 
n base en es
012 el PIB n
013 prevé un

federal  adv
sempeño de

cumento relativ
 I, de la Ley 

cumento es co
uidas cuando 

Pa

ento  en  los
r  ciento;  Ind
os  de  Amé
ciento;  Ch
ciento.  En 
es negativas

mostró  la f
eros  trimestr
o  real de 4.
da  en  los  se

quía  en  el  n
el  sector  ag
de  7.6  por 
más bajo en
ibuye  a  la  c
países  des
servicios  cr
ste comport
nacional  cre
na variación

vierte  que  2
e  la economí

vo al cumplim
Federal de P

nocido como P
la SHCP de a

anorama Econ

  años  más 
dia  5.9  por 
érica  Latina 
ile  4.4  por 
cambio,  el 

s de 1.3, 4.0 

fortaleza de 
res  de  este 
5 y 4.1 por 
is primeros 

norte  de  la 
gropecuario 
ciento.  La 

n ese lapso, 
caída  en  la 
sarrollados, 
reció  a  una 
amiento, el 
ecerá a una 
n de 3.8 por 

2013  estará 
ía nacional. 

miento de las 
Presupuesto y 
Precriterios de 
a conocer los 

nómico 

13 



Panorama 
 
 

14 

De 
me

 

 

 

 

Est
bie
en 
Los
en 
por
1) l
la i
cam
inse
insu

A c
eco

Económico 

manera  ex
nciona los s

Los proble
de  los  p
presupue

La  sosten
grado de 
en ese pa

El increm
en Medio
económic

Una desac

os  eventos 
nes mexican
las primas d
s analistas d
riesgo el ritm
r el Banco de
a debilidad 
nestabilidad
mbios  estru
eguridad  pú
umos y las m

ontinuación
onomía nacio

xplícita,  la  S
iguientes: 

emas de con
países  que 
starias. 

nibilidad  fisc
ajuste y  los
ís. 

ento en los 
o  Oriente,  lo
co. 

celeración su

provocarían
nos, en parti
de riesgo,  lo
el sector pr
mo de creci
e México, m
del mercad
d financiera 
cturales  en
ública,  15.0 
materias prim

 se presenta
onal en 2013

Secretaría  d

nfianza en E
enfrentan

al  de media
s acuerdos e

precios del 
o  que  redu

uperior a lo 

n  una  redu
icular por las
o cual afecta
ivado recon
miento de la

mencionan, p
o externo, c
internaciona
n  México,  2
por  ciento,

mas. 

an varias pro
3, de acuerd

de  Hacienda

Europa por la
problemas 

ano  plazo  e
entre  los po

petróleo po
ciría  aún m

proyectado 

ucción  en  la
s manufactu
aría el desem
ocen que to
a economía 
por orden de
con 30.0 por
al, con 22.0
20.0  por  ci
,  y  5)  el  au

oyecciones p
do con el esc

a  y  Crédito

a situación f
de  deuda

en  EUA,  la  c
oderes Ejecu

or la inestab
más  el  ritmo

en la econo

a  demanda 
uras, así com
mpeño de nu
odos estos f
nacional. Al
e importanc
r ciento de l
por ciento, 
ento,  4)  lo
umento  en 

para el comp
cenario más 

o  Público  (S

fiscal y finan
  y  restricc

cual  depend
utivo y Legis

bilidad geopo
o  de  crecim

omía china. 

externa  po
mo un increm
uestra econ
factores pon
l ser encues
cia, los siguie
las mencion
3) la ausenc

os  problema
el  precio  d

portamiento
factible: 

SHCP) 

nciera 
ciones 

de  del 
lativo 

olítica 
miento 

or  los 
mento 
omía. 
ndrían 
tados 
entes: 
es, 2) 
cia de 
as  de 
de  los 

o de la 



 
 

Perspectiv

El Report
segundo 
expectati
mantuvie
mercado 

En  el  ca
Campech
expansió
turística. 

Al ser en
pronostic

(Porcentaje

Gobierno 

Anal i s tas  

BBVA

Banamex

FMI

Gobierno 

Anal i s tas  

BBVA

Banamex

FMI

Gobierno 

Anal i s tas  

BBVA

Banamex

FMI
Fuentes: 1) Gob
Federal de Pres
las Expectativa
electrónicos; 4)

Tipo de cam

Cuadro 1.  

PIB

Inflación

V

PRONÓSTIC

va Económic

te sobre  las 
trimestre 

ivas  sobre  e
eron  su  ritm
interno y a 

so  de  la  re
he, Chiapas, 
n económica

trevistados 
can que la e

es)

federa l

privados

federa l

privados

federa l  (promedio

privados

bierno federal: "Docu
supuesto y Responsa
as de los Especialista
)  FMI, World Econom

mbio (fin de peri

Variable

COS DE VARIABLE

 

ca Estatal 

Economías R
de  2012  s
el  entorno m
mo  de  expa
la construcc

egión  Sur,  a
Guerrero, O
a también s

por Banxico
conomía seg

2012

3.50
3.87
3.70
3.87
3.78

3.00
4.16
4.30
4.04
3.99

o) 12.80
12.79
13.00
12.70

‐
umento relativo al cu
bilidad Hacendaria 2
as en Economía del S
mic Outlook , octubre 2

odo ‐ pesos)

Año

ES MACROECON

 

Regionales d
señala  que,
mundial,  las 
nsión,  el  cu
ción de infrae

a  la  cual  e
Oaxaca, Qui
e atribuye a

o,  los directi
guirá en fase

2013

3.80 Go

3.56 An

3.00 BB

3.77 Ba

3.45 FM

3.00 Go

3.76 An

3.60 BB

3.79 Ba

3.27 FM

12.80 Go

12.71 An

12.50 BB

12.80 Ba

‐ FM
umplimiento de las di
2013" (Precriterios de
Sector Privado, Banc
2012.

Tasa d

Tasa d

Défic

o

NÓMICAS DE MÉ

del Banco d
,  a  pesar 
  economías
ual  se  atrib
estructura p

está  adscrita
intana Roo, 
al buen dese

ivos de emp
e expansiva,

bierno federa l

a l is tas  privados

VA

namex

MI

bierno federa l

a l is tas  privados

VA

namex

MI

bierno federa l

a l is tas  privados

VA

namex

MI
isposiciones conteni
e política económica
o de México, septiem

de desempleo

de interés

cit público

Variable

XICO, 2012 Y 201

Pa

e México (B
del  deterio
s  regionales 
buye  al  dina
pública. 

a  Veracruz 
Tabasco  y 
empeño de 

presas de  la
, por lo men

2012

4.50
4.33
4.50
4.45
‐

‐2.40
‐2.38
‐2.60

‐
‐

‐
‐

5.10
‐

4.80
das en el artículo 42
a) ; 2) Analistas priva
mbre 2012; 3) BBVA

13.

anorama Econ

Banxico) del 
oro  de  las 
de México 

amismo  del 

(junto  con 
Yucatán)  la 
la actividad 

 región Sur 
nos hasta el 

2 2013

0 5.00
3 4.54
0 5.00
5 4.55

‐

0 ‐2.00
8 ‐2.33
0 ‐2.30

‐
‐

‐
‐

0 4.80
‐

0 4.80
2, fracción I, de la Ley
ados: Encuesta sobre
y Banamex, portales

Año

nómico 

15 

 

y
e
s



Panorama 
 
 

16 

prim
des
cré

Pro

Cifr
Nac
trim
(ITA
con
eco
por
eco
res

El c
el d
200

Cifr
INE
cre
en 

Económico 

mer trimestr
staca el crec
dito, tanto a

oducción 

ras  prelimin
cional  de  Es
mestre  de  2
AEE) de Ver
n  el periodo
onomía vera
r  ciento.  Pa
onomía naci
pectivament

crecimiento 
del periodo 
06, cuando la

ras prelimina
EGI estiman 
ció a una tas
ese  lapso 

Pri
Sec
Te

Econo

Cuadr

(porce

Fuente
Económ

VARIA
SEGU

re de 2013. 
imiento de l
a consumido

nares  del  Si
stadística  y 
2012  el  Indic
acruz creció
o homólogo 
cruzana en 
ra  efectos  d
onal registró
te, para una

de  la econo
homólogo d
a Entidad ve

ares de la En
que en el se
sa interanua
de  referen

mario
cundario
rciario
omía Estatal

ro 2.

entajes)

: INEGI, Sis tema d
mica  Estata l , segu

Sector

ACIÓN INTERA
UNDO TRIMEST

Entre los fac
la demanda 
ores como a 

stema  de  C
Geografía  (
cador  Trime
ó a una  tasa
de  2011. C
los primero
de  compara
ó tasas de c
a variación ac

omía estatal 
de 2010 y es
eracruzana c

ncuesta Nac
egundo trim
al de 0.8 por
ncia  el  PIB

de Cuentas Nacio
undo trimestre  de

ANUAL DEL I
TRE, 2010‐2012

ctores que c
interna com
empresas.

Cuentas  Na
INEGI)  reve
estral  de  la 
a  real de 4.9
Con  este  res
s seis meses
ción,  en  los
crecimiento 
cumulada de

en el segun
s el más alto
reció a una t

cional de Oc
mestre de 20
r ciento, por 
per  cápita 

2010

1.84
‐0.44
8.93
4.94

onales , Indicador
e  2012, consul ta  e

TAEE DE VER
2

contribuirán 
mo resultado

cionales  (SC
lan  que  dur
Actividad  E
9 por ciento
sultado,  el  c
s de este añ
s  dos  prime
real de 4.5 
e 4.3 por cie

ndo trimestr
o para un lap
tasa de 12.2

upación y E
012  la pobla
lo cual podr
en  la  Enti

2011 2

‐4.64 2
‐4.29 7
0.99 3
‐1.27 4
r Trimestra l de la
lectrónica .

Año

RACRUZ POR

a esta expa
o del aument

CN)  del  Ins
rante  el  seg
conómica  E
o en compar
crecimiento 
ño se situó e
eros  trimest
y 4.1 por ci
ento. 

 

re de 2012  i
pso similar d
2 por ciento.

mpleo del p
ación en Ver
ría concluirs
idad  registr

2012

2.67
7.95
3.68
4.94
Actividad

SECTOR

ansión 
to del 

tituto 
gundo 
statal 
ración 
de  la 
en 4.2 
res  la 
iento, 

iguala 
desde 
. 

propio 
racruz 
e que 
ró  un 



 
 

incremen
consecue

A  nivel  s
periodo  t
creció a u
2008.  El 
manufact
encontra
remontar
de servici

Actividad

De acuer
INEGI, en
3,188.8  m
interanua
total de  l
45.4  por
construct

A julio de
empleo f
anterior, 

La  ENEC 
del  año 
construcc
con sede 

Manufact

Cifras de
producció
por  cien

nto  real  de
ente aument

sectorial,  el 
trimestral de
una tasa de 
sector  indu
tureras—  p
r  un  mejor
rse hasta 20
ios registró u

d industrial 

rdo  con  la E
n  julio de 20
millones  de
al de 11.4 p
la construcc
r  ciento,  e
toras cuya se

e este año la
ormal a 28,5
equivalente

reporta  inc
de  8.5  por
ción en Vera
en la Entida

turas y elect

l INEGI mue
ón de manu
to,  en  tant

 

e  aproxima
to en el bien

desempeño
e 2012  fue 
2.7 por cien
strial  veracr
resentó  una
r  desempeñ
006, cuando
un avance in

Encuesta Na
012 el valor 
e  pesos  (md
por  ciento, e
ción naciona
es  decir,  1
ede se encue

 industria de
580 persona
e a 5.4 por ci

rementos  a
r  ciento  en
acruz, de 6.1
ad y de 10.4

tricidad 

stran que en
ufacturas en
to  que  el  í

adamente  4
nestar de sus

o  de  la  econ
el siguiente
nto, la más a
ruzano —de
a  tasa  de  v
ño  de  la  in
 creció 20.5
nteranual de

cional de Em
real de  la o
dp),  cantida
en  términos 
l. Del valor 
1,449.1  mdp
entra en la E

e la construc
s, es decir, 1
ento. 

cumulados 
n  el  valor  p
1 por ciento 
por ciento e

n junio de 2
 Veracruz c
índice  de  v

4  puntos 
s habitantes

nomía  estat
: El  ITAEE d
alta para un
entro  del  cu
variación  de
ndustria  ve
5 por ciento
e 3.7 por cien

mpresas Co
bra constru
ad  que  rep
  reales, y 8
de  la obra c
p,  fue  gen
Entidad. 

cción en la E
1,465 person

durante  los
producido  p
en el valor e
en la plantilla

2012 el índic
reció a una 
volumen  fís

Pa

porcentuale
. 

tal  durante 
del sector ag
n periodo sim
ual  destacan
e  7.9  por  c
eracruzana  h
o. Finalment
nto. 

nstructoras 
ida en Vera
resenta  una
.3 por  cient
construida e
nerado  por 

Entidad verac
nas más que

s  siete prime
por  la  indu
edificado po
a de persona

ce de volume
tasa  intera
ico  de  la  g

anorama Econ

es,  con  el 

el  segundo 
gropecuario 
milar desde 
n  las  ramas 
iento.  Para 
habría  que 
e, el sector 

(ENEC) del 
cruz fue de 
a  variación 
to del valor 
en Veracruz 
empresas 

cruzana dio 
e el periodo 

eros meses 
stria  de  la 
or empresas 
al ocupada.

en físico de 
nual de 3.7 
generación, 

nómico 

17 



Panorama 
 
 

18 

tras
tas

En 
ver
com
ele

Em

De 
Inst
me
net
inc
199
año

De 
la c
est

Pre

En 
inte
Tux

En 
ren
beb
me
la p
Jali

Económico 

smisión y su
a de 11.3 po

el  primer  s
racruzana  r
mparación  c
ctricidad mo

pleo 

acuerdo  co
tituto Mexic
mbresía de 
to de 37,410
remento es 
97,  solo  sup
o. La variació

la afiliación
categoría de 
ructura de 8

ecios e inflac

octubre  de
eranual de 4
xtla y de 4.72

los  12 mes
nglón  de  gas
bidas y taba
ses a amplia
producción d
sco. 

uministro al 
or ciento. 

semestre  de
registró  una
con el mism
ostró un incr

on  su  repor
cano  del  Se
729,120  tra

0 trabajadore
el tercero m
perado por  l
ón en el núm

 total del IM
permanent

84.0 y 16.0 p

ción 

e  2012  las 
4.74 por cie
2 por ciento

es  que  van 
sto  con  el m
co, hecho q
as regiones 
de huevo de

consumidor

e  2012  la  pr
a  variación
o periodo d
remento acu

te  de  afiliac
eguro  Socia
abajadores a
es, en comp
mayor desde 
las  cifras  re
mero de afilia

MSS en Vera
es y 116,347
por ciento, re

ciudades  v
ento en Córd
 en el área m

de  octubre
mayor  incre
ue se atribu
del norte y 
ebido al brot

r  final de en

roducción m
n  acumulad
de 2011, en 
umulado de 

ción más  re
l  (IMSS)  con
afiliados,  lo 
paración con
que se tiene
gistradas  en
ados al IMSS

cruz 612,773
7 con la de e
espectivame

veracruzana
doba, de 4.8
metropolitan

e  de  2011  a
emento  de  p
ye a la sequ
el centro de
te de influen

nergía eléctr

manufacture
da  de  3.3 
tanto que 
13.0 por cie

eciente,  al  3
ntaba  en  V
que represe

n el mismo m
e registro de
n  julio  y  sep
S fue de 5.41

3 trabajado
eventuales u
ente. 

as  registraro
81 por cient
na de Veracr

l mes  homó
precios  fue 
uía que afect
el país, así co
nza aviar, pa

rica  lo hizo a

era  en  la  En
por  ciento
la generació

ento. 

31  de  octub
Veracruz  con
enta un aum
mes de 2011
e esta variab
ptiembre de
1 por ciento.

res contaba
urbanos, par

on  una  infl
to en San A
ruz. 

ólogo  de  20
el  de  alime
tó durante v
omo a la cri
articularmen

a una 

ntidad 
o  en 
ón de 

bre  el 
n  una 
mento 
1. Este 
ble en 
e  este 
. 

n con 
ra una 

lación 
ndrés 

012  el 
entos, 
varios 
sis en 
nte en 



 
 

 

Con  base
reciente, 
una tasa 
4.15 por 

Cuadro 3.

(Variació

General
Alimento
Ropa y c
Vivienda
Muebles
Salud
Transpor
Educació
Otros se
Fuente: IN

Renglón

INFLACIÓ

e  en  las  exp
se estima q
de 3.72 por
ciento. 

. 

n interanual 

os
alzado

rte
ón
rvicios
EGI, Índices  de

n de gasto

ÓN EN CIUDA

 

pectativas  d
que al cierre
r ciento, en 

en por ciento

Córdoba
4.7
9.9
5.5
0.1
6.0
3.7
2.9
3.4
7.2

e  precios  al  co

DES DE VERA

de  los  agen
e de 2013  la
términos re

 

o)

San And
74 4
98 9
52 1
15 2
02 6
74 5
96 5
46 0
20 4
nsumidor, sep

Ciud

ACRUZ Y NACI

tes  económ
 economía e
eales, con u

rés Vera
4.81
9.43
1.77
2.06
6.95
5.29
5.80
0.72
4.18
ptiembre  de  20

dad o ámbit

IONAL, OCTU

Pa

micos  y  su  d
estatal habr
na tasa de  i

acruz Na
4.72
9.80
3.22
1.19
7.41
6.43
3.27
2.75
7.13

012, consul ta  e

o

UBRE DE 2012

anorama Econ

 

desempeño 
rá crecido a 
inflación de 

acional
4.60
9.75
2.92
0.62
4.57
4.73
4.65
3.31
5.54

lectrónica .

nómico 

19 



 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Presupuesto Estatal 

                      2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de Ingresos 

 



 

 



 
 

De  confo
Veracruza
responsa
desarrollo
crecimien
sistema 
tributario
vinculació
mayor pa

En el ejer
el potenc
los  ingres
Aportacio
actividad
presupue

Ante  est
establecid
moderniz
sanas, ay
estabilida
acción:  l
administr

La  prime
diversific
adecuado
del  ma
aprovech
recaudac
incentiva

En  la  se
recaudac

ormidad  co
ano  de  Fina
blemente  p
o  en  un  esc
nto económ
tributario  e
os y no tribu
ón  administ
articipación e

rcicio fiscal 2
cial recaudat
sos provenie
ones  del  Ra
  económica
estaria de los

tos  retos,  y
dos, el Gobi
zación  tribut
udando a fo
ad  financier
a  reforma 
ración tribut

era  de  ellas
ación  de  la
o de  tarifas 
rco  jurídic
hamientos  p
ción; y de m
r el cumplim

egunda  líne
ción  en  to

 

on  el  Plan 
anzas  Públic
para  ayudar 
cenario  de 
ico naciona
estatal  favo
tarios del Es
rativa  en m
en la recaud

2013 la polít
torio de  la e
entes de  la 
amo  33,  po
  y  la  incert
s ingresos pe

y  congruent
ierno del Es
taria para a
ortalecer los 
a  y  económ
tributaria  y
taria, y una m

s  se  susten
as  fuentes 
y exencione
co  fiscal 
para  simplifi
mantenimien
miento volun

a,  el  esfue
dos  los  m

Veracruzan
cas,  la  polít
a  enfrenta
incertidumb
l. En 2012  l
recieron  el 
stado y la ge
materia  fisca
dación federa

tica de ingre
estructura tr
Federación, 
r  el modera
tidumbre  as
etroleros.  

te  con  los 
tado contin
poyar el ma
niveles de a

mica,  basada
  beneficios 
mayor vincu

ntará  en  la
de  ingresos
es para aseg
de  impue
car  su  estru
to de  los be
ntario de pag

erzo  seguirá
municipios  d

no  de  Desa
ica  de  ingre
r  los  retos 
bre  global,  q
as acciones
  fortalecim
estión eficien
l  con  la  Fed
al.  

esos del Esta
ributaria est
en particula
ado  ritmo  d
ociada  a  la 

lineamiento
uará ejecuta
antenimient
ahorro públi
a  principalm
fiscales,  la
lación y coo

as  medidas 
s  propios,  c
gurar su cum
estos,  dere
uctura  y  op
eneficios  fis
go.  

á  en  conso
de  la  Entid

Po

arrollo  y  el
esos  del  Est
de  financia
que  podría 
s de modern
iento  de  lo
nte con un e
deración, pa

ado estará d
tatal, el crec
ar  las Partic
de  recupera
excesiva  de

os  de  med
ando  los pro
to de  finanz
co estatal y 
ente  en  tre
a  moderniza
ordinación ha

de  fortale
con  el  man
mplimiento;
echos,  pro
ptimizar  los 
scales autori

lidar  la  co
dad,  por  l

olítica de Ing

  Programa 
tado  opera 
miento  del 
debilitar  el 
nización del 
os  ingresos 
esquema de 
ara obtener 

definida por 
cimiento de 
cipaciones y 
ación  de  la 
ependencia 

diano  plazo 
ogramas de 
zas públicas 
logrando la 
es  líneas  de 
ación  de  la 
acendaria. 

cimiento  y 
ntenimiento 
  la  revisión 
oductos  y 
niveles  de 
izados para 

bertura  de 
os  medios 

gresos 

23 



Política de
 
 

24 

adm
me
est
de 
de 
pro
fort
adm
Adm
en 
Adm
veh

En 
a se
con
cam
dict
cor

En 
coo
Est
seg
aut
coe

Adi
me
apr
Ing
tas
refi

De 
el  e

Ingresos 

ministrativos
dio  de  la  O
ablecer mec
efectivos sis
pago  y  cr

ogramas de v
talecimiento
ministración
ministrativa 
la  fiscalizac
ministración
hículos extra

este ejercici
ectores de c
ntundente,  c
mbiado de  r
taminadores
rrespondient

la  tercera 
ordinación y
ado  ante  e
guimiento  d
toridades  ha
eficientes de

icional a est
nsual  de  r
rovechamien
resos 2013, 
a de  interés
iere el Artícu

esta manera
esfuerzo  rec

s tradicional
Oficina  Virtu
canismos efi
stemas de c
ruce  de  inf
verificación 
o  de  los 
  de  los  A
en Materia 
ción  de  los 
n  Tributaria 
anjeros.  

io, se llevará
contribuyent
como  son  e
égimen,  las 
s,  y  en  su
tes. 

línea  de  ac
 colaboració
el  Sistema 
del  procedi
acendarias 
e los recurso

tas directrice
recargos  po
ntos  estable
en un nivel
s mensual  s
ulo 6 de la m

a, la determ
caudatorio  d

les; intensifi
ual  de  Hacie
cientes para
control de o
formación  c
con un may
indicadores
Anexos  8 
Fiscal Fede
créditos  fis
(SAT)  y  el 

án a cabo un
tes en los cu
el  sector  ho
gasolineras

u  caso,  se 

cción,  se  pr
ón administr
Nacional  de
miento  leg
federales  y
s participab

es, se plante
or  falta  de 
ecida  en  el 
l de 2.0 por 
sobre  saldos
misma ley.  

minación de l
de  ingresos 

car el uso d
enda  y  la  R
a incrementa
obligaciones,
con  entidad
yor número 
  de  fiscal
y  18  al 
ral, para inc
scales  deter
combate  a

n mayor núm
uales no se h
otelero  y mo
s y  las  irregu
iniciarán  l

roseguirá  co
rativa, la pro
e  Coordinac
gal  y  admin
y  estatales 
les al Estado

ea continuar
pago  opo
Artículo  5 
ciento; y m

s  insolutos d

a política de
propios  qu

de tecnología
ed  de  Cajer
ar la base tr
, vigilancia d
des  pública
de actos de 
ización;  y 
Convenio  d
crementar la
rminados  po
al  contraban

mero de acto
ha tenido un
oteles,  los  r
ularidades d
os  procedim

on  el  forta
otección del
ción  Fiscal, 
nistrativo  q
en  materia
o.  

r con  la apli
rtuno  de  c
de  la  Inici

mantener en 
de  créditos 

e ingresos es
ue  realiza  el

a informátic
ros  Automá
ributaria, a t
del cumplim
s;  fortalece
revisión fisc
la  ejecuci

de  Colabor
a presencia a
or  el  Servic
ndo  de  bien

os de fiscaliz
na presencia 
repecos  que
de  los conta
mientos  pe

lecimiento 
 interés fisc
y  la  revis

que  realiza
a  de  variab

icación de  la
contribucion
iativa  de  Le
1.0 por cien
fiscales  a q

stá sustenta
l  Estado  y  e

ca por 
áticos; 
través 
miento 
er  los 
cal; el 
ón  y 
ración 
activa 
cio  de 
nes  y 

zación 
fiscal 
e  han 
dores 
enales 

de  la 
cal del 
ión  y 
n  las 
bles  y 

a tasa 
nes  o 
ey  de 
nto  la 
ue  se 

da en 
en  las 



 
 

proyeccio
crecimien

Ingresos d

Cuadro 4.
INGRESOS D

Disponibilidad

 Fuente: Subsecr

 Ap
 Sis

  Con

Fon
Fon

Otra

 Aportaci
Ram
 Fo
 Fo
 Fo
 Fo
 Fo
      
      
Fo
 Fo
      
 Fo
      
 Fo
      

Impuest

 (millones de p

Total de

Ingresos Ordin
Ingresos Pro

 Fond
     Pr

Derecho
Product
Aprovec

Participacio
Particip

Fon
Fon
Imp

 Fond

ones  espera
nto como en

el Estado 

EL ESTADO

des de Ejercicios

etaría de Ingresos.

portaciones Fede
stema de Protecc
nvenios Federale

do de Fiscalizació
do de Extracción

as Aportaciones d

iones Federales 
mo 33 
ondo de Aportaci
ondo de Aportaci
ondo de Aportaci
ondo de Aportaci
ondo de Aportaci
Municipios y de 
Federal 
ondo de Aportaci
ondo de Aportaci
Estados y del Dis

ondo de Aportaci
Adultos 

ondo de Aportaci
Entidades Feder

tos

pesos) 

e Ingresos más D

narios
opios

do de Compensa
oducción y Servi

os
tos 
chamientos
ones y Aportacion
aciones Federale
do General de Pa
do de Fomento M
uesto Especial so

do de Compensa

 

adas  a  niv
n el comport

s Anteriores

. SEFIPLAN.  

erales para la Uni
ción Social en Sal
s y Otros Ingreso

ón 
 de Hidrocarburo

de la Federación

ones para la Edu
ones para los Ser
ones para la Infra
ones para la Infra
ones para el Fort
las Demarcacion

iones Múltiples
ones para la Segu
strito Federal 
ones para la Edu

ones para el Fort
rativas  

Concepto

Disponibilidades 

ción del Impuest
cios (IEPS) a las G

nes Federales
es
articipaciones
Municipal
obre Producción 

ción del Impuest

vel  macroec
tamiento de 

versidad Veracru
lud (Seguro Popu
os 

os

cación Básica y N
rvicios de Salud 
aestructura Socia
aestructura Socia
talecimiento de 
nes Territoriales d

uridad Pública de

cación Tecnológi

talecimiento de 

de Ejercicios Ant

to Especial sobre
Gasolinas y Diese

y Servicios (IEPS

to sobre Automó

conómico  t
los ingresos

uzana 
ular) 

Normal 

al Estatal 
al Municipal 
los 
del Distrito

e los

ica y de

las

teriores

e
el 

S)

óviles Nuevos 

tanto  en  m
s petroleros.

Monto
2013

86,012.6                 
9,474.3                   
5,417.2                   
3,721.8                   

34.9                         
300.3                       

76,538.3                 
29,907.5                 
26,375.9                 

963.2                       
359.1                       

1,240.1                   
526.7                       

363.3                       

79.3                         
46,630.8                 
36,842.3                 
19,720.0                 
4,161.7                   
670.5                       

4,861.5                   

3,623.9                   

1,082.4                   

377.9                       

340.7                       

2,003.7                   

5,790.0                   
1,966.1                   
3,823.9                   
3,998.5                   
4,030.0
90,042.6                 

Política de In

materia  de 
. 

 Variación Nomi
2013 vs 20

6 2.8
3 0.0
2 1.7
8 3.9
9 28.7

(43.7)
3 3.1
5 4.7
9 5.7
2 7.7
1 12.8
1 1.5
7 18.9

(8.3)

(77.5)
8 2.2
3 4.0
0 3.7
7 9.1
5 1.0
5 1.0

9 6.3

4 (5.4)

9 6.8

7 9.7

7 6.3

0 7.8
1 7.0
9 8.2
5 (17.6)
0 34.3
6 3.9

gresos 

25 

 

inal (%) 
12



Política de
 
 

26 

Para
Estat

Par
90,
Ing
cien
cien

Ingre

Par
que
alca
prin
Tra
Ser

Ingresos 

  una  mejo
tales en 201

ra  el  ejercic
042.6 mdp, 
resos 2012. 
nto  de  ingre
nto de dispo

esos Propios

ra el ejercici
e se estima 
anzar  un  im
ncipalmente
bajo  Person
rvicios a las G

r  comprens
3, se muestr

cio  fiscal  20
monto  sup
Estos recur
esos  propio
onibilidades 

s 

o 2013  los  i
recaudar a 
mporte  de 
e por  los  Im
nal  (ISERTP)
Gasolinas y D

sión  de  la 
ra la siguien

013  los  ingr
perior  en  3.9
rsos por su 
s,  85.0  por 
de ejercicios

ingresos pro
través del r
5,417.2  md

mpuestos  sob
),  Sobre  la 
Diesel. 

composició
te gráfica: 

esos  totales
9 por  ciento
estructura e
ciento  de  i
s anteriores

opios ascend
ubro de  imp
dp,  que  eq
bre  Erogacio
Renta  y  E

n  de  los  In

s  del  Estado
o  al  autoriza
están  integra
ingresos  fed
. 

derán a 9,47
puestos, en 
uivalen  al 
ones por Re
Especial  sob

ngresos  Pú

o  se  estima
ado  en  la  Le
ados de 10.
derales  y  4.

74.3 mdp, m
el que se e
57.2  por  ci
emuneracion
bre  Producc

blicos 

 

an  en 
ey de 
5 por 
5  por 

monto 
spera 
iento, 
nes  al 
ión  y 



 
 

La recaud
ISERTP,  y
dictamen
recaudar
confiable
estimulan

El  impues
un  ingre
encuentr
Entidad. 

Continua
Fomento
fiscal  de 
ingreso d

En el rub
39.3 por 
Finanzas 
relaciona
validez de

Considera
Descentr
guardan l

Los prod
represent
la venta y
y de capit

Los aprov
el 3.2 por
venta  de
federales

dación tribut
ya  que  los 
n. El  Impuest
á con más e
e,  y  contand
ndo el pago 

sto sobre  lo
so  al  Estad
a  directame

rá  fortalecié
 a  la Educac
2010,  de m
e 506.5 mill

ro de derech
ciento, med
y Planeación
dos  con  la 
e planes de 

a  los  ingr
alizados del
los mismos. 

uctos partic
ta el 0.4 por
y arrendamie
tales y valor

vechamiento
r ciento de l
  engomado
s no fiscales.

 

taria recibirá
contribuyen
to Estatal so
ficiencia, su
do  con  el  s
correcto y o

terías, rifas 
do  de  0.6  m
ente  relacio

éndose  la  re
ción, el cual
más  del  550
ones de pes

hos se estim
diante  los se
n, en materi
Gaceta  Ofi
estudios de 

resos  que 
 Estado, en 

iparán en e
r ciento, esta
ento de bien
res del Estad

os se estima
a recaudació
s  de  verific
 

á un impulso
ntes  deben 
obre Tenenc
stentado en
subsidio  fisc
oportuno de 

y sorteos, s
mdp  ya  qu
nada  con  e

ecaudación 
l, ha  tenido 
0.0  por  cien
sos. 

ma captar 3,7
ervicios que 
ia de registro
cial  del  Esta
institucione

puedan  re
razón de  la

l total de  in
a fuente se c
nes del Estad
o, cuya evol

 que genere
ón de los ing
ación  vehicu

o preponder
cumplir  co

cia y Uso de
n un Padrón 
cal  autorizad
los contribu

se prevé que
ue  la  recaud
el  otorgamie

con el  Impu
un crecimie

nto,  por  lo 

721.8 mdp, 
prestan  las 
o y control d
ado;  Educac
es particulare

ecibir  los 
a propia nat

ngresos prop
compone de
do, de la Ga
lución es de 

en 300.3 md
gresos propi
ular  y  por  e

rante de la R
on  la  presen
e Vehículos (
Vehicular ac
do,  el  cual 
uyentes. 

e únicament
dación  del 
ento  de  pre

uesto Adicio
ento desde 
cual  se  con

que contrib
 siguientes s
de vehículos
ción,  relacio
es. 

Organismo
turaleza autó

pios con 34.
e ingresos de
ceta Oficial,
carácter ale

dp, cifra que 
ios; básicam
el  cobro  de 

Política de In

Reforma del 
ntación  del 
(IESTUV) se 
ctualizado y 
continuará 

te generará 
mismo,  se 

emios  en  la 

onal para el 
el ejercicio 
ntempla  un 

uyen con el 
secretarías: 
s; Gobierno, 
onados  con 

s  Públicos 
ónoma que 

.9 mdp que 
erivados de 
 catastrales 
eatorio. 

representa 
mente por la 
las multas 

gresos 

27 

 



Política de
 
 

28 

Ingre

Se 
asc
con
fav
exp
Rec

En 
36,
en 
pro
refe

De 
Ram
Nor
Ser
Infr
Mú
Púb
Apo
340
Ent
de 
acc

En 
Fon
4,8
Mu
(FO

Por
Fed

Ingresos 

esos Federa

estima  qu
ciendan a 29
n  respecto 
orable  que 
portación  d
caudación Fe

cuanto  a  l
842.3 mdp, 
2012.  La  e

ovenientes  d
erencia a un

esta maner
mo de la for
rmal  (FAEB)
rvicios  de  S
raestructura
últiples  (FAM
blica  de  los 
ortaciones 
0.7 mdp,  y 
tidades Fede
estos  recur
ciones públic

cuanto a los
ndo  de  Ap
61.5 mdp  y
unicipios  y 
ORTAMUNDF

r  otra  parte
deración, la 

les 

ue  los  ingr
9,907.5 mdp
al  monto 
se  espera  e
e  la  mezc
ederal Partic

as  aportaci
monto supe

expectativa 
de  este  Ram
n porcentaje 

ra,  el  Estado
ma siguiente
 un monto 
Salud  (FASSA
a  Social  Est
M)  1,082.4 
Estados  y 
para  la  Ed
del  Fondo 
erativas (FAF
sos el  FISE 
cas en la Ent

s fondos que
ortaciones 
y  del  Fondo
de  las  D

F) una cantid

e,  se  prevé
Universidad

resos  prove
p,  lo que  rep
autorizado 
en  el  crecim
cla  mexican
cipable (RFP

ones  federa
erior en 4.0 
de  increme
mo,  principa
de la recaud

o  estima  ing
e: Fondo de 
de 19,720.0
A)  4,161.7 
tatal  (FISE) 
mdp,  Fond
del  Distrito
ducación  Te
de  Aporta

FEF) un mon
y el  FAM  so
idad. 

e se destinan
para  la  In

o  de  Aporta
Demarcacion
dad de 3,623

é  que  en  e
 Veracruzan

enientes  de
presenta un
en  2012, 

miento  de  la
na  del  petr
).  

ales  del  Ra
por ciento 
nto  de  la  R
lmente  los 
dación proye

gresos  deriv
Aportacion
0 mdp,  Fond
mdp,  Fond
670.5  md

do  de  Apor
o  Federal  (F
ecnológica 
ciones  para
to de 2,003
on destinad

n a los munic
nfraestructur
aciones  para
nes  Territor
3.9 mdp. 

el  rubro  de
na (UV) recib

e  Participac
n aumento d
debido  al 
a  economía
róleo,  que 

mo  33,  se 
con respect
RFP  fortalec
fondos  que
ectada por l

vados  de  los
es para la Ed
do de Aport
do  de  Aport
p,  Fondo 
rtaciones  pa
FASP)  377.9 
y  de  los 
a  el  Fortale
.7 mdp. Cab
os a  la  inve

cipios, se pr
ra  Social  M
a  el  Fortale
riales  del 

e  Otras  Apo
ba un monto

ciones  Fede
de 4.7 por c
comportam

a  y  del  prec
influyen  e

proyecta  r
to a lo autor
cerá  los  ing
e  se  integran
a SHCP. 

s  fondos  de
ducación Bá
taciones pa
taciones  pa
de  Aportac
ara  la  Segu
mdp,  Fond
Adultos  (FA
ecimiento  d
be menciona
ersión de ob

oyecta recib
Municipal  (
ecimiento  d
Distrito  Fe

ortaciones 
o de 1,966.1

erales 
ciento 
miento 
cio  de 
en  la 

recibir 
rizado 
gresos 
n  con 

e  este 
sica y 
ra  los 
ara  la 
ciones 
uridad 
do  de 
AETA) 
de  las 
ar que 
bras  y 

bir del 
FISM) 
de  los 
ederal 

de  la 
1 mdp 



 
 

 

y el Sistem
último,  e
3,998.5 m
las aporta

Finalmen
Disponibi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ma de Prote
el  rubro  de
mdp,  incluye
aciones conv

nte,  se  est
ilidades de E

 

ección Social
e  Convenios
e recursos qu
venidas, den

tima  un  m
Ejercicios An

l en Salud (S
s  Federales 
ue son dest
nominadas p

monto  de  4
teriores. 

Seguro Popu
y  Otros  In
inados a cu
pari passus.

4,030.0  md

lar) 3,823.9 
ngresos  un 
brir  la parte

dp  por  co

Política de In

mdp, y por 
monto  de 

e federal de 

ncepto  de 

gresos 

29 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Presupuesto Estatal 

                      2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de Gasto Público 

 



 

 



 
 

El  Proyec
premisa 
preserva 
acciones 
resultado

El  Proye
responsa
acción es

En  este 
todos  los
finanzas 
y respons
salir adel

Dentro  d
responde
la poblac
presente 
de  la gen
una admi

El gasto p
estar  enc
servicios 
complejo

Se  propo
programa
productiv
contribuy

Asimismo
población
dañado, p

cto de  Presu
el  mantene
la  disciplin
de un gobie
os en benefic

ecto  de  P
ble y ordena
stablecidas s

escenario,  e
s agentes ec
públicas con
sabilidad pre
ante. 

de  este  ma
e a los retos 
ión, centrán
para un me

nte, Consolid
inistración e

público se e
caminado  a 
básicos y a

o entorno ec

one  impulsa
as  que  tie
vidad  y  la  c
yen al crecim

o, se prevé la
n sin olvidar 
para consoli

 

upuesto  Est
er  un  estím
a  en  las  fin
erno eficient
cio de todos

resupuesto 
ado, que se 
ectorialmen

el  Gobierno
conómicos,  l
ntinuará ape
esupuestal; 

arco  de  res
señalados e

ndose en los 
ejor  futuro p
dar un Vera
eficiente y tr

enfoca hacia
los  program
  la  creación
onómico int

ar  la  activid
nen  un  m
competitivid
miento de Ve

a asignación
la reconstru
idar los avan

atal  para  el
ulo  contrac
nanzas  públi
te, eficaz y t
s los veracru

Estatal,  e
enfocará a 

nte. 

o  Estatal  est
la certeza y 
egado a los m
es este man

sponsabilida
en el PVD y p
cuatro ejes 
para todos, 
acruz  susten
ansparente.

a una visión 
mas  de  desa
n de  infraest
ternacional y

ad  económ
mayor  impac
dad  de  los 
eracruz. 

n de recurso
ucción del te
nces alcanza

l  ejercicio  fi
cíclico  que 
icas,  se  orie
transparente
zanos. 

es  un  pres
atender las 

tá  determin
garantía de

más estricto
nejo pruden

d,  la  polític
pone énfasis
de Gobierno
Economía  f

ntable  y Des
.  

de desarro
arrollo  socia
tructura  reg
y nacional pr

ica  y  el  em
cto  en  el 
sectores  y 

s para prom
ejido social e
ados en mat

Política 

iscal  2013,  t
al  mismo  t
enta  a  incre
e, para la ob

supuesto  b
estrategias 

nado  a man
e que el ma
os criterios d
nte lo que ha

ca  de  gasto
s en las nece
o, que son: C
fuerte para 
sarrollar un 

llo humano 
al,  al  otorga
gional,  consi
revaleciente

mpleo,  a  tra
mejoramie
de  las  em

mover la segu
en áreas don
teria de dism

de Gasto Pú

tiene  como 
iempo  que 
ementar  las 
btención de 

balanceado, 
y líneas de 

ntener  para 
nejo de  las 
de disciplina 
a permitido 

o  en  2013 
esidades de 
Construir el 
el progreso 
gobierno  y 

integral, al 
amiento  de 
iderando el 
e. 

avés  de  los 
ento  de  la 
presas  que 

uridad de la 
nde ha sido 
minución de 

úblico 

33 



Política de
 

34 

los 
los 

Los
Pro
Eje
des

El  P
Act
Pre
dec
res
gas

Est
que
fina
obt

El P
Des
Dep
con
del
del

En 
efic
con
rela
en 
Est
la s

Gasto Público

índices de d
veracruzano

s  instrument
ogramas  Sec
cutivo  Estat
sarrollo hum

Proyecto  de
tividades  In
esupuesto  b
cisiones pre
ultados del 
sto público e

a metodolog
e  se  expresa
alidad de fo
tener resulta

PbR se comp
sempeño,  p
pendencias 
ntribuyen a 
 PVD y los p
 gasto públic

seguimiento
ciencia en e
nformidad  c
ativos en ma
ello, no es u
atal, buscan
sociedad dem

o 

delitos y prop
os. 

tos  básicos 
ctoriales  y 
tal  para  con
mano y las co

e  Presupues
nstitucionale
basado  en 
supuestarias
ejercicio de 
estatal y prom

gía significa 
a  en  la  asig
rtalecer  los 
ados en ben

plementa co
para  conoce
y  Entidad
la  consecuc

programas se
co. 

o  a  este  en
l gasto públ
con  los  Line
ateria de ord
una meta de
ndo asignar m
manda, para

piciar la con

en  que  se 
la  Estrateg
ntinuar  con 
ondiciones de

sto  Estatal, 
es,  como 
Resultados
s  con  inform
los recursos
mover una a

un proceso 
gnación  de  r
programas 
eficio de la s

on el Sistem
r  el  grado 
es  de  la 
ción de  los o
ectoriales, y 

nfoque,  se  c
lico que ha 
eamientos  d
den y discip
e ahorro, sin
más recurso
a hacer más e

vivencia soc

sustenta  e
gia  Integral 
el  objetivo
e bienestar 

considera  P
parte  de 
(PbR),  lo 

mación que 
s, con el obj
adecuada re

sustentado 
recursos  a  l
que son pe
sociedad. 

ma de  Indica
de  eficienci
Administrac
objetivos, es
conlleva a r

continuará  c
caracterizad
de  Contenci
lina en las f
no un camb
os en los pro
eficiente la g

cial y el traba

esta  política 
Adelante, 

o  de mejora
en la Entida

Programas  P
la  nueva 
cual  perm
incorpora  s
eto de mejo
ndición de c

en consider
los  diversos 
rtinentes y 

dores para 
ia  y  eficacia
ción  Públic
strategias y 
realizar una 

con  la  línea 
do a esta Ad
ión  del  Gas
inanzas esta
bio de cultur
ogramas pre
gestión gube

ajo producti

son  el  PVD
que  impul

ar  los  índice
d. 

Presupuestar
formulación

mitirá  apoya
sistemáticam
orar la calida
cuentas. 

raciones obje
  sectores,  c
estratégicos

la Evaluació
a  con  el  qu
ca  Estatal 
líneas de a
mejor asign

de  austerid
dministració
sto  Público 
atales, el obj
ra en el Gob
esupuestario
ernamental.

vo de 

D,  los 
sa  el 
es  de 

rios  y 
n  del 
ar  las 
mente 
ad del 

etivas 
con  la 
s para 

ón del 
ue  las 
(APE) 
acción 
nación 

dad  y 
ón, de 
y  los 
jetivo 
bierno 
os que 
.  



 
 

En mater
para  la o
salarios, 
fundame
orgánicas

En  lo  r
infraestru
la poblac
del  gasto
fondos et
de las ob

En mater
de este s
atención 
oportunid
el mejora
educativo

Como un
salud,  ac
índices  d
obesidad
fortalecim
todas sus
a  los  a
degenera
hospitala

En mater
que tiene
veracruza
cultural, 
atender a

ria de gasto 
operación de
materiales 
ntal  en  este
s y plantillas 

referente  a
uctura socia
ción, por lo q
o  total.  La  p
tiquetados, 
ras y accione

ria de educa
ervicio en to
a  la  deman
dades de  fo
amiento  de 
os. 

 component
cción  institu
de  mortalid
  y  enferm
miento de  lo
s manifestac
dultos  may
ativas, así  co
rios.  

ria de asiste
en como pro
anas,  otorga
recreativa y 
a las persona

 

corriente, s
e  las Depen
y  suminis

e  rubro  ser
de persona

a  inversión 
l en el Estad
que este ren
programació
los convenio
es públicas a

ación, se red
odos los nive
nda  potenci
rmación con
la  infraestr

te importan
cional  del  g
dad  materna
medades  liga
os programa
ciones y a la 
yores  para 
omo  la  crea

ncia social, 
opósito  incre
ar  a  los  ad
deportiva, p
as con discap

se cubrirán 
dencias y En
tros  y  serv
rá  la  revisió
l. 

pública, 
do, para dar 
nglón tendrá
ón  del  gasto
os de coord
a realizar. 

doblarán  los
eles y modal
ial,  disminu
ntinua y pro
ructura  física

te de estos 
gasto  que  e
a,  disminuir
adas  a  los
as para  la d
ampliación 
la  preven

ción, amplia

se prestará 
ementar  la c
ultos  mayo
para contrib
pacidad y en

los  requerim
ntidades,  co
vicios  gene
ón  permane

se  continu
respuesta a
á una notab
o  de  inversió
inación y lo

s esfuerzos p
lidades, incr
ir  el  analfab
ofesionalizac
a  y  equipam

esfuerzos, d
estará  encam
r  el  avance
s  factores 
detección  te
de los servic
nción  de  e
ación y equ

especial ate
cobertura d
res  atenció
buir a mejora
n situación v

Polít

mientos  ind
omo  son:  lo
erales.  Una 
nte  de  las 

uará  desarr
a los requeri
ble participac
ón  hará  énf
s criterios d

para mejora
rementar la c
betismo,  au
ción docente
miento  de  lo

destaca el d
minada  a  di
e  del  sobre
que  lo  pr

emprana de
cios integral
enfermedad
ipamiento d

ención a  los 
de apoyos a 
n  médica, 
ar sus nivele
vulnerable. 

tica de Gasto P

ispensables 
s  sueldos y 
estrategia 

estructuras 

rollando  la 
mientos de 
ción dentro 
fasis  en  los 
de prioridad 

ar  la calidad 
cobertura y 
umentar  las 
e, así como 
os  espacios 

erecho a la 
sminuir  los 
epeso  y  la
rovocan,  al 
l  cáncer  en 
es dirigidos 
es  crónico 
de espacios 

programas 
las familias 
económica, 
es de vida y

Público 

35 



Política de
 

36 

Las
bie
ma
ren

En 
Est
y  s
rep
gen
imp

Par
sus
nat
pla
red
ma
de 
ele
hid
pol
pob

El s
de 
la d
inc
agr

En 
Ver
trad
inte
am

Gasto Público

 acciones de
nestar  soci
rginación,  c
novar las con

materia de 
ado median
ubempleada
presentación
nerando  un 
pulsando el d

ra  garantiza
stentable,  la
turales  en  e
neación eco
ducir  los niv
nejo adecua
agua potabl
var el uso e
rológicas,  la
ítica de edu
blación vera

sector agrop
que constitu
demanda de
rementar  co
ropecuario v

este sector 
racruz  man
dicionales q
ernacional, 
plias perspe

o 

e desarrollo
ial  mediant
contemplad
ndiciones de

empleo,  se
te la inserci
a,  se  increm
n  social  grat
ambiente 

desarrollo d

ar  el  futur
a  política  a
el  Estado,  m
ológica del te
eles de  con
ado de  resid
le y alcantar
eficiente del 
a producción
ucación amb
cruzana.  

pecuario es 
uye una imp
e  alimentos 
on  base  en
veracruzano 

se prevé au
ntiene  lide
ue presenta
el  aprovec

ectivas de de

o social esta
te  los  prog
os  en  la  E
 infraestruct

e  coadyuvar
ón al merca
mentará  el  n
tuita  para  l
de  armonía
el mercado 

ro  de  las 
ambiental  s
mediante  el
erritorio par
ntaminación 
duos  sólidos
rillado, así co
agua,  la pr

n y manejo d
biental, a  tra

estratégico 
portante fue
a nivel esta

n  el  potenc
y la calidad 

umentar  la p
razgo  naci
an una alta 
hamiento  d
esarrollo en 

rán enfocad
gramas  de 
Estrategia  In
tura y edifica

á  a  reducir 
ado laboral d
número  de 
a  solución 
a  entre  los 
de trabajo e

nuevas  gen
e  centrará 
  establecim
ra el uso ade
atmosférica
s;  increment
omo el trata
otección de
de plantacio
avés de pro

para el des
ente de emp
atal  y nacio
ial  existente
de los princi

producción d
onal,  el  d
rentabilidad
del  potencia
la Entidad.

das a  increm
combate 

ntegral  Ade
ación urban

la  tasa de 
de la poblac
trabajadore
de  sus  con
factores  d

en la Entidad

neraciones 
en  conserv

miento  de  lo
ecuado del s
a  en  la  Enti
tar  la  cober
amiento de 
e  las cuencas
ones foresta
ogramas de 

sarrollo del 
pleo y contri
nal. Por  lo 
e,  la  produ
ipales cultivo

de caña de a
desarrollo 
d en  los mer
al  bioenerg

mentar el niv
a  la  pobre
elante,  asim
a. 

desempleo 
ción desemp
es  que  utiliz
nflictos  labo
e  la  produc
d.  

con  una  v
var  los  rec
os  programa
suelo, contr
dad,  así  com
rtura de  ser
aguas residu
s y microcu
les y fomen
capacitación

Estado, en v
ibuye a satis
cual  se pret
ucción  del  s
os del Estad

azúcar, en  la
de  cultivos
rcados nacio
gético  que 

vel de 
eza  y 
mismo 

en  el 
pleada 
zan  la 
orales, 
cción, 

visión 
cursos 
as  de 
olar y 
mo  el 
rvicios 
uales; 
encas 
ntar  la 
n a  la 

virtud 
sfacer 
tende 
sector 
o. 

a que 
s  no 
onal e 
tiene 



 
 

En el sect
bovinos, 
asesoría, 
infraestru
esquema
2.1 por ci

Un  desti
Presupue
fortalecim
consolida
económic
rural  y/o
facilite  la
brindar  a
seguridad
población

Para  imp
liderazgo
mediante
incremen
continuar
finalidad 
de alta d
comercia
internacio

Como  pr
naturales
operativo
Entidad, 
veracruza
afecten a

tor pecuario
se apoyará a
innovación 
uctura  y  ate
  será apoya
iento del PIB

ino  importa
esto  es  el 
miento  prod
ar  circuitos 
ca  caracterís
 marginada 
a  transición
asistencia  en
d  pública,  a
n. 

pulsar  el  de
  en  calida
e  la aplicació
ntar las activ
rá la elabora
de desarro

demanda y p
lización  de 
onal. 

rioridad  del 
s  recurrente
os  especiale
para  salva

anos,  así  co
al Estado. 

 

o, en el que V
a los produc
tecnológica
ención  del 
ada  la pesca
B Agropecua

ante  de  lo
sector  com
ductivo  de 
regionales 
stica  de  cad
con  servici
  a  una  soc
n materia  ae
así  como  el

esarrollo  ec
ad,  competi
ón de progr
vidades econ
ación de pla
llar nueva  in
potencial de
productos 

Ejecutivo  d
es,  se  asigna
s  en materi
aguardar  la 
omo  integra

Veracruz es l
ctores media
a,  comercial
manejo  de
a y  la acuac
rio Estatal.

os  recursos 
municaciones
Veracruz, 
en  benefic

da  región,  a
os  de  telefo
ciedad  de  la
eronáutica  e
l  rescate  y 

conómico  de
itividad  y 
amas tendie
nómicas y el 
anes maestro
nfraestructu
e  crecimient
veracruzan

del  Estado, 
arán  recurso
ia de protec
integridad

ar  el  Atlas  d

líder en la p
ante la capac
lización, org
l  hato  gana
ultura, activ

contenidos
s,  sobre  e
el  cual  te
cio  de  los 
así  como  be
onía  y  radio
a  informaci
en  las  labor
apoyo  logí

el  Estado, 
productivida
entes a elev
número de 
os y estudio
ura  industria
to. De  igual 
nos  a  nivel

ante  la  pre
os  para  coo
cción  civil  e
d  física  y  e
de  Riesgo  d

Polít

roducción d
citación, cap
ganización,  c
adero.  En  e
vidades que 

s  en  el  Pr
l  que  se  s
ndrá  como
sectores  de
neficiar  a  la
otelecomuni
ión  al  cono
res de prote
ístico  en  au

se  prevé  fo
ad  de  las 
var  las  invers
empleos. As

os de factibil
al y portuari
manera  se 
l  regional, 

esencia  de 
ordinar  e  im
en  los munic
el  patrimon
de  los  fenóm

tica de Gasto P

e carnes de 
pitalización, 
creación de 
este  mismo 
aportan el 

royecto  de 
sustenta  el 
  prioridad, 
e  actividad 
a  población 
icación  que 
ocimiento  y 
ección  civil, 
uxilio  de  la 

omentar  el 
empresas, 

siones para 
simismo, se 
lidad con la 
ia en  zonas 
apoyará  la 
nacional  e 

fenómenos 
mplementar 
cipios de  la 
nio  de  los 
menos  que 

Público 

37 



Política de
 

38 

A  f
dem
y  t
con
seg
fun
just

En 
age
seg
del
púb
la 
tec

En 
aum
visi
cer
des

En 
rec
dem
org
ace

Par
des
inst
der
de 
tare

Gasto Público

fin  de  avanz
manda de lo
transparente
nsolidación 
guridad  jurí
ndamentales
ticia penal e

materia de s
enda  del  de
guridad,  se 
itos  con  un
blicos, de fo
delincuenci
nología de p

cuanto  al 
mento  signif
ten  territo
rtificación de
sarrollo de la

lo  que  res
ursos  a  ref
mandas, que
ganizaciones
erca de la ge

ra  fomentar
stinarán  re
titucionales,
rechos huma
cuentas a  t
eas de gobie

o 

zar  con  las  a
s ciudadano
e,  la  polític
de  un  siste
ídica  de  lo
s,  así  como 
n la entidad

seguridad pú
esarrollo  de
continuará 
n  enfoque  p
rtalecimient
a  y  el  de
punta. 

turismo,  se
ficativo  del 
rio  veracru
e  las pequeñ
as artes pop

specta  a  la 
forzar  los  m
e  la sociedad
, que permit
stión de la A

r  una  mejo
ecursos  pre
, con una pe
anos, de la e
ravés del ac
erno, para lo

acciones  pa
os para tener
a  de  gasto 
ema  de  pro
os  veracruz
a  impleme
. 

ública, que c
e  Veracruz, 
con  los  pro
preventivo, 
to de la vinc
sarrollo  de

e  continuará
número  de

uzano,  así 
ñas y media
ulares en las

política  in
mecanismos
d veracruzan
tan construi
Administraci

or  relación 
esupuestale
erspectiva in
equidad de g
cercamiento
ograr una ma

ra  fortalece
r acceso a un
en  esta  m

ocuración  d
zanos  y  el
entar  el  nue

constituye u
para  la  pr

ogramas  de 
de  rescate 
ulación soci
  infraestruc

á  apoyando
e  turistas  n
como  incre
anas empres
s regiones y 

terna  y  go
  de  atenció
na expresa a
ir una nueva
ón Pública.

entre  el  g
s  a  los 
ncluyente, eq
género y com
o y  la  intera
ayor credibil

er  el  estado
na justicia ef
materia,  se 
de  justicia  q
  respeto  a
evo  modelo

un compone
reservación 
  combate  a
y  vigilancia
al para prev
ctura  y  eq

o  al  sector,
acionales  y 
ementar  la
sas turísticas
ciudades ve

obernabilidad
ón  y  proce
a través de 
a percepción

gobierno  y 
programas 
quitativa y r
mprometida
cción de  la 
lidad y confi

de  derecho
ficiente, exp
concentra 
que  garanti
a  sus  dere
o  del  sistem

nte esencial
del  orden 

a  la  comisió
a  de  los  lu
venir y comb
quipamiento

,  para  logra
extranjeros
  capacitaci
s,  la promoc
eracruzanas.

d,  se  destin
esamiento  d
sus ciudada
n en la pobla

la  socieda
y  activid

respetuosa d
a con la rend
sociedad co
anza ciudad

o  y  la 
pedita 
en  la 
ice  la 
echos 
ma  de 

 de la 
y  la 

ón  de 
ugares 
batir a 
o  con 

ar  un 
s  que 
ón  y 
ción y 
 

narán 
de  las 
anos y 
ación, 

d,  se 
dades 
de los 
dición 
on  las 
dana. 



 
 

La condu
los princi
continuar
cumplimi
servicios 
pago de c
gestión  p
Estado. 

Con base
que se so
se viven 
prioridad
finanzas 
prevalece

De esta f
apoyo qu
beneficio

Gasto tota

ucción de  la 
pios de ord
rá  con  el 
iento de  las 
de la deuda
compromiso
para  lograr 

e en estos cr
omete al H. 
en nuestro 
es del Gobie
públicas, 

e en el entor

forma, el Pro
ue requieren
o de la socied

al 

Cuadro 5.
GASTO TOT
(Millones  de P

Poder Ejecut

Poder Legisla

Poder Judicia

Organismos A

Aportacione
Provisiones S

Deuda Públic

1/ Incluye  el  Fo
Fuente: Subsec

 

política eco
en, racional
saneamien
obligacione
a con  las  ins
os con tercer
recursos  a

riterios y acc
Congreso d
Estado hoy 
erno Estatal 
reconociend
rno nacional

oyecto de P
n  las política
dad veracruz

TAL
Pesos)

Concepto

tivo

ativo

al

Autónomos

s a Municipios
Salariales y Eco

ca

Total
ondo de  Aportac
cretaría  de  Egres

onómica y  fi
idad, auster
nto  de  la 
es que comp
stituciones d
ros; asimism
adicionales  q

ciones, el Pr
el Estado,  in
en día. El g
y la necesid
do  la  com
l e internacio

resupuesto 
as públicas q
zana. 

s 1/

onómicas

ciones  para  l a  In
os , SEFIPLAN.

inanciera se
ridad y trans
hacienda 

prenden  la a
del sistema f
mo, se reforz
que  favorez

royecto de P
ntegra  las ne
gasto públic
dad de mant
mpleja  situa
onal.  

de Egresos 
que  impulsa 

Monto
2013

60,209.8

517.5

1,450.0

5,252.8

15,606.6

3,310.4

3,695.5

90,042.6
nfraestructura  So

Polít

eguirá sobre
sparencia de
pública  m

amortización
financiero n
arán los me
zcan  al  des

Presupuesto 
ecesidades y
o propuesto
ener la disci
ación  econó

será el instr
el Ejecutivo

Variación 
Nominal (%)
2013 vs 2012 

4.0

3.3

3.1

18.3

2.8

(5.9

(1.5

3.9
ocia l  Municipa l .

tica de Gasto P

  la base de 
el gasto; se 
ediante  el 
n y pago de 
acional y el 
canismo de 
sarrollo  del 

de Egresos 
y retos que 
o refleja  las 
iplina en las 
ómica  que 

rumento de 
o Estatal en 

 

0

3

1

3

8

9)

5)

9
.

Público 

39 



Política de
 

40 

El P
90,
Ing
en 
Org
del

Clasi

Mu
nat
imp
cap
eco

Gasto Público

Proyecto de 
042.6  mdp,
resos, para 
los program
ganismos Au
 total del ga

ificación Eco

uestra  el  eje
turaleza  eco
pacto sobre 
pital,  aporta
onómicas y d

o 

Presupuesto
,  cifra  consi
atender los 

mas sectorial
utónomos y 
sto, se prese

onómica del

ercicio  de  lo
onómica,  co
la economí

aciones  a  m
deuda públic

o de Egresos
istente  con 
objetivos y 
es; aportaci
Municipios. 
enta conform

 Gasto 

os  recursos 
on  el  propó
a en genera
municipios, 
ca. 

s para 2013,
lo  previsto
metas estab
ones a los P
La integrac
me a la sigui

 

públicos  ag
ósito  genera
al, se presen
transferenci

 contempla 
o  en  la  Inic
blecidos en 
Poderes Legi
ión de estos
ente distrib

grupados  de
al  de  analiz
nta como ga
ias,  provisio

un gasto tot
iativa  de  Le
el PVD, así 
islativo y Jud
s recursos d
ución:  

e  acuerdo  co
zar  y  evalu
asto corrient
ones  salaria

tal de 
ey  de 
como 
dicial, 
entro 

 

on  su 
ar  su 
te, de 
ales  y 



 
 

Gaasto Corrien

Se proyec
un 5.0 po
se  canal
cumplimi
distribuid

Cu
CL
(M

Ga

Ga

Ap

Po

Po

Or

Pr

De

Fue

Cuadro 7.
GASTO CO
(Millones  d

Servicios 

Materiale

Servicios 

Fuente: Sub

Transfere

nte 

ctan 48,803.
or ciento ma
lizan  a  cub
iento de las 
dos en los ru

uadro 6.
LASIFICACIÓN
Millones  de Peso

Co

asto Corriente

asto de Capita

portaciones a 

oder Legislativ

oder Judicial

rganismos Aut

rovisiones Sal

euda Pública

ente: Subsecret

ORRIENTE
de Pesos)

Personales

es y Suministro

Generales

bsecretaría  de  Eg

C

ncias, Asignac

 

.6 mdp, que
ayor que lo 
brir  los  ga
metas estab
bros siguien

 ECONÓMICA
os)

oncepto

e 

al 

Municipios

vo

tónomos

ariales y Econ

Total
aría  de  Egresos

os

gresos , SEFIPLAN

Total

Concepto

ciones, Subsidi

 

 representa 
autorizado e
stos  indisp
blecidas en l
ntes: 

A DEL GASTO

nómicas

      
s , SEFIPLAN.

N.

os y Otras Ayu

el 54.2 por
en el presup
pensables  d
os program

Monto
2013

48,803.6

16,267.7

10,745.1

517.5

1,450.0

5,252.8

3,310.4

3,695.5
90,042.6         

Mon
201

3

1

4                

udas

Polít

ciento del g
puesto 2012
de  operació
as sectoriale

Variación
Nominal (%
2013 vs 20

nto
13

V
No
20

32,888.7

524.9

1,269.5

14,120.5

48,803.6

tica de Gasto P

 

gasto total y 
2, los cuales 
ón  para  el 
es, recursos 

n 
%)
012 
5.0

0.4

3.6

3.3

3.1

18.3

(5.9)

(1.5)
3.9

Variación 
ominal (%)
13 vs 2012

5.6

5.8

7.3

3.3

5.0

Público 

41 



Política de
 

42 

Ser

Se 
de 
las 
prin
Seg
la p

 

Ma

Se 
gas
eng
com
otr

 

Ser

Se 
cien
en 
arre
de 
inv

 

Tra

A e
gas

Gasto Público

rvicios perso

asigna un m
gasto corrie
Dependenc

ncipales  deb
guridad Públ
población. 

ateriales y su

prevé la ero
sto,  y  que 
gomados,  ce
mo  combust
os, para el d

rvicios gener

asignan  en 
nto del gasto
la  operac

endamiento
vigilancia,

estigaciones

nsferencias,

este  rubro  s
sto  corrient

o 

nales 

monto de 32
ente, para cu
cias  y  Entid
bido  a  la  n
lica y Procur

uministros 

ogación de 5
comprend

ertificados d
tibles  para 
desarrollo de

rales 

este  rubro
o corriente, 
ción  y  fun
os, energía e
,  manteni
s, proyectos,

, asignacione

e asignan   1
e,  que  com

2,888.7 mdp
ubrir sueldos
dades  del  P
naturaleza  d
raduría Gene

524.9 mdp q
e  los  insu
de  verificació
los  vehículo
e las activida

  1,269.5 m
para cubrir 
cionamiento
eléctrica, ser
miento  de
, entre otros

es, subsidios

14,120.5 md
mprende  los

 equivalente
s y salarios d
Poder  Ejecut
de  sus  prog
eral de Justi

ue represen
mos  y  ma
ón  vehicular
os  operativo
ades instituc

dp,  importe
las erogacio
o  de  las 
rvicio  telefó
e  edificios
s servicios. 

s y otras ayu

dp, que  sign
s  recursos 

e al 67.4 po
de los servid
tivo  del  Est
gramas  el  S
cia, por el m

ntan el 1.1 p
ateriales  co
r  y papelerí
os, material 
ionales de la

e  que  repre
ones básicas
dependenci
nico, agua p
s  y  vehíc

udas 

nifican el 28
para  Servic

or ciento del
dores públic
tado.  Siend
Sector  Educ
mayor impac

por ciento de
omo  son  p
ía en genera
  didáctico, 
as dependen

esenta  el  2.6
s e indispens
ias,  tales 
potable, ser
culos,  estu

8.9 por cient
ios  de  Salu

 total 
cos de 
do  las 
ativo, 
cto en 

e este 
lacas, 
al, así 
entre 
ncias. 

6  por 
sables 
como 
rvicios 
udios, 

to del 
ud  de 



 
 

Or

Veracruz,
Fideicom

 

rganismos P

Estos  org
sectoriale
el aprove
asistencia
tecnológi
hacia  la e
víctimas 
desempe

A  estos 
represent
ciento  co
agrupado
Ejecutivo

,  aportacio
isos, princip

Públicos Des

ganismos  cu
es de la APE,
echamiento d
a  social;  el 
ica;  la prom
equidad  y  la
de  violencia
eñan funcion

organismos
ta el 18.0 po
on  relación
os  conforme
o. 

 

ones  a  los
palmente. 

centralizado

umplen  una
, como es fo
de los bioen
fomento  a

moción de  la
a  igualdad d
a;  entre  otr
nes esenciale

s  se  prevé 
or ciento de
  a  lo  auto
e  a  sus  fun

  Organism

os 

a  función  pr
omentar el d
nergéticos; la
  la  educaci
 vivienda y 
de mujeres 
os  organism
es para el se

la  asignac
el gasto corr
orizado  en 
nciones  en 

os  Público

rimordial  de
esarrollo de
a prestación
ón  y  la  inv
los  servicio
y hombres;

mos  públicos
rvicio de la s

ción  total  d
riente; y un 
2012,  los 
los  diverso

Polít

s  Descentr

entro  de  lo
el sector agro
n de servicios
vestigación 
os de agua; 
;  la atención
s  descentral
sociedad ver

de  8,794.1 
incremento
cuales  se 
os  sectores 

tica de Gasto P

ralizados  y 

os  objetivos 
opecuario y 
s de salud y 
científica  y 
el  fomento 
n  integral  a 
lizados  que 
racruzana. 

mdp,  que 
o de 5.1 por 
encuentran 
del  Poder 

Público 

43 



Política de
 

44 

Cua
ORG
(Mil

Agro

Salu

Educ

Desa

Gob

Com

Trab

Turi

Inst
Med

Fuen

N/A 

Gasto Público

dro 8.
GANISMOS PÚBLI
lones de Pesos)

opecuario, Rural 
Consejo de Desa
Instituto Veracru

ud y Asistencia
Sistema Estatal p
Comisión de Esp
Régimen Estatal 
Comisión de Arb
cación
Academia Verac
Instituto Veracru
Instituto de Espa
Colegio de Bach
Comité Org. de l
Paracentroamer
Institutos Tecno
Instituto Veracru
Colegio Naciona
Universidad Tec
Universidad Tec
Universidad Tec
Consejo Veracru
Colegio de Estud
Universidad Poli
Universidad Pop
arrollo Social
Instituto Veracru

bierno
Instituto Veracru
Instituto Veracru
Comisión Estata

municación Social
Radiotelevisión 
bajo, Previsión So
Instituto de Capa
smo, Cultura y Ci
Instituto Veracru
ituto de Pension
dio Ambiente
Procuraduría Est
Comisión del Ag

nte: Subsecretaría  de

No apl ica .

o 

ICOS DESCENTRA

y Pesca
arrollo del Papalo
uzano de Bioener

para el Desarrollo
pacios de Salud
 de Protección So
bitraje Médico

ruzana de las Len
uzano del Deport
acios Educativos d
illeres del Estado
os Juegos Depor
icanos y del Carib
lógicos Superiore
uzano de Educaci
al de Educación Pr
nológica del Sure
nológica del Cen
nológica de Gutié
uzano de Investig
dios Científicos y 
itécnica de Huatu
pular Autónoma d

uzano de la Vivie

uzano de las Muje
uzano de Desarro
l para la Atención

de Veracruz
ocial y Productivi
acitación para el 
inematografía
uzano de la Cultu
es del Estado

atal de Protecció
gua del Estado de

Co

e  Egresos , SEFIPLAN

ALIZADOS

oapan
rgéticos

o Integral de la Fa

ocial en Salud (Se

nguas Indígenas
te
de Veracruz
o de Veracruz
tivos Centroame
be 2014
es
ón para los Adult
rofesional Técnic
este de Veracruz
tro de Veracruz
érrez Zamora
gación Científica y
Tecnológicos
usco
de Veracruz

nda

eres
ollo Municipal
n Integral a Victim

dad
Trabajo del Estad

ura

ón al Medio Ambi
 Veracruz

oncepto

N.

Total

amilia

eguro Popular)

ricanos, 

tos
ca del Estado de V

y Desarrollo Tecn

mas del Delito

do de Veracruz

ente

M

Veracruz

ológico

         

Monto
2013

V
No
201

47.2
30.3
16.9

5,430.3
400.0
14.1

5,002.9
13.3

2,085.3
8.0

220.0
50.0
780.0

95.0

310.0
187.2
165.5
16.5
16.5
9.0
12.5
177.4
14.7
23.0
22.4
22.4
32.4
20.0
6.2
6.2

119.5
119.5
113.5
113.5
98.0
98.0
750.0
95.5
28.5
67.0

8,794.1      

 

Variación 
ominal (%)
13 vs 2012

14.6
28.4
(4.0)
3.8
2.8
4.4
3.9
1.5
9.4
2.6
2.2
4.8
4.7

N/A

2.8
18.6
0.0
8.6
10.0
3.4
4.2
0.0
0.0
6.5
4.2
4.2
68.8
4.2
N/A
N/A
5.8
5.8
7.8
7.8
3.7
3.7
0.0
7.7
4.8
8.9

5.1



 
 
Fid

Ga

deicomisos 

La  aport
259.6 md
Nacional 
Hospedaj
aportació
Remuner
naturalez

 

asto de Capi

La  asigna
equivalen
ciento co
monto se

Cuadro 9.
FIDEICOMISO
(Millones  de P

Educación
Fideicom
Operació
Educació
Fideicom
Fideicom
Educativ
Llave 
Fondo M
Fideicom
Laborale

Desarrollo Ec
Fideicom
Servicios

Finanzas y Pl
Fideicom
Takilhsu

Fuente: Subsec

tación  del 
dp,  los  cuale
de Becas (P
je  y  Público
ón  a  los 
raciones  al  T
za de gasto s

ital 

ación de  gas
nte al 18.1 p
on respecto a
e incrementa

OS
Pesos)

miso Público Revo
ón del Programa N
ón Superior en el 
miso Público de A
miso  Público de A
vas y de Informaci

Mixto de Fomento
miso Público de
es del Estado de V
conómico y Portu
miso Público de A
s de Hospedaje 
aneación
miso Público de A
kut

cretaría  de  Egresos , 

 

Gobierno 
es  se  canaliz
PRONABES), 
o  de Admini
fideicomiso
Trabajo Pers
se presenta e

sto  a  este  c
por ciento d
al autorizado
a en el trans

ocable de Adminis
Nacional de Becas
Estado de Veracr
dministración de
Administración de
ón para el Estado

o a la Investigación
el Organismo A
Veracruz  
ario
dministración de

Administración y O

SEFIPLAN.

Total

Concepto

del  Estado 
zan, entre o
del Impuest
stración  del
os  del  Im
sonal  y  Fon
en el rubro d

concepto  se 
del gasto  tot
o en 2012, e
scurso del a

stración e Inversi
s y Financiamient
uz de Ignacio de l
l Programa Escue
el Programa  Tecn
o de Veracruz de I

n Científica y Tecn
Acreditador de

l Impuesto por la

Operación del Pa

a  los  fide
otros, al Fide
to por la Pre
l  Parque  Te
puesto  Sob
do de Desa
de Transfere

 prevé  en  1
tal, con un 
es important
ño por las g

ón para la 
to para la 
a Llave 
las de Calidad
ologías 
gnacio de la 

nológica
Competencias

Prestación de

rque Temático

 

Polít

eicomisos  a
eicomiso de
estación de S
mático  Taki
bre  Erogac
astres Natur
encias de Ca

16,267.7 md
incremento 
te menciona
gestiones de

Monto
2013

V

181.0

130.0

9.0

8.0

30.0

4.0

39.6

39.6

39.0

39.0

259.6                    

tica de Gasto P

asciende  a 
el Programa 
Servicios de 
ilhsukut.  La 
ciones  por 
ales por  su 
pital. 

dp,  importe 
de 0.4 por 
r que dicho 
el titular del 

Variación Nomina
(%)

2013 vs 2012
1.

0.

0.

0.

0.

100.

(12.

(12.

0.

0.

(1.

Público 

45 

 

al 

1

0

0

0

0

0

2)

2)

0

0

3)



Política de
 

46 

Eje
rub
Infr
tran

 

 

Inversió

Den
pro
equ
Gob
des
eje

Los
Dep

 

Cua
GA
(Mi

Bie
B
B

Inf
 I
T

Fue

Gasto Público

cutivo  estat
bro  conside
raestructura
nsferencias 

ón Pública 

ntro del  rub
opuesta  para
uivale al 56.
bierno  Esta
sarrollo, a tr
cución del p

s recursos pr
pendencias y

adro 10.
ASTO DE CAPI
i l lones  de Peso

enes Mueble
Bienes Mueb
Bienes Inmue
raestructura 
Inversión Púb
Transferencia

ente: Subsecret

o 

tal  ante  las 
era  bienes 
a  para  el 
de capital. 

bro de  Infra
a  Inversión 
.1 por ciento
tal,  realizar
ravés de  las 
programa op

ropuestos pa
y Entidades 

TAL
os)

s, Inmuebles
les
ebles e Intang
para el Desa
blica
as de Capital

aría  de  Egreso

Total

Concepto

diversas De
muebles, 
Desarrollo

estructura p
Pública  que
o del gasto 
r  la  infraes
Dependenc
erativo anua

ara inversión
ejecutoras d

s e Intangible

gibles
rrollo

s , SEFIPLAN.

ependencias
inmuebles 

o  que  inc

para el Desa
e  asciende 
de capital. 

structura  pú
cias y Entida
al de obras y

n pública se 
de obras: 

Mo
20

es

              

s  del Gobier
e  intangi

cluye  inver

arrollo desta
a  9,123.2 m
Estos  recur
ública  que 
des que tien
y acciones. 

distribuyen

onto
013

V

120.0
20.0
100.0

16,147.7
9,123.2
7,024.5

16,267.7 

rno  Federal.
ibles,  así 
rsión  públi

aca  la  asign
mdp, monto
sos permitir
dará  impul
nen a su car

n en las sigui

ariación Nom
(%)

2013 vs 201

.  Este 
como 
ca  y 

 

nación 
o  que 
rán al 
lso  al 
rgo  la 

entes 

minal 

12
0.0
0.0
0.0
0.4
5.9
(6.1)

0.4



 
 

En  Desa
563.0  md
72.3 mdp
Veracruza

En el sect
ciento  a 
Desarroll
Salud con

En Educa
respecto 
Educativo

Al  sector
mdp  será
Instituto 

Para el se
1,204.1 m
para el s
Secretarí

Para Med
de  los  cu
Comisión
Operador

A  través 
65.6 mdp
0.6  mdp 
1,404.9 m
ejercicio.

rrollo  Agro
dp, los que 
p  al  Consejo
ano de Bioe

tor Salud y A
lo  autoriza
o Integral de
n 839.5 millo

ación se  inve
al  autorizad
os del Estado

r Desarrollo 
án  canalizad
Veracruzano

ector Gobier
mdp, monto 
ector Segur
as del ramo,

dio Ambient
uales  20.8 m
n  del  Agua 
res. 

de  Otros  s
p a Municipi
a  los  Ayun

mdp corresp

 

opecuario,  R
se distribuir
o  de  Desarr
nergéticos.

Asistencia se
do  en  2012
e la Familia, 
ones de peso

ertirán 1,363
do  en  2012
o de Veracru

Social  se d
dos  a  la  Se
o de la Vivie

rno, se asign
superior en
idad Pública
, respectivam

e se presup
mdp  serán  p
del  Estado 

se  destinará
ios del Prog
ntamientos, 
ponden a Fon

Rural,  Fore
rán en 447.2
rollo  del  Pa

e erogarán 2
2,  básicame
con 1,400.8
os. 

3.5 mdp, mo
y que  se d

uz. 

estinarán 1,
ecretaría  de 
nda. 

nan 157.0 m
 24.3 por cie
a 17.5 mdp, 
mente. 

uestarán 61
para  la  Secr
de  Veracru

án  1,628.3 m
rama Camin
157.2  mdp
ndos de Infr

estal  y  Pes
2 mdp para 
paloapan  y 

2,240.3 mdp
ente  a  travé
8 mdp y la Co

onto mayor
destinarán  a

,338.2 mdp,
Desarrollo 

dp, para el S
ento con res
  los cuales s

1.3 mdp a in
retaría  del 
uz  y  63.5  m

mdp  los  cua
nos y Puente
p  a  la  Unive
raestructura

Polít

sca  se  esti
la Secretaría
43.5 mdp 

p, superior e
és  del  Sistem
omisión de 

r en 9.4 por 
al  Instituto d

, de  los  cua
Social  y  23

Sector Comu
specto al año
serán ejerci

nvertir en ob
ramo,  527.0
mdp  a  los  O

ales  serán  d
es Federales
ersidad  Ver
 por asignar

tica de Gasto P

ma  erogar
a del ramo, 
al  Instituto 

en 22.8 por 
ma  para  el 
Espacios de 

ciento con 
de  Espacios 

ales 1,314.6
3.6  mdp  al 

unicaciones 
o anterior y 
dos por  las 

bra pública, 
0 mdp  a  la 
Organismos 

distribuidos 
s  (CAPUFE), 
racruzana  y 
r durante el 

Público 

47 



Política de
 

48 

Cua
GAS
(Mil

Des
Sec
Con
Inst
Salu
Sist
Com
Edu
Inst
Des
Sec
Inst
Gob
Sec
Com
Sec
Seg
Sec
Me
Sec
Com
Org
Otr
Mu
Ayu
Uni
Fon

N/A 

Fuen

Gasto Público

adro 11.
STO EN INVERS
l lones  de Pesos)

sarrollo Agrope
cretaría de Desa
nsejo de Desarr
tituto Veracruz
ud
tema Estatal pa
misión de Espa
ucación
tituto de Espac
sarrollo Social
cretaría de Desa
tituto Veracruz
bierno
cretaría de Gob
municaciones
cretaría de Com
guridad Pública
cretaría de Segu
dio Ambiente
cretaría de Med
misión del Agu
ganismos Opera
os
nicipios Progra
untamientos
versidad Verac
ndos de Infraes

No Apl ica .

nte: Subsecretaría

o 

SIÓN PÚBLICA

ecuario, Rural y
arrollo Agropec
rollo del Papal
zano de Bioene

ara el Desarroll
cios de Salud

cios Educativos 

arrollo Social
zano de la Vivie

ierno

municaciones
a
uridad Pública

dio Ambiente
a del Estado de
adores

ama CAPUFE

cruzana
structura por as

Conc

Tot

a  de  Egresos , SEF

y Pesca
cuario, Rural  y
oapan
ergéticos

o Integral de la

del Estado de 

enda

e Veracruz

signar

epto

tal

FIPLAN.

y Pesca

a Familia

Veracruz

Mont
2013

2
1

1
1
1
1

1
1

1

1

9                  

to
3

Variaci

201
563.0
447.2
72.3
43.5

2,240.3
1,400.8
839.5

1,363.5
1,363.5
1,338.2
1,314.6

23.6
157.0
157.0

1,204.1
1,204.1

17.5
17.5
611.3
20.8
527.0
63.5

1,628.3
65.6
0.6

157.2
1,404.9

9,123.2

ión Nominal 
(%)

13 vs 2012
(68.8)
(73.1)
(26.8)
1.2
22.8
15.5
37.2
9.4
9.4
(7.9)
90.5
(96.9)
N/A
N/A
24.3
24.3
N/A
N/A

(12.4)
60.0
(16.5)
17.4
165.7
3.6
0.0

(10.2)
277.2

5.9



 
 
Tr

Po

ransferencia

El  import
mdp,  y  c
Sobre Ero
al Fondo 
mantene
transfiere
Social Mu

 

oderes y Org

A  los  po
transfiere
cual se in

Cuadro 12
TRANSFERE
(Millones  de

Fideicomis
sobre Ero
Personal
Fideicomis
No. 2001
Veracruz

Fondo de
Municipal

*/  Mayor al  1

Fuente: Subs

as de Capital

te  que  se  p
corresponde
ogaciones po
de Desastre
r  e  increme
en  4,861.5 
unicipal. 

ganismos Au

oderes  Legi
en 7,220.3 m
ntegra confo

ENCIAS DE CAP
e Pesos)

C

so Público de
ogaciones por

so Irrevocable
denominado

Aportaciones

1,000 por ciento.

secretaría  de  Egre

 

l 

prevé  para  T
e  a  erogacio
or Remuner
es Naturales
entar  la  obr
mdp  del  Fo

utónomos 

islativo  y  J
mdp, cifra 13
rme a lo sigu

PITAL

Concepto

e Administraci
r Remuneraci

de Inversión
Fondo de De

s para la Infra

Total

esos , SEFIPLAN.

Transferenc
ones  destina
aciones al T
249.9 mdp,
ra  pública  e
ondo  de  Apo

 

udicial  y  a
3.8 por cient
uiente: 

ón del Impue
ones al Trab

y Fuente de P
sastres Natura

aestructura So

ias  de  Capi
adas  al  Fide
rabajo Perso
, recursos qu
en  el  Estado
ortaciones  p

  los  Organ
to mayor a la

Mon
201

esto
bajo 1

Pago
ales

ocial
4

7                 

Polít

tal  asciende
eicomiso  de
onal por 1,9
ue son desti
o.  A  los Mu
para  la  Infra

nismos  Autó
a aprobada 

nto
3

Variac

20

1,913.1

249.9

4,861.5

7,024.5

tica de Gasto P

e  a  7,024.5
el  Impuesto 
13.1 mdp y 
inados para 
unicipios  se 
aestructura 

ónomos  se 
en 2012. La 

ción Nominal 
(%)

13 vs 2012

3.0

*/

1.0

(6.1)

Público 

49 



Política de
 

50 

 

Poder L

La 
rep
inc
ads

Poder Ju

Se a
cien
pla
act
Adm
Jud

 

Cua
PO
(Mi

Pod
Pod
Com
Ins
Órg
Un
Ins

Fue

Gasto Público

egislativo 

asignación d
presenta  el 
luye el pago
scrito a ese P

udicial 

asignan recu
nto  con  rel
ntilla de per
ividades  de
ministrativo,
dicatura. 

adro 13
ODERES Y ORG
i l lones  de Peso

der Legislativ
der Judicial
misión Estata
stituto Electo
gano de Fisca
iversidad Ve
stituto Veracr

ente: Subsecret

o 

de gasto pa
3.3  por  cie
o de sueldos
Poder, así co

ursos presup
ación  a  lo 
rsonal y los 
e  los  Tribu
,  De  Concil

GANISMOS A
os)

vo

al de Derecho
ral Veracruza
alización Sup
racruzana
ruzano de Ac

aría  de  Egreso

Total

Concept

ra el H. Con
nto  con  rel
s y salarios d
omo para los

puestales po
autorizado 
insumos y s
unales:  Sup
liación  y  A

AUTÓNOMOS

os Humanos
ano
erior

cceso a la Info

s , SEFIPLAN.

to

ngreso  local
ación  a  lo 
de legislador
s gastos de o

or 1,450.0 md
en  2012,  q
ervicios bás
erior  de  Ju
rbitraje,  Ele

S

ormación

   

 asciende a
autorizado 
res y person
operación. 

dp, que repr
que  se  dest
sicos para el 
usticia,  De 
ectoral,  y  e

Monto
2013

517

1,450

42

708

164

4,302

35

7,220.              

 517.5 mdp
en  2012,  la
nal administr

resenta el 3.
tinan  a  cub
desarrollo d
lo  Conten

el  Consejo 

Variación
(%

2013 v
.5

.0

.4

.3

.9

.2

.0

.3

 

p, que 
a  cual 
rativo 

.1 por 
brir  la 
de las 
ncioso 
de  la 

n Nominal 
%)
vs 2012

3.3

3.1

3.2

296.6

3.1

6.9

6.1

13.8



 
 
Co

In

Ór

Un

omisión Esta

Para aten
prevé un
ciento co

stituto Elect

A este Ins
que  repr
compren
el  financ
eleccione

rgano de Fis

Los  recu
ascienden
autorizad
su operac
municipio

niversidad V

A esta ins
el 54.3 po
aportació
autorizad
personal 
estudios.

Es import
nacional 

 

atal de Dere

nder  los req
a asignación
on relación a 

toral Veracr

stituto, se es
resenta  el  2
den las erog
iamiento  de
es locales a r

scalización S

rsos  previst
n  a  164.9 m
do en 2012, 
ción en mate
os.  

Veracruzana

stitución de 
or ciento co
ón  federal, 
do en 2012, 
administrat
 

tante menci
en aportacio

 

chos Human

uerimientos
n de 42.4 md
lo autorizad

ruzano 

stima una as
296.6  por  ci
gaciones par
e  los  partido
realizarse en

Superior 

tos  para  es
mdp,  que  re
para cubrir 
eria de revis

 

educación s
orresponde a
que  repres
estos recurs
tivo, así com

onar que el 
ones a su Un

nos 

s de nómina
dp, que rep
do en 2012.

signación de
iento  con  r
ra cubrir la o
os  políticos 
n 2013.  

ste  Organism
epresenta  el
sueldos y sa
sión y fiscaliz

superior se 
a la aportaci
senta  el  6.
sos servirán 
mo  los progr

Gobierno d
niversidad Pú

a y operació
resenta un i

e recursos de
relación  a  lo
operación n
y  la  organi

mo  de  Fisca
l  3.1  por  cie
alarios, así c
zación del ga

asignan 4,30
ión estatal y
.9  por  cien
para atende
ramas acadé

e Veracruz o
ública. 

Polít

n de esta C
incremento 

el orden de 
o  autorizado
ormal, lo pr
ización  del 

alización  en
ento  con  re
como los rel
asto del Esta

02.2 mdp de
y el 45.7 por
nto  con  rel
er la plantilla
émicos de e

ocupa el seg

tica de Gasto P

omisión, se 
del 3.2 por 

708.3 mdp, 
o  en  2012, 
revisto para 
proceso  de 

n  el  Estado 
elación  a  lo 
lativos para 
ado y de los 

e los cuales 
r ciento a la 
ación  a  lo 
a docente y 
sta casa de 

gundo lugar 

Público 

51 



Política de
 

52 

Instituto

Par
inst
lo a

La 
pre

Aportac

Se 
rep
Imp
md
md
Dem

Gasto Público

o Veracruza

ra el desarro
tituto se asig
autorizado e

integración 
esenta confo

ciones a Mu

tiene  prev
presenta  3.6
porte en el q
p, Fondo de
p y el Fond
marcaciones

o 

no de Acces

ollo de  las fu
gnan 35.0 m
n 2012, dest

de estos rec
orme a la sig

nicipios  

visto  transfe
6  por  ciento
que destacan
e Fomento 
o de Aporta
s Territoriale

so a la Inform

unciones de
mdp, que rep
tinados a cu

cursos de  lo
uiente distri

erir  a  los  M
o  de  increm
n los siguien
Municipal 9
aciones para
es del Distrit

mación 

 transparen
presenta el 6
brir los gast

os Poderes y
bución:  

 

Municipios 
mento  respe
ntes concept
63.2 mdp, F
a el Fortalec
to Federal (F

cia de  la  inf
6.1 por cien
tos de opera

y Organismo

10,745.1  m
ecto  al  auto
tos: el Fondo
Fondo de Fi
cimiento de 
FORTAMUN

formación, a
nto con relac
ación. 

os Autónomo

mdp,  monto
orizado  en 
o General 5,
iscalización 
los Municip
DF) 3,623.9 

a este 
ción a 

os, se 

 

o  que 
2012. 
275.2 
248.0 
pios y 
mdp. 



 
 

De

Adicional
Fondo de
de Aporta

 

euda Pública

Para este
de  servic
financiera

 

Cuadro 14
MUNICIPIO
(Millones  de

Fondo Gen

Fondo de F

Impuesto E
Fondo de C
Nuevos
Fondo de F

Fondo de E

Fondo de C

Impuesto E

Impuesto S

Incentivos 

Subsidio Es
Fondo de A
Municipios
Federal (FO

Fuente: Subse

lmente  se  c
e Aportacion
aciones a M

a 

e rubro se pr
cio  de  la  d
as pactadas.

OS
e Pesos)

eral 

Fomento Munic

Especial sobre P
Compensación d

Fiscalización

Extracción de Hi

Compensación

Estatal Sobre Te

Sobre Automóv

a la Venta Fina

statal
Aportaciones pa
s y de las Demar
ORTAMUN‐DF)

ecretaría  de  Egres

 

consideran  e
nes para  la 
unicipios de

revé la canti
euda  públic
.  

Concepto

cipal

Producción y Se
del Impuesto So

drocarburos

enencia o Uso d

iles Nuevos (IS

l de Gasolinas y
Subtotal

ara el Fortalecim
rcaciones Territ

sos , SEFIPLAN.

Total

en  Transfere
Infraestruct
e 15,606.6 m

 

idad de 3,69
ca,  y  la  sue

ervicios (IEPS)
obre Automóvi

e Vehiculos

AN)

y Diesel

miento de los 
toriales del Dist

encias de Ca
ura Social M

millones de p

95.5 mdp, el
erte  princip

les 

trito 

        

Polít

apital 4,861
Municipal pa
esos. 

 cual consid
al  de  las  o

Monto
2013

5,275.2

963.2

71.8

15.9

248.0

105.3

72.7

83.5

43.1

212.5
7,091.2

30.0

3,623.9

10,745.1        

tica de Gasto P

.5 mdp del 
ara un  total 

dera el pago 
obligaciones 

Variación 
Nominal (%)
2013 vs 2012

5.7

7.7

12.7

(77.5

1.5

18.9

(8.3

(57.8

16.2

(10.6
2.7

(50.0

6.3

3.6

Público 

53 

 

7

7

7

5)

5

9

3)

8)

2

6)
7
0)

3

6



Política de
 

54 

Ob

Com
de 
seg
lo e
ma
me

Con
obl
pro
el o

El E
han
mis
car
con

Res
est
de 
em

• 

• 

Gasto Público

ligaciones fi

mo parte de
las finanzas 
guirá el Estad
establecido e
rco  de  la  r
jores condic

n la reestruc
igaciones  d
ogramas de i
otorgamient

Estado cuen
n  suscrito, m
smas  en  tie
ácter  contr
ntrolados. 

specto a  las 
atales, dura
interés  y  ca
isor, con los

A  finales  d
garantizada
federales le
unidades d
que se efec
correspond

Derivado d
contraprest
de Pago Op

o 

nancieras Es

e las estrateg
públicas es
do durante e
en el PVD, a
restructurac
ciones financ

cturación de
de  pago  pe
inversión pú
o de servicio

nta con un c
muestra de 
empo  y  form
actual  que 

obligacione
nte el ejerc
apital  a  los 
s ingresos fe

de  2012  se
a  con  un  p
e correspond
e  inversión.
ctué el pago
den a los ten

el proceso d
tación de  la
portuno (GPO

statales 

gias y accion
tatales, la p
el ejercicio f
así como a lo
ión  de  la  d
cieras que fa

e la deuda p
endientes  c
ública produ
os públicos a

claro manejo
ello es que 
ma;  ademá
hacen  que

es contraída
icio se paga
tenedores  d
derales que 

e  realiza  un
porcentaje  d
den al Estad
. De  lo ante
o de  las amo
edores burs

de bursatiliz
as obligacion
O), contratad

nes para con
olítica que e
fiscal 2013 s
os criterios c
deuda,  proc
avorecen al E

ública se ha
on  terceros
ctiva de la E
a la població

o de  las obl
se  lleva a  c
s  se  han  e
e  los  nivele

s al amparo
ará el servici
de  los mism
le correspo

na  Emisión 
de  las  parti
do a un plazo
erior  se dará
ortizaciones 
sátiles.  

ación, se re
nes  financie
da con BANO

nsolidar y re
en materia d
erá la de da
contractuale
ceso  en  el 
Estado. 

n logrado cu
s,  y  de  co
Entidad gara
ón. 

ligaciones  fi
cabo el  cum
establecido 
es  de  deuda

o de  las em
io de  la deu
mos  a  través
nden al Esta

Bursátil  qu
cipaciones 
o de 15 y 25
á  seguimien
de capital e

alizará el pa
ras  inheren
OBRAS. 

ecuperar el o
de Deuda Pú
r cumplimie
es señalados
que  se  log

ubrir parte d
ontinuar  co
ntizando co

nancieras q
mplimiento d
compromiso
a  se  encue

isiones burs
uda por con
s  del  fideico
ado.  

ue  se  encu
que  en  ing
5 años en pe
nto puntual 
e  intereses q

ago puntual 
tes  a  la Gar

orden 
ública 
ento a 
 en el 
graron 

de las 
n  los 
n ello 

ue  se 
de  las 
os  de 
entren 

sátiles 
cepto 
omiso 

uentra 
gresos 
esos y 
 para 
que  le 

de  la 
rantía 



 
 

En el ejer
rural en 
por los fe
se  están 
Desarroll
intereses

Cabe me
Gobierno
y la Segu
productiv
de seguri

Obligacio

Para  el  e
todos aq
veracruza
financiera
Desarroll
garantía 
ingresos f
de Aporta

Se dará s
participac
través de

Clasificació

Esta clasi
Desarroll
desarrollo
conforme

 

rcicio fiscal 2
la Entidad c
enómenos n
cubriendo 
o  garantizad
s con oportu

encionar  que
o Federal, pa
ridad en los 
vas de infrae
dad pública

ones financie

ejercicio  201
uellos financ
ano  que  de
as  para  la  r
o y diversas
de  pago  de
federales les
aciones para

eguimiento 
ciones que e
e su fideicom

ón Funciona

ificación agr
o Social y de
o de estas fu
e a lo siguien

 

2012, se llev
coordinadas
naturales ocu
con  la  susc
dos  con  el 
nidad. 

e  se  contrat
ara el Progra
Estados (PR
estructura ge
; los interese

eras Municip

13,  se  conti
ciamientos a
e  manera  d
realización  d
s institucione
e  las  obliga
s correspond
a la Infraestr

al pago del 
en  ingresos 

miso emisor.

al del Poder 

rupa el gasto
e Desarrollo 
unciones se 
nte: 

varon a cabo
con  la Fede
urridos en e
cripción  del
Bono  Cupón

ta  otro  Bon
ama de Fina
ROFISE), el c
eneral, infra
es se cubrirá

pales 

nuará  con  e
asumidos po
directa  cont
de  obra  pú
es de la Ban
aciones  asum
den del Ram
ructura Socia

servicio de 
federales  le

Ejecutivo 

o de acuerd
Económico 
prevén 60,2

o obras de in
eración por 
el territorio v
  financiami
n  Cero  (FON

no  Cupón  Ce
anciamiento 
cual se utiliza
aestructura a
án mensualm

el  apoyo,  co
or los Ayunt
traten  con 
blica  produ
ca Comercia
midas  las  p
mo 28 y de u
al Municipal

la deuda bu
e correspon

do a  las func
del Poder Ej
209.8 mdp, 

Polít

nfraestructu
los daños o
veracruzano
ento  con  la
NREC),  pagá

ero  garantiz
para la Infra
ará para obr
agropecuari
mente. 

ontrol  y  seg
tamientos de
diversas  in
ctiva  con  la
al, comprom
participacion
n porcentaje
l del Ramo 3

ursátil munic
den a  los m

ciones de Go
jecutivo Esta
los cuales se

tica de Gasto P

ra urbana y 
ocasionados 
o, los cuales 
a  Banca  de 
ándose    los 

zado  por  el 
aestructura 
ras públicas 
o‐forestal y 

guimiento  a 
el territorio 
nstituciones 
a  Banca  de 
metiendo en 
nes  que  en 
e del Fondo 
33. 

cipal con las 
municipios a 

obierno, de 
atal. Para el 
e desglosan 

Público 

55 



Política de
 

56 

Fun

A e
inc
Jus
cuy
así 
los 

Cua

CLA
(Mil

Gob

Des

Des

Otr

Fuen

Gasto Público

nción Gobier

esta finalidad
luye las dep
ticia,  la Secr
yas funcione
como  la pre
veracruzano

adro 15

ASIFICACIÓN FU
lones  de Pesos)

bierno
Ejecutivo del E
Gobierno   
Finanzas y Plan
Procuraduría G
Comunicación 
Contraloría Ge
Programa de G
Seguridad Púb
Representació
Protección Civ
Instituto de Pe
sarrollo Social
Salud y Asisten
Educación 
Desarrollo Soc
Trabajo, Previs
Medio Ambien
sarrollo Econó
Desarrollo Agr
Desarrollo Eco
Comunicacione
Turismo, Cultu

ros
Bienes Mueble
Bienes Inmueb
Otros Ejecutor

nte: Subsecretaría  

o 

rno 

d de gestión 
endencias d
retaría de S
es están enc
evención y 
os.  

NCIONAL DEL P

Estado

neación
General de Justic
Social 
neral
Gobierno
lica     
n del Gobierno 
il
ensiones del Est

ncia  

ial
sión Social y Pro
nte
ómico
opecuario, Rura
nómico y Portu
es
ura y Cinematog

es
bles e Intangible
es de Obra

de  Egresos , SEFIP

Con

To

gubername
del Poder Eje
eguridad Pú
aminadas a 
salvaguarda

ODER EJECUTIV

cia

del Estado de V

tado

oductividad

al y Pesca
ario

grafía

es

PLAN.

cepto

otal

ental se prev
ecutivo com
ública y  la Se
garantizar l
 de  la  integ

VO

Veracruz en el D

vé canalizar 8
o la Procura
ecretaría de
a paz y la co
gridad  física 

Mon
201

8

D.F.

47
1
3

2

1

6                

8,842.3 mdp
aduría Gene
e Protección
onvivencia s
y patrimon

nto
13

Va
Nom
201

8,842.3
2,035.2
1,276.5
804.8
889.7
203.3
140.5
39.2

2,348.2
16.4
338.5
750.0

7,016.7
12,491.6
32,039.8
1,554.8
217.1
713.4

2,602.5
746.5
156.1

1,512.0
187.9

1,748.3
20.0
100.0

1,628.3
60,209.8

 

p, que 
ral de 
 Civil, 
social, 
ial de 

ariación 
minal (%)
3 vs 2012

4.0
3.2
11.4
2.7
5.6
20.6
3.2
6.8
33.1
22.4
(61.9)
0.0
4.2
6.1
4.4
(5.6)
7.6

(13.6)
(25.9)
(62.4)
(5.5)
26.9
9.8

139.0
0.0
0.0

166.3
4.0



 
 

Función D

A  la  func
impacto q
que desta

Función D

A  las fun
el crecim
las siguie
Portuario

Adicional
1,748.3  m

La  integr
depende
prioridad

Desarrollo So

ción  de  des
que represe
acan las Sec

Desarrollo Ec

ciones desti
miento del Es
ntes Secreta
o; Comunicac

lmente  se  t
millones de 

ración  de  es
ncias, se pre
 y el compro

 

ocial 

sarrollo  soci
entan en la p
retarías de E

conómico 

inadas a  imp
stado se asig
arías: Agrope
ciones; y Tu

tiene  previs
pesos. 

stos  recurso
esenta confo
omiso del Go

ial  que  con
población se
Educación y 

pulsar el des
gnan 2,602.
ecuario, Rur
rismo, Cultu

sto  para  el

os  por  tipo 
orme a la sig
obierno haci

stituye  la m
e asignan 47,
la Secretaría

sarrollo eco
5 mdp,  los c
ral y Pesca; D
ura y Cinema

  rubro  de 

de  funcion
guiente distr
ia las tareas 

Polít

más  importa
,016.7 mdp,
a de Salud y 

onómico que
cuales se de
Desarrollo E
atografía. 

Otros  la  c

alidad  a  tra
ribución que
de desarrol

tica de Gasto P

ante  por  el 
, dentro del 
Asistencia.

e promueve 
esglosan en 
conómico y 

antidad  de 

avés  de  las 
e muestra la 
lo social. 

 

Público 

57 



Política de
 

58 

Pres

El P
del
com
cali
enc
eva
pre
gar

Con
pla
cos
act
esq

Par
eje
Ma
me

E J 
Se

Gasto Público

upuesto bas

PbR como pi
 presupuest
mposición  d
idad  de  los
caminado  a 
aluación del 
esupuestació
rantizar una 

n base en  lo
taforma  de
sas,  fortalec
itud proacti
quemas de d

ra  2013  la
cutarán 59 
arco  Lógico,
ncionan a co

E  A 
ector de Salu

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 

o 

sado en Res

lar de la Ges
to, pasando
del  mismo, 
s  productos 
obtener  la 
desempeño

ón  y  ejercic
gestión púb

o anterior, e
l  conocimie
cer  las  práct
va en  los  se
desempeño e

as  Depende
Programas 
,  alineados 
ontinuación 

ud 
Adelante C
Programa E
Atención M
Regulación
Productos 
Infraestruc
Arranque P
Seguro Pop
Programa d
Programa d
Adelante c

ultados 

stión para R
 de un  esqu
hacia  un  pr
generados
satisfacción
o desde el p
cio  se  conv
blica transpa

s prioritaria
ento  de  esto
ticas  admin
ervidores pú
en cada etap

encias  y  O
Presupuesta
al  PVD  y 
y se incluye

Contra la Obe
Estatal de Va
Médica de Pr
n, Control y V
y Servicios.
ctura de Serv
Parejo en la 
pular Veracr
de Asistenci
de Atención
on Nuestros

esultados, h
uema  tradic
resupuesto 
  a  partir  d
n  en  el  bene
proceso de  l
ierte  en  la 
rente, eficaz

la consolida
os  principio
istrativas  p
úblicos,  con 
pa de la espi

Organismos 
arios elabor
Programas

e su Ficha Té

esidad. 
acunación.
rimer y Segu
Vigilancia de

vicios de Sal
Vida. 
uz. 
a a la Niñez 
 a Personas 
s Abuelitos.

ha transform
cional  enfoc
orientado  a

de  la  aplica
eficiario.  En
a planeació
  herramien
z y eficiente.

ación y forta
os;  que  perm
resupuestar
el propósit
ral presupue

Públicos 
ados  con  la
  Sectoriales
cnica a nive

undo Nivel.
e Establecim

ud. 

y la Adolesc
con Discapa

mado la aplic
cado  al  tama
al  resultado
ción  del  m
n  este  sentid
n, programa
ta  esencial 
. 

alecimiento 
mite  entre 
rias  y  mejor
to de mejora
estaria.  

Descentrali
a Metodolog
s,  los  cuale
l Propósito: 

mientos, Insu

cencia. 
acidad. 

cación 
año  y 
o  y  la 
mismo, 
do,  la 
ación, 
para 

de  la 
otras 
rar  la 
ar  los 

zados 
gía de 
es  se 

umos, 



 
 

Sector E
1

1
1

1
1
1

 
Sector D

1

1
1
2
 
 

E J E  B 
Sector D

2

2

2
2
2
2
2

 
Sector D

2

Educación 
11.  Acred

Calid
12.  Beca
13.  Evalu

Supe
14.  Adela
15.  Adela
16.  Adela

Form

Desarrollo So
17.  Progr

Prod
18.  Progr
19.  Infra
20.  Progr

Desarrollo Ag
21.  Inver

Prod
22.  Fome

Agríc
23.  Fome
24.  Fome
25.  Fome
26.  Infra
27.  Desa

Prod

Desarrollo Ec
28.  Desa

 

ditación de 
ad. 
s para una E
uación  de  P
erior. 
ante con la E
ante con la A
ante  con  l
males. 

ocial 
rama de Ac
uctivo en Lo
rama de Ord
estructura E
rama de Viv

gropecuario
rsión  en  la 
ucción de la
ento  a  la 
cola. 
ento y Desar
ento a la Agr
ento a la Agr
estructura A
rrollo de Cu
ucción de Bi

conómico 
rrollo de la I

Programas 

Educación de
Planteles  y 

Educación Bá
Alfabetizació
a  Educació

ciones de C
ocalidades M
denamiento 
Estatal. 
ienda Susten

o 
Infraestruc

 Pesca y la A
Productivid

rrollo Pecua
roindustria A
roindustria T
Agrícola. 
ltivos de Bio
ioenergético

Industria de

Educativos p

e Calidad. 
Programas 

ásica de Cal
ón. 
n  de  Prog

Combate a  la
Marginadas.
territorial.

ntable. 

ctura  para 
Acuacultura.
ad  y  Calid

rio. 
Azucarera. 
Trapichera.

omasa como
os en el Esta

l Software.

Polít

para una Ed

de  Educac

idad. 

ramas  Edu

a Pobreza y

el  Crecimie
 
dad  en  la 

o Materia Pr
do de Verac

tica de Gasto P

ducación de 

ción  Media 

cativos  No 

y Desarrollo 

ento  de  la 

Producción 

rima para la 
cruz. 

Público 

59 



Política de
 

60 

Se

Se

Se

E J 
Se

Gasto Público

29. 
30. 
 

ector Comun
31. 
32. 
 

ector Trabajo
33. 
34. 
35. 
 

ector Turism
36. 
37. 
38. 
39. 

 
 

E  C 
ector Medio

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
 
 
 
 
 

o 

Financiami
Veracruz C

nicaciones 
Infraestruc
Infraestruc

o, Previsión 
Programa d
Procuració
Inspección

mo y Cultura 
Promoción
Capacitació
Promoción
Educación 
Regional. 

 Ambiente 
Ordenamie
Calidad de
Manejo Int
Fortalecim
Desarrollo 
Infraestruc
Tratamient

iento Empre
Competitivo.

ctura Carrete
ctura para el

Social y Pro
de Apoyo al 
n de la Justi
 y Previsión 

n Turística. 
ón y Certifica
n y Desarrollo
e  Investig

ento Ecológi
l Aire. 
tegral de Res
iento de Esp
Forestal. 
ctura de Agu
to de Aguas 

esarial. 

era. 
 Desarrollo d

ductividad
Empleo. 
cia Laboral G
Social. 

ación Turísti
o de las Arte
gación  Artís

co. 

siduos. 
pacios Natur

ua Potable y 
Residuales.

de las Teleco

Gratuita. 

ica. 
es Populares
stica  y  De

rales Protegi

Alcantarillad

omunicacion

s. 
sarrollo  Cu

idos. 

do Sanitario

nes. 

ultural 

. 



 
 

E J E  D 
Sector G

4

4
4
5

 
Sector F

5
 

Sector S
5
 

Sector P
5
5

5
5
5
5
5

 
 

A  contin
Presupue

 

Gobierno 
47.  Progr

Sanc
48.  Progr
49.  Progr
50.  Políti

Vida 

Finanzas y Pl
51.  Esfue

Seguridad Pú
52.  Auxil

Protección C
53.  Aten
54.  Preve

Lluvia
55.  Aten
56.  Tech
57.  Progr
58.  Progr
59.  Progr

nuación  se 
estarios. 

 

rama  Indiv
ionadora. 
rama Integra
rama Estraté
icas de Igua
Libre de Vio

laneación 
erzo Recaud

ública 
io a Emerge

Civil 
ción a Event
entivo,  de 
as y Ciclones
ción de Eme
o Seguro Ad
rama Estata
rama de Cap
rama de Pre

incluyen  l

vidual  de 

al de Readap
égico de la J
ldad Sustant
olencia. 

atorio. 

encias. 

tos Socio‐Or
Alertamien
s Tropicales.
ergencias. 
delante. 
l de Supervis
pacitación. 
evención de 

las  59  Fich

 

Ejecución

ptación Soci
uventud. 
tiva y Acces

rganizativos.
to  y  Respu
. 

sión Técnica

Riesgos. 

has  Técnica

Polít

n  de  una

al. 

o de las Mu

 
uesta  Inme

a. 

as  de  los 

tica de Gasto P

a  Medida 

ujeres a una 

ediata  ante 

Programas 

Público 

61 



Presupuest
 
 

62 

Fichas T

P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

 

Disminuir 
 
NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Población
 

FRECUE
Anu

 

La  poblac
calidad de
 
NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Kilos dism
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

Técnicas de l

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

el avance de

DEL INDICAD
e de població

DE CÁLCULO
n con  reducc

ENCIA 
ual   

ción  responsa
e vida por el e

DEL INDICAD
e de kilos dism

DE CÁLCULO
minuidos / Kil

NCIA 
al 

 

Resultados 

los Program

Adelante con
R.‐ Paciente 
Secretaría de

P.V.D.:  A  Co
B  Pr

DESCRIPCIÓ

l sobrepeso y

DOR:  
ón con reducc

O:  
ión de peso /

TIPO DE FÓR
Variación

abilidad  de  S
exceso de pes

DOR:  
minuidos en 

O:   
os  programa

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

as Presupue

ntra la obesid
Responsabilid
e Salud 

DATOS DE 
onstruir el pre
ograma Vera

ÓN DEL PROG

F

y la obesidad 

ción de peso c

/ Población de

MULA
n %   

Prop
SESVER  con 
so disminuido

la población r

ados)  * 100 

E 
A 
% 

 

estarios 

dad 
dad de SESVE

ALINEACIÓN
esente: Un me
cruzano de Sa

GRAMA PRES

Fin 

en la poblaci

con respecto 

etectada)  * 1

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
problemas  d
o 

responsabilid

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

ER 

N 
ejor futuro pa
alud 

SUPUESTARIO

ón responsab

a la població

100 

E 
OR 
co 

 

de  sobrepeso

dad de SESVER

R 
o 

 

ara todos 

O 

bilidad de SES

ón detectada 

UNIDAD 
Por

DIMENS
INDICA
Efica

o  y  obesidad

R 

UNIDAD 
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje A PP01

SVER 

DE MEDIDA
centaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

d, mejora  su 

DE MEDIDA
centaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep

Eje 
Plan
 

Fort
de p
 
NO
Inci
 

MÉ
(Nú
pob
esq

 

F

 

La p
vac
 
NO
Por
 
MÉ
(Pe
seg
 
FR

 

Presupuestari
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

talecer el blin
promoción de

MBRE DEL IN
dencia de la 

TODO DE CÁ
úmero de defu
blación en po
uemas de vac

FRECUENCIA 
Anual 

población ver
unación com

MBRE DEL IN
rcentaje de pe

TODO DE CÁ
rsonas con es
uridad social 

RECUENCIA 
Anual 

io:   Progra
R.‐ Pac
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

ndaje sanitari
e la salud y pr

NDICADOR:  
mortalidad d

LCULO:  
unciones por 
blación sin se
cunación sin 

  TIPO D
Va

racruzana sin 
pletados 

NDICADOR:  
ersonas con e

LCULO:   
squemas de v
responsabilid

  TI
FÓ
Var

 

ama estatal d
ciente Respon
taría de Salud

DAT
A Constr
B Progra

CRIPCIÓN DEL

io de la pobla
revención de 

e enfermeda

enfermedad
eguridad socia
seguridad soc

DE FÓRMULA
riación % 

seguridad so

esquemas de 

vacunación co
dad de SESVE

IPO DE 
RMULA 
iación % 

e vacunación
nsabilidad de
d 
OS DE ALINEA
ruir el presen
ama Veracruz

L PROGRAMA
Fin 

ación durante
enfermedad

des prevenib

es prevenible
al / Población
cial) * 100,00

A  
T

IND
Est

Propósito
cial responsa

vacunación c

ompletos / To
ER)*100 

  TIP
INDI
Estra

P

n. 
e SESVER 

ACIÓN 
nte: Un mejor
zano de Salud

A PRESUPUES

e la línea de v
es 

les por vacun

es por vacuna
n de grupos su
00 habitantes

TIPO DE 
DICADOR 
tratégico 

abilidad de SE

completos 

otal de pobla

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

r futuro para t
d 

STARIO 

vida establec

nación. 

ación en 
ujetos a 
. 

 
 

  DI

ESVER recibe 

ción sin    

  DIM
I

asado en Resu

Eje A

todos 

ciendo un esq

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

los esquemas

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

63 

A PP02

quema 

DE 
A 
e 

E 

s de 

DE 
A 
e 

E 



Presupuest
 
 

64 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen

Eje de Des
Plan Secto
 

Suficiencia
veracruza
 

NOMBRE 
Tasa de m
 
MÉTODO 
(Defuncio
en el mism
 

FRECUE
Anu

 

La  poblac
atención c
 
NOMBRE 

• Co
• Po

 
MÉTODO 

• (T
so

• (N
de

 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

a y calidad  e
na sin segurid

DEL INDICAD
mortalidad glo

DE CÁLCULO
nes ocurridas
mo periodo)*

ENCIA 
ual   

ción  sin  segu
con lo que ob

DEL INDICAD
onsultas otor
orcentaje de 

DE CÁLCULO
Total de cons
ocial) *1000 
Número de ce
e salud y hosp

NCIA 
al 

 

Resultados 

Atención me
R.‐ Paciente 
Secretaría de

P.V.D.:  A 
B 

DESCRIPCIÓ

en los servicio
dad social 

DOR:  
obal de los Ser

O:  
s en los servi
100 

TIPO DE FÓR
Variación

uridad  social 
btiene una sal

DOR:  
gadas por cad
unidades me

O:   
ultas general

entros de sal
pitales en ope

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

edica de prim
Responsabilid
e Salud 

DATOS DE 
Construir el 
Programa Ve

ÓN DEL PROG
F

os de salud d

rvicios de Sal

cios de salud

MULA
n %   

Prop
recibe  atenc
lud mejorada

da 1000 habit
dicas acredita

es y de espe

ud y hospital
eración)*100

A 
% 

 

er y segundo 
dad de SESVE

ALINEACIÓN
presente: Un
eracruzano de

GRAMA PRES
Fin 
e primer y se

ud de Veracr

 de Veracruz 

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
ción medica 
 

tantes de pob
adas con resp

cialidad / Pob

es acreditado
 

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

 nivel 
ER 

N 
 mejor futuro
e Salud 

SUPUESTARIO

egundo nivel 

uz 

 / Total de eg

E 
OR 
co 

 

de  primer  n

blación sin se
pecto al total 

blación sin se

os / Total de

R 
o 

 

E

o para todos 

O 

brindados a 

gresos    

U

P

DIMENS
INDICA
Efica

nivel  y  segun

eguridad socia
de unidades 

eguridad 

 centros 

 
 

U

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje A PP03 

la población 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

ndo  nivel  de 

al 
medicas 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 

P. P

Ben
Dep

Eje 
Plan
 

Ma

 
NO
Pro
 
MÉ
(Acc
Ver
 

F

 

Las 
con
 
NO
Pro
vigi
 
MÉ
(U.E
en e
 
FR

 
 

Presupuestari

neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

nejar el riesg

MBRE DEL IN
porción de co

TODO DE CÁ
ciones  de  v
racruz)*100 

FRECUENCIA 
Anual 

unidades eco
n la legislación

MBRE DEL IN
porción de U
ladas en el es

TODO DE CÁ
E. Vigiladas q
el estado de V

RECUENCIA 
Anual 

io:   Regula
insum
W.‐ Un
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

o sanitario de

NDICADOR:  
obertura de v

LCULO:  
vigilancia  rea

  TIPO D
Va

onómicas qu
n sanitaria me

NDICADOR:  
U.E. vigiladas 
stado de Vera

LCULO:   
que cumplen 
Veracruz)*10

  TI
FÓR
Vari

 

ación, contro
os, productos
nidad Produc
taría de Salud

DAT
A Constr
B Progra

CRIPCIÓN DEL

e las unidades

vigilancia en U

alizadas  /  To

DE FÓRMULA
riación % 

e producen y
ediante las ac

que cumplen
acruz 

con  la  legisla
00 

PO DE 
RMULA 
iación % 

l y vigilancia d
s y servicios
ctiva 
d 
OS DE ALINEA
ruir el presen
ama Veracruz

L PROGRAMA
Fin 

s económicas

U.E con respe

otal  de  U.E

 
T

IND
Est

Propósito
y comercializa
cciones de vig

n con  la  legis

ación sanitari

  TIP
INDI
Estra

P

de establecim

ACIÓN 
nte: Un mejor
zano de Salud

A PRESUPUES

s en el estado

ecto al total d

E.  en  el  est

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

an productos
gilancia sanita

lación sanitar

ia / Total de 

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

mientos, 

r futuro para t
d 

STARIO 

o de Veracruz

e U.E en el es

tado  de    

  DI

s y/o ofrecen
aria 

ria con respe

U.E vigiladas

  DIM
IN

asado en Resu

Eje A

todos 

z 

stado de Vera

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

 servicios cum

ecto al total d

s    

UNIDAD
MEDID
Porcent

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

65 

A PP04

acruz 

DE 
A 
e 

E 

mplen 

de U.E 

D DE 
DA 
taje 

E 



Presupuest
 
 

66 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen

Eje de Des
Plan Secto
 

Mejorar 
infraestru
 
NOMBRE 
Variación 
 
MÉTODO 
(Total de c
 

FRECUE
Anu

 

La  poblac
mejorada 
 
NOMBRE 
Variación 
 
MÉTODO 

• (T
* 

• (T
 

RECUEN
Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

la  infraestru
ctura de los s

DEL INDICAD
porcentual a

DE CÁLCULO
camas censab

ENCIA 
ual   

ción  sin  segu

DEL INDICAD
porcentual a

DE CÁLCULO
Total de cama
100 
Total de consu

NCIA 
al 

 

Resultados 

Infraestructu
R.‐ Paciente 
Secretaría de

P.V.D.:  A 
B 

DESCRIPCIÓ

uctura  existe
servicios de sa

DOR:  
nual de la cob

O:  
bles 2012 / To

TIPO DE FÓR
Variación

ridad  social  t

DOR:  
nual de la cob

O:   
as censables 2

ultorios 2012 

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

ura de servicio
Responsabilid
e Salud 

DATOS DE 
Construir el 
Programa Ve

ÓN DEL PROG
F

ente,  a  trav
alud 

bertura en sa

otal de camas

MULA
n %   

Prop
tendrá mayo

bertura en sa

2012 / Total d

/ Total de co

E 
A 
% 

 

os de salud 
dad de SESVE

ALINEACIÓN
presente: Un
eracruzano de

GRAMA PRES
Fin 
vés  de  la  c

alud 

s censables 20

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
or  cobertura 

alud 

de camas cen

onsultorios 20

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

ER 

N 
 mejor futuro
e Salud 

SUPUESTARIO

construcción 

011 ‐1) * 100

E 
OR 
co 

 

a  través  de 

nsables 2011 

011‐1) * 100

R 
o 

 

o para todos 

O 

y  remodela

0
UNIDAD 

Porc

DIMENS
INDICA
Efica

infraestructu

‐1)  UN
M
Po

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje A PP05

ación  de  la 

DE MEDIDA
centaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

ura  en  salud 

NIDAD DE 
MEDIDA 
orcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Dism
el p
 
NO
Raz
 
MÉ
(Nú
100
 

F

 

Muj
seg
igua
 

NO
Leta
 
MÉ
(No
Hem
 
FR
T

 

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

minuir la ocu
periodo 2011 

MBRE DEL IN
ón de muerte

TODO DE CÁ
úmero de mu
0 

FRECUENCIA 
Anual 

jeres veracru
uro y un pue
aldad de opo

MBRE DEL IN
alidad obstét

TODO DE CÁ
o.  de  muert
morragia obst

 
RECUENCIA 
Trimestral 

io:   Arranq
P.‐ Mu
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

rrencia de la 
‐ 2016 

NDICADOR:  
e materna 

LCULO:  
uertes matern

  TIPO D
Va

uzanas  inform
erperio  sin co
rtunidades de

NDICADOR:  
rica por enfe

LCULO:   
tes  materna
tétrica y seps

  TI
FÓR
Vari

 

que parejo en
ujer embaraza
taría de Salud

DAT
A  Construir
B  Program

CRIPCIÓN DEL

mortalidad m

nas  / Númer

DE FÓRMULA
riación % 

madas y atend
omplicacione
e crecimiento

rmedad hiper

as  por    en
is/No. de eve

PO DE 
RMULA 
iación % 

n la vida 
ada 
d 

OS DE ALINEA
r el presente:
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

materna en el 

o de nacidos

 
T

IND
Est

Propósito
didas con cal
s, así como n
o y desarrollo

rtensiva del e

nfermedad  h
entos obstétr

  TIP
INDI
Estra

P

ACIÓN 
: Un mejor fu
no de Salud 

A PRESUPUES

 estado, con 

s  vivos estim

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

lidad, con un
niños y niñas
o 

embarazo, he

hipertensiva 
icos atendido

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

turo para tod

STARIO 

una tendenci

ados) *    

  DI

n embarazo s
s hasta  los 28

emorragia obs

del  embara
os) * 100 

  DIM
IN

asado en Resu

Eje A

dos 

ia a la baja du

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaje

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

aludable, un 
8 días de vid

stétrica y sep

azo,    

UNIDA
MED
Porce

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

67 

A PP06

urante 

DE 

e 

E 

parto 
da con 

sis 

AD DE 
DIDA 
entaje 

E 



Presupuest
 
 

68 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Garantiza
momento
hospitalar
 
NOMBRE 
Promedio
 
MÉTODO 
(Recursos
 

FRECUE
Anu

 

La  poblac
afiliada 
 
NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Número 
social)*10
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

r  el  acceso 
o de  la utiliza
rios que satisf

DEL INDICAD
  de recursos 

DE CÁLCULO
 ejercidos /N

ENCIA 
ual   

ción  en Verac

DEL INDICAD
e de la poblac

DE CÁLCULO
de  persona

00 

NCIA 
al 

 

Resultados 

Seguro Popu
R.‐ Paciente 
Régimen Est

P.V.D.:  A  Co
B  Pr

DESCRIPCIÓ

efectivo,  op
ación de  los  s
fagan de man

DOR:  
ejercidos po

O:  
úmero de pe

TIPO DE FÓR
Variación

cruz,  sin  segu

DOR:  
ción con prot

O:   
as  afiliadas/

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

ular Veracruz
Responsabilid
atal de Prote

DATOS DE 
onstruir el pre
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

portuno,  de 
servicios de p
nera integral l

r persona afil

rsonas afiliad

MULA
n %   

Prop
uridad  social 

tección social

/Número  de 

A 
% 

 

dad de SESVE
cción Social e

ALINEACIÓN
esente: Un me
cruzano de Sa

GRAMA PRES
Fin 
calidad,  sin 
primer nivel, 
las necesidad

liada 

das) * 100 

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
garantiza  su

 con respecto

personas 

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

ER 
en Salud 

N 
ejor futuro pa
alud 

SUPUESTARIO

desembolso 
 médico‐quir
des de salud 

E 
OR 
co 

 

u    protección

o a la població

sin  segurida

R 
o 

 

ara todos 

O 

y  sin  discri
rúrgicos,  farm

 
UNIDAD D

Porc

DIMENS
INDICA
Efica

n  social  en  sa

ón sin segurid

ad 
UNI
M
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje A PP07

iminación  al 
macéuticos  y 

DE MEDIDA
entaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

alud  al  estar 

dad social 

IDAD DE 
MEDIDA 
rcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

La 
vuln
 
NO
Var
 
MÉ
(Tot
ent
 

F

 

Los 
apo
 
NO
Por
 
MÉ
((To
 
FR

 
 

Presupuestari
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

cobertura  d
nerabilidad p

MBRE DEL IN
riación porcen

TODO DE CÁ
tal de  apoyo
regados a me

FRECUENCIA 
Anual 

menores de 
oyados 

MBRE DEL IN
rcentaje de m

TODO DE CÁ
otal de superf

RECUENCIA 
Anual 

io:   Progra
Q.‐ Niñ
Sistem

o del P.V.D.: 

DESC

de  apoyos  in
ara el mejora

NDICADOR:  
ntual de apoy

LCULO:  
os entregados
enores de 18 

  TIPO D
Va

18 años en s

NDICADOR:  
enores de 18

LCULO:   
ficie / Total)‐1

  TI
FÓR
Vari

 

ama de Asiste
ño ‐ Joven 
ma Estatal par

DAT
A  Construir
C  Program

CRIPCIÓN DEL

ncrementada
amiento de su

yos entregado

s  a menores 
años en 2012

DE FÓRMULA
riación % 

situación de 

8 años apoyad

1) * 100 

PO DE 
RMULA 
iación % 

 

encia a la niñe

ra el Desarrol

OS DE ALINEA
r el presente:
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

a  a  menores
u calidad de v

os a menores 

de 18  años 
2)‐1) * 100 

 
T

IND
Est

Propósito
riesgo y vuln

dos 

  TIP
INDI
Estra

P

ez y la adoles

lo Integral de

ACIÓN 
: Un mejor fu
no de Asistenc

A PRESUPUES

s  de  18  añ
vida 

 de 18 años 

en 2013  / To

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

erabilidad m

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

scencia 

e la Familia de

turo para tod
cia Social 

STARIO 

os  en  situa

otal de  apoy

  DI

ejoran su cal

 
 
UN

  DIM
IN

asado en Resu

Eje A

e Veracruz  

dos 

ción  de  ries

yos    

UNIDA
MED
Porcen

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

idad de vida 

NIDAD DE ME
Porcentaje

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

69 

A PP08

sgo  y 

AD DE 
IDA 
ntaje 

E 

al ser 

EDIDA
e 

E 



Presupuest
 
 

70 

 

P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Se increm
de vida 
 
NOMBRE 
Variación 
 

MÉTODO 
((Personas
atendidas
 

FRECUE
Anu

 

Las person
 
NOMBRE 
Las person
 
MÉTODO 
(Personas
sociales  /
Sistema E
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

enta la cober

DEL INDICAD
porcentual a

DE CÁLCULO
s  con  discap
 en 2012)‐1) 

ENCIA 
ual   

nas con disca

DEL INDICAD
nas con disca

DE CÁLCULO
  con  discap
/  Personas  c
statal de Reh

NCIA 
al 

 

Resultados 

Programa de
H.‐ Discapac
Sistema para

P.V.D.:  A  Co
C  Pr

DESCRIPCIÓ

rtura de aten

DOR:  
nual de atenc

O:  
pacidad  atend
* 100 

TIPO DE FÓR
Variación

pacidad se ha

DOR:  
pacidad se ha

O:   
pacidad  incor
con  discapaci
abilitación) *

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

e Atención a P
itado 
a el Desarrollo

DATOS DE 
onstruir el pre
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

ción a person

ción a person

didas  en  201

MULA
n %   

Prop

an incorporad

an incorporad

rporadas  a  a
idad  que  ing
 100 

E 
A 
% 

 

Personas con 

o Integral de 

ALINEACIÓN
esente: Un me
cruzano de A

GRAMA PRES
Fin 
nas con disca

nas con discap

13/  Personas 

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 

do a actividad

do a actividad

actividades  p
gresan  a  los 

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

Discapacidad

la Familia de

N 
ejor futuro pa
Asistencia Soc

SUPUESTARIO

pacidad para

pacidad 

  con  discapa

E 
OR 
co 

 

des productiv

des productiv

productivas 
servicios  de

R 
o 

 

d 

l Estado de V

ara todos 
cial 

O 

a mejorar sus 

acidad    

U

P

DIMENS
INDICA
Efica

vas y sociales 

vas y sociales 

y 
el 

UNI
M
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje A PP09

Veracruz 

 condiciones 

NIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Oto
recr
 
NO
Por
 
MÉ
(Nú
adu
 

F

 

Los 
 
NO
Por
 
MÉ
((To
may
 
FR

 
 

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

orgar  a  los  a
reativa y dep

MBRE DEL IN
rcentaje de ad

TODO DE CÁ
úmero  de  ad
ultos mayores

FRECUENCIA 
Anual 

Adultos May

MBRE DEL IN
rcentaje de co

TODO DE CÁ
otal  de  adult
yores de 60 a

RECUENCIA 
Anual 

io:   Adelan
A.‐ Ad
Sistem

o del P.V.D.: 

DESC

adultos  mayo
ortiva para co

NDICADOR:  
dultos benefic

LCULO:  
dultos  mayor
s de 60 años e

  TIPO D
Va

yores han mej

NDICADOR:  
obertura en la

LCULO:   
tos  mayores
años registrad

  TI
FÓR
Vari

 

nte con nuest
ulto Mayor 

ma para el Des

DAT
A  Construir
C  Program

CRIPCIÓN DEL

ores  de  60  a
ontribuir a m

ciados en su c

res  de  60  añ
en el Estado) 

DE FÓRMULA
riación % 

jorado su cali

a atención de

de  60  años
dos) ‐1) * 100

PO DE 
RMULA 
iación % 

tros abuelitos

sarrollo Integ

OS DE ALINEA
r el presente:
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

años  atenció
ejorar sus niv

calidad de vid

ños  beneficia
* 100 

 
T

IND
Est

Propósito

idad de vida p

e adultos may

s  atendidos 
 

  TIP
INDI
Estra

P

s 

gral de la Fam

ACIÓN 
: Un mejor fu
no de Asistenc

A PRESUPUES

ón  médico‐as
veles de vida

da 

ados  /  Núm

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

producto de l

yores de 60 añ

/  Total  de 

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

milia del Estad

turo para tod
cia Social 

STARIO 

sistencial,  ec

mero  de    

  DI

los apoyos re

ños 

adultos    

  DIM
IN

asado en Resu

Eje A

o de Veracru

dos 

onómica,  cu

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaje

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

ecibidos 

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

71 

A PP10

z 

ltural, 

DE 
 
e 

E 

DE 
A 
e 

E 



Presupuest
 
 

72 

 

P. Presup

Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Mejorar  l
equidad, r
 

NOMBRE 
Porcentaje
 

MÉTODO 
[(Número
(Número 
Número d
2013)] * 1
 

FRECUE
Anu

 

Las  institu
por su cal
 

NOMBRE 
Tasa de va
 
MÉTODO 
[(Índice de
anterior) /
 

FRECUE
Anua

 

to basado en R

uestario:  

rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

a  calidad  de
relevancia, pe

DEL INDICAD
e de alumnos

DE CÁLCULO
 de alumnos 
de alumnos i
de alumnos in
100 

ENCIA 
ual   

uciones de ed
idad 

DEL INDICAD
ariación del ín

DE CÁLCULO
e eficiencia te
/ Índice de ef

NCIA 
al 

 

Resultados 

Acreditación
de calidad 
K.‐ Institució
Secretaría de

P.V.D.:  A  Co
D  Pr

DESCRIPCIÓ

el  servicio  ed
ertinencia, ef

DOR:  
s inscritos en 

O:  
inscritos en p
nscritos en p
nscritos en pro

TIPO DE FÓR
Variación

ducación sup

DOR:  
ndice de eficie

O:   
erminal del a
ficiencia term

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

n  de program

ón   
e Educación 

DATOS DE 
onstruir el pre
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

ucativo  en  t
icacia y eficie

programas d

programas ac
programas ac
ogramas pote

MULA
n %   

Prop
erior en Vera

encia termina

año actual ‐ ín
inal del año a

E 
A 
% 

 

mas  educativo

ALINEACIÓN
esente: Un m
cruzano de E

GRAMA PRES
Fin 
todos  los  tipo
encia 

e educación s

reditados en 
reditados en 
enciales de ac

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
acruz  imparte

al en la educa

ndice de efici
actual)] * 100

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

os para una 

N 
ejor futuro p
ducación 

SUPUESTARIO

os  y modalid

superior acre

el ciclo 2013 
el ciclo 2012
creditación e

E 
OR 
co 

 

en programa

ación superio

encia termin
0 

R 
o 

 

educación 

ara todos 

O 

dades  increm

editados 

/ 
2‐2013 + 
n el año 

 
 

DIMENS
INDICA
Efica

s educativos 

or 

al del año    

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje A PP11

mentando  su 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje

IÓN DE 
ADOR 
acia 

acreditados 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Am
con
nac
 

NO
Por
edu
 
MÉ
(Nú
edu
edu
 

F

 

Jóve
sup
 
NO
Tas
 

MÉ
[(Ín
ant
 
FR

 

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

pliar  la cober
n criterios de 
cional 

MBRE DEL IN
rcentaje de co
ucación 

TODO DE CÁ
úmero  de  alu
ucación básic
ucación super

FRECUENCIA 
Anual 

enes  (hombr
perior y super

MBRE DEL IN
a de variación

TODO DE CÁ
dice de eficie
erior) / índice

RECUENCIA 
Anual 

io:   Becas 
B.‐ Alu
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

rtura y  la ate
equidad, part

NDICADOR:  
obertura de a

LCULO:  
umnos  bene
a + Alumnos
rior que solici

  TIPO D
Va

res  y mujere
ior logran est

NDICADOR:  
n del índice d

LCULO:   
encia termina
e de eficiencia

  TI
FÓ
Var

 

para una edu
umno 
taría de Educa

DAT
A  Cons
D  Prog

CRIPCIÓN DEL

ención a  la de
ticularmente 

alumnos con b

ficiados  con 
s de educació
tan beca) * 1

DE FÓRMULA
riación % 

s)  y  adultos 
tudios conclu

de eficiencia t

al del año act
a terminal de

IPO DE 
RMULA 
iación % 

ucación de ca

ación 

OS DE ALINEA
struir el prese
grama Veracru

L PROGRAMA
Fin 

emanda pote
donde la ent

beca respecto

becas  /  To
ón media  sup
100 

 
T

IND
Est

Propósito
que  accede
idos 

erminal 

ual ‐ índice d
el año actual)]

  TIP
INDI
Estra

P

alidad 

ACIÓN 
ente: Un mejo
uzano de Edu

A PRESUPUES

encial de  los t
tidad se encu

o al total de a

otal  de  alum
perior + alum

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

n  a  la  educa

de eficiencia t
] * 100 

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

or futuro para
ucación 

STARIO 

tipos y moda
uentra por de

alumnos en lo

mnos  de 
mnos de 

 
 

  DI

ación  básica,

terminal del a

  DIM
I

asado en Resu

Eje A

a todos 

alidades educ
ebajo del prom

os distintos n

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

  educación m

año    

UNIDA
MED
Porce

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

73 

A PP12

cativas 
medio 

niveles 

DE 
A 
e 

E 

media 

AD DE 
DIDA 
entaje 

E 



Presupuest
 
 

74 

 

P. Presup

Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Mejorar  l
equidad, r
 
NOMBRE 
Porcentaje
nacional d
 
MÉTODO 
(Número 
educación
 

FRECUE
Anu

 

Los  jóven
acreditado
 

NOMBRE 
Tasa de va
 

MÉTODO 
[(Índice de
anterior) /
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  

rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

a  calidad  de
relevancia, pe

DEL INDICAD
e de alumnos
de bachillerat

DE CÁLCULO
de  alumnos 
n media super

ENCIA 
ual   

nes  de  14  a
os 

DEL INDICAD
ariación del ín

DE CÁLCULO
e eficiencia te
/ (Índice de e

NCIA 
al 

 

Resultados 

Evaluación d
superior 
K.‐ Institució
Secretaría de

P.V.D.:  A  Co
D  Pr

DESCRIPCIÓ

el  servicio  ed
ertinencia, ef

DOR:  
s inscritos en 
o 

O:  
inscritos  en 
rior) * 100 

TIPO DE FÓR
Variación

ños  y  más 

DOR:  
ndice de eficie

O:   
erminal del a
ficiencia term

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

de planteles y

ón 
e Educación

DATOS DE 
onstruir el pre
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

ucativo  en  t
icacia y eficie

planteles de 

planteles  ac

MULA
n %   

Prop
se  incorpora

encia termina

año actual ‐ ín
minal del año 

E 
A 
% 

 

y programas 

ALINEACIÓN
esente: Un m
cruzano de E

GRAMA PRES
Fin 
todos  los  tipo
encia 

educación m

reditados  /  I

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
an  a  la  educ

al en la educa

ndice de efici
actual)] * 100

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

de educació

N 
ejor futuro p
ducación 

SUPUESTARIO

os  y modalid

media superio

nscripción  to

E 
OR 
co 

 

cación  medi

ación media s

encia termin
0 

R 
o 

 

ón media 

ara todos 

O 

dades  increm

r incorporado

otal  de    

U

P

DIMENS
INDICA
Efica

a  superior  e

superior 

al del año    

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje A PP13

mentando  su 

os al sistema 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

en  planteles 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje

ÓN DE 
ADOR 
cia 

3



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Mej
equ
 
NO
Por
 
MÉ
Cob
n = 
3 a 
 

F

 

Los 
reci
 

NO
Por
 
MÉ
Efic
n = 
 
FR

 

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

jorar  la  calid
uidad, relevan

MBRE DEL IN
rcentaje de co

TODO DE CÁ
bertura = (Ma
nivel educat
5 años de ed

FRECUENCIA 
Anual 

alumnos de 
ibida 

MBRE DEL IN
rcentaje de ef

TODO DE CÁ
ciencia termin
ciclo escolar,

RECUENCIA 
Anual 

io:   Adelan
Q.‐ Niñ
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

dad  del  servi
ncia, pertinen

NDICADOR:  
obertura de e

LCULO:  
atricula n / Po
ivo ciclo esco
ad, secundar

  TIPO D
Va

educación bá

NDICADOR:  
ficiencia term

LCULO:   
nal = (Egresad
,   k= 5 en prim

  TI
FÓ
Var

 

nte con la edu
ño ‐ Joven 
taría de Educa

DAT
A  Construi
D  Program

CRIPCIÓN DEL

cio  educativo
ncia, eficacia y

educación bás

oblación r) * 1
olar actual, r =
ia 12 a 14 año

DE FÓRMULA
riación % 

ásica aumenta

minal de  educ

dos / Nuevo in
maria,   k= 2 e

IPO DE 
RMULA 
iación % 

ucación básic

ación 

OS DE ALINEA
r el presente:
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

o  en  todos  l
y eficiencia 

sica 

100  
= rango de po
os de edad 

 
T

IND
Est

Propósito
an la eficienc

cación básica

ngreso a 1o n
en secundaria

  TIP
INDI
Estra

P

ca de calidad

ACIÓN 
: Un mejor fu
no de Educaci

A PRESUPUES

los  tipos  y m

oblación: pre

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

cia terminal a

n‐k) *100  
a 

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

uturo para tod
ón 

STARIO 

modalidades 

eescolar 
 
 

  DI

 través de ed

 
 

  DIM
I

asado en Resu

Eje A

dos 

incrementan

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaje

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

ducación de c

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

75 

A PP14

do  su 

DE 
 
e 

E 

alidad 

DE 
A 
e 

E 



Presupuest
 
 

76 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Disminuir 
 

NOMBRE 
Tasa de an
 
MÉTODO 
(Número 
más) * 10
 

FRECUE
Anu

 

Las person
lectura y l
 
NOMBRE 
Porcentaje
población
 
MÉTODO 
(Total de 
15 años o 
 
FRECUE

Anua

 
 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

el analfabeti

DEL INDICAD
nalfabetismo 

DE CÁLCULO
total de ana
0 

ENCIA 
ual   

nas analfabet
a escritura ad

DEL INDICAD
e  de  person
 

DE CÁLCULO
personas de 
más que no s

NCIA 
al 

 

Resultados 

Adelante con
J.‐ Habitante
Secretaría de

P.V.D.:  A  Co
D  Pr

DESCRIPCIÓ

smo en el est

DOR:  

O:  
lfabetos de 1

TIPO DE FÓR
Variación

tas de 15 año
dquiridos 

DOR:  
as  analfabeta

O:   
15 años y má
saben leer ni 

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

n la alfabetiza
e 
e Educación

DATOS DE 
onstruir el pre
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

tado de Verac

15 años y má

MULA
n %   

Prop
os y más adqu

as  de  15  añ

ás alfabetizad
escribir)* 10

A 
% 

 

ación 

ALINEACIÓN
esente: Un m
cruzano de E

GRAMA PRES
Fin 

cruz 

ás  / Població

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
uieren conoc

os  y más    c

os / Total de 
0 

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

N 
ejor futuro p
ducación 

SUPUESTARIO

n de 15 año

E 
OR 
co 

 

imiento a tra

con  respecto 

personas de

R 
o 

 

ara todos 

O 

s y 
UN
M
Po

DIMENS
INDICA
Efica

avés del apren

al  total  de 

  UNIDAD 
Porc

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje A PP15

NIDAD DE 
MEDIDA 
rcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

ndizaje de la 

esta misma 

DE MEDIDA
centaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 

5



 
 
 

P. P

Ben
Dep
 

Eje 
Plan

Incr
com
 

NO
Por
des
 

MÉ
(Tot
des
pob
form
 

F

 

La p
bás
 
NO
Por
 

MÉ
(Tot
usu
 

FR

 

Presupuestari

neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

rementar  las 
munidad, en la

MBRE DEL IN
rcentaje  de  c
arrollo educa
TODO DE CÁ
tal  de  poblac
arrollo educa
blación en  las
males , progra

FRECUENCIA 
Anual 

población de 
icos en el uso

MBRE DEL IN
rcentaje de us

TODO DE CÁ
tal de usuari
arios atendid

RECUENCIA 
Anual 

io:   Adelan
forma
B.‐ Est
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

oportunidad
as áreas de cu

NDICADOR:  
cobertura  en 
ativo no form
LCULO:  
ción  participa
ativo no form
s actividades 
amadas)*100

  TIPO D
Va

las comunida
o de la compu

NDICADOR:  
suarios que a

LCULO:   
os que alcan
dos) *100 

  TI
FÓ
Var

 

nte  con  la 
les 
tudiante 
taría de Educa

DAT
A  Cons
D  Prog

CRIPCIÓN DEL

des  de  acces
ultura, tecno

la  participac
ales de la Sub

ante  en  las  a
males realizad
de  los progra
0 

DE FÓRMULA
riación % 

ades rurales 
utadora e inte

lcanza un niv

nza un nivel d

IPO DE 
RMULA 
iación % 

educación  d

ación 

OS DE ALINEA
struir el prese
rama Veracru

 

L PROGRAMA
Fin 

o  a  program
logía, arte, sa

ción  de  la  po
bsecretaria de

actividades  d
das / Total de
amas de desa

 
T

IND
Est

Propósito
en rezago so
ernet con com

el de compet

de  competen

  TIP
INDI
Estra

P

de  programa

ACIÓN 
ente: Un mejo
uzano de Edu

A PRESUPUES

mas  educativo
alud y el depo

oblación  rela
e Desarrollo E

e  los  progra
e participació
arrollo educa

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

ocial, adquiere
mpetencias d

tencias digita

ncias digitales

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

as  educativo

or futuro para
ucación 

STARIO 

os  no  formal
orte 

cionada  con 
Educativo de 

mas  de 
ón de  la 
ativo no 

 
 

  DI

en habilidade
igitales desar

les 

s  / Total de 

  DIM
I

asado en Resu

s  no  Eje A

a todos 

es  orientado

los  program
la SEV 

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaje

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

es y conocimi
rrolladas 

 
 

UNIDAD
MEDID
Porcent

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

77 

A PP16

os  a  la 

mas  de 

DE 
 
e 

E 

ientos 

D DE 
DA 
taje 

E 



Presupuest
 
 

78 

 

P. Presup

Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Increment
 

NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Población
en  localid
beneficiar
 

FRECUE
Anu

 

La poblac
pobreza re
 
NOMBRE 
Promedio
 
MÉTODO 
(Total de a
Número d
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  

rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

tar el nivel de

DEL INDICAD
e de població

DE CÁLCULO
n beneficiada
ades margina
r ) * 100 

ENCIA 
ual   

ción que hab
ealizadas 

DEL INDICAD
 de acciones 

DE CÁLCULO
acciones de c
de localidades

NCIA 
al 

 

Resultados 

Combate  a 
localidades m
Población qu
Secretaría de

P.V.D.:  A  Co
E  Pr

DESCRIPCIÓ

e bienestar so

DOR:  
ón beneficiada

O:  
a  con accione
adas  / Pobla

TIPO DE FÓR
Variación

ita  en  localid

DOR:  
de combate a

O:   
combate a la 
s marginadas 

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

la  pobreza
marginadas.
ue habita en m
e Desarrollo S

DATOS DE 
onstruir el pre
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

ocial mediant

a con  accion

es de  comba
ción  total de

MULA
n %   

Prop
dades margin

a la pobreza r

pobreza reali
atendidas) * 

E 
A 
% 

 

  y  desarrol

municipios co
Social 

ALINEACIÓN
esente: Un me
cruzano de D

GRAMA PRES
Fin 

e programas 

es de combat

te a  la pobre
e  localidades 

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
nadas,  se ben

realizadas 

izadas en loca
100 

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

llo  productiv

on localidades

N 
ejor futuro pa
Desarrollo Soc

SUPUESTARIO

del combate

te a la pobrez

eza  realizada
marginadas 

E 
OR 
co 

 

neficia  con  ac

alidades mar

R 
o 

 

vo  en 

s marginadas

ara todos 
cial 

O 

 a la pobreza

za 

as  
a 

UNI
M
Por

DIMENS
INDICA
Efica

cciones de  c

ginadas /    

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje A PP17

s 

 

DAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

ombate  a  la 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Imp
med
cad
 

NO
Pro
 
MÉ
(Po
es s
 

F

 

La p
vive
 
NO
Pro
pro
 
MÉ
(Pro
ord
 
FR

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

pulsar el crec
diante el  apr
a territorio p

MBRE DEL IN
porción de po

TODO DE CÁ
blación bene
sujeta a bene

FRECUENCIA 
Anual 

población de
en en territor

MBRE DEL IN
porción de p
gramas de or

TODO DE CÁ
ogramas  de 
enamiento te

RECUENCIA 
Anual 

io:   Progra
M.‐ Lo
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

imiento orde
rovechamient
ara detonar s

NDICADOR:  
oblación esta

LCULO:  
eficiada  con p
ficiarse con p

  TIPO D
Va

  los municip
io regulado 

NDICADOR:  
programas de
rdenamiento 

LCULO:   
ordenamien

erritorial prog

  TI
FÓ
Var

 

ama de orden
ocalidad 
taría de Desar

DAT
A  Construir
E  Program

CRIPCIÓN DEL

enado en  los 
to  y  fortaleci
su desarrollo 

atal beneficiad

programas de
programas  de

DE FÓRMULA
riación % 

ios del estad

e ordenamien
territorial pro

nto  territoria
gramados par

IPO DE 
RMULA 
iación % 

namiento terr

rrollo Social 

OS DE ALINEA
r el presente:
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

asentamient
imiento de  la
urbano 

da con progra

e ordenamien
e ordenamien

 
T

IND
Est

Propósito
do de Veracru

nto territorial
ogramados p

l  actualizado
ra actualizar) 

  TIP
INDI
Estra

P

ritorial 

ACIÓN 
: Un mejor fu
no de Desarro

A PRESUPUES

tos humanos 
as potencialid

amas de orde

nto  / Poblaci
nto) * 100 

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

uz  incluidos e

 actualizados
ara actualiza

os  /  Program
* 100 

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

turo para tod
ollo Social 

STARIO 

a escalas reg
dades  y  voca

enamiento te

ión que    

  DI

en el  sistema

s en relación 
r 

mas  de    

  DIM
I

asado en Resu

Eje A

dos 

gional y mun
aciones que o

rritorial 

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaje

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

a urbano nac

con el nume

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

79 

A PP18

nicipal, 
ofrece 

DE 
 
e 

E 

cional, 

ero de 

DE 
A 
e 

E 



Presupuest
 
 

80 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Renovar la
de los ver
 
NOMBRE 
Inversión 
 
MÉTODO 
(Población
inversión 
 

FRECUE
Anu

 

La  poblac
construida
 
NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Población
de  la  pob
infraestru
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

as condicione
acruzanos 

DEL INDICAD
per cápita en

DE CÁLCULO
n  beneficiad
realizada) * 1

ENCIA 
ual   

ción  del  esta
as 

DEL INDICAD
e de població

DE CÁLCULO
n   beneficiad
blación  de  lo
ctura) * 100 

NCIA 
al 

 

Resultados 

Infraestructu
Población qu
Secretaría de

P.V.D.:  A  Co
E  Pr

DESCRIPCIÓ

es de infraest

DOR:  
n obras de inf

O:  
a  con  obra
100 

TIPO DE FÓR
Variación

ado  de  Verac

DOR:  
ón  beneficiad

O:   
a con obras 
s municipios 

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

ura Estatal 
ue habita el e
e Desarrollo S

DATOS DE 
onstruir el pre
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

tructura y ed

raestructura 

s  de  infrae

MULA
n %   

Prop
cruz,  se  bene

da con obras d

de edificació
atendidos  c

A 
% 

 

stado de Ver
Social 

ALINEACIÓN
esente: Un me
cruzano de D

GRAMA PRES
Fin 
ificación urba

y edificación

structura  y 

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
eficia  con  ob

de edificación

n e  infraestr
con  obras  de

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

acruz. 

N 
ejor futuro pa
Desarrollo Soc

SUPUESTARIO

ana para fom

edificación 

E 
OR 
co 

 

bras  de  infra

n e infraestru

ructura / Tota
e  edificación 

R 
o 

 

ara todos 
cial 

O 

mentar el desa

/ 
UNI
M
Por

DIMENS
INDICA
Efica

aestructura  y

uctura 

al 
e 

UNI
M
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje A PP19

arrollo social 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

y  edificación 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 

9



 
 
 
P. P

Ben

Dep
 

Eje 
Plan
 

Con

 
NO
Por
 

MÉ
(Oc
Tot
 

F

 

La p
las 
 
NO
Por
de b
 
MÉ
(Ob
de b
 
FR

 

Presupuestari

neficiario:  

pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

ntribuir a elev

MBRE DEL IN
rcentaje de viv

TODO DE CÁ
upantes de  v
al de ocupant

FRECUENCIA 
Anual 

población cuy
condiciones a

MBRE DEL IN
rcentaje de co
bajos ingreso

TODO DE CÁ
bras y accione
bajos ingreso

RECUENCIA 
Anual 

io:   Progra
La Pob
de  un
susten
Institu

o del P.V.D.: 

DESC

var la oferta d

NDICADOR:  
viendas que c

LCULO:  
vivienda  con 
tes de viviend

  TIPO D
Va

yos ingresos s
adecuadas ob

NDICADOR:  
obertura de n
s 

LCULO:   
es sustentable
s) x 100  

  TI
FÓ
Var

 

ama de Vivien
blación cuyos
n  espacio 
ntabilidad ade
uto Veracruza

DAT
A  Construir
E  Program

CRIPCIÓN DEL

de espacios ha

cumplen con 

carencia  en 
da) * 100 

DE FÓRMULA
riación % 

son menores 
btiene espacio

necesidades d

es realizadas 

IPO DE 
RMULA 
iación % 

nda Sustentab
s ingresos son
habitacional 
ecuadas 
ano de la Vivie

OS DE ALINEA
r el presente:
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

abitacionales

elementos d

la  calidad  y 

 
T

IND
Est

Propósito
a 5 VSMM y 
os habitacion

de espacios h

/ Demanda d

  TIP
INDI
Estra

P

ble 
n iguales o m
o  que  no

enda 

ACIÓN 
: Un mejor fu
no de Desarro

A PRESUPUES

s en un entorn

e sustentabil

espacios de 

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

que carece d
nales de suste

abitacionales

de vivienda d

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

enores a 5 VS
o  reúne  las

turo para tod
ollo Social 

STARIO 

no sustentab

idad 

la  vivienda  /

  DI

de vivienda o 
entabilidad 

s sustentable

de población 

  DIM
I

asado en Resu

Eje A
SMM y que c
s  condicione

dos 

le 

/    

UNIDAD
MEDI
Porcen

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

que esta no 

s para la pob

 
 

UNIDAD
MEDID
Porcent

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

81 

A PP20
carece 
es  de 

D DE 
DA 
ntaje 

E 

reúne 

lación 

D DE 
DA 
taje 

E 



Presupuest
 
 

82 

 

P. Presup

Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto

 

Establecer
aumento y
 

NOMBRE 
Tasa de va
 

MÉTODO 
((Total de
en el año 
 

FRECUE
Anu

 

Los pesca
modelos d
 

NOMBRE 
Porcentaje
 

MÉTODO 
(Número 
100 
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  

rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

r  modelos  d
y mantenimie

DEL INDICAD
ariación de la

DE CÁLCULO
  la producció
inmediato an

ENCIA 
ual   

dores y acua
de aprovecha

DEL INDICAD
e de solicitud

DE CÁLCULO
de solicitude

NCIA 
al 

 

Resultados 

Inversión  en
producción d
T.‐ Pescador 
Secretaría de

P.V.D.:  B  Ec

A  Pr

DESCRIPCIÓ

e  Aprovecha
ento sostenib

DOR:  
 producción p

O:  
ón en el año 
nterior) ‐1) * 1

TIPO DE FÓR
Variación

cultores de V
miento en m

DOR:  
des de produc

O:   
es beneficiada

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

n  la  infraestr
de la pesca y 
‐ Acuacultor
e Desarrollo A

DATOS DE 
onomía fuert

ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

amiento  en 
ble de la prod

pesquera y ac

evaluado / To
100 

MULA
n %   

Prop

Veracruz obti
ateria Pesque

ctores benefic

as / Número 

E 
A 
% 

 

ructura  para 
la acuacultur

Agropecuario

ALINEACIÓN
te para el pro

cruzano de D

GRAMA PRES
Fin 
Materia  Pesq
ucción 

cuícola 

otal de  la pro

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 

enen un  incr
era y Acuícola

ciadas con res

de solicitude

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

  el  crecimie
ra 

o, Rural y Pesc

N 
ogreso de la g

Desarrollo Agr

SUPUESTARIO

quera  y  Acu

oducción 

E 
OR 
co 

 

remento en  l
a 

specto a las r

es  recibidas) 

R 
o 

 

nto  de  la 

ca 

gente 

ropecuario, R

O 

ícola,  que  g

UNIDAD DE
Total de pr
pesquera y

DIMENS
INDICA
Efica

a producción

recibidas 

* 
UNI
M
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje B PP21

Rural y Pesca

aranticen  el 

E MEDIDA 
roducción 
y acuícola 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

n a través de 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 

P. P

Ben
Dep
 

Eje 

Plan

 

Incr
 

NO
Var
 

MÉ
(Tot
por

 

F

 

Los 
de 
man
 

NO
Var
 

MÉ
(Tot
el e

 
FR

Presupuestar

neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

rementar la P

MBRE DEL IN
riación porcen

TODO DE CÁ
tal de rendim
r hectárea del

FRECUENCIA 
Anual 

productores
tecnología de
nejo fitosanit

MBRE DEL IN
riación porcen

TODO DE CÁ
tal de produc
ejercicio inme

RECUENCIA 
Semestral 

io:   Fomen
agríco
U.‐ Pro
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

Productividad

NDICADOR:  
ntual del rend

LCULO:  
miento por he
l ejercicio inm

  TIPO D
Va

 agrícolas de
e punta, paq
tario 

NDICADOR:  
ntual de los p

LCULO:   
ctores atendi
ediato anterio

  TI
FÓ
Var

 

nto  a  la  pro
la 
oductor 
taría de Desa

DAT
B Econo

A Progra
Pesca

CRIPCIÓN DEL

 y Calidad de

dimiento por 

ctárea en el a
mediato anter

DE FÓRMULA
riación % 

l estado  incre
quetes  tecnol

roductores a

dos en el año
or) * 100 

IPO DE 
RMULA 
iación % 

oductividad  y

rrollo Agrope

OS DE ALINEA
omía fuerte pa
ama  Veracru

L PROGRAMA
Fin 

los Principale

hectárea 

año evaluado
rior) * 100 

 
T

IND
Est

Propósito
ementan  la p
ógicos adecu

tendidos 

o / Total de p

  TIP
INDI
Estra

P

y  calidad  en 

ecuario, Rural

ACIÓN 
ara el progres
zano  de  Des

A PRESUPUES

es Cultivos en

o / Total rend

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

productividad
uados a  cada

productores a

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

la  producció

l y Pesca 

so de la gente
sarrollo  Agro

STARIO 

n el Estado 

imiento     Re

  DI

d en el campo
  región así  c

atendidos en 

  DIM
I

asado en Resu

ón  Eje B

e 
opecuario,  Ru

UNIDAD D
MEDIDA

endimiento p

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

o con  la utiliz
como un ade

 
 

UNIDAD
MEDID

Product
atendid

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

83 

B PP22

ural  y 

DE 
A 
por HA

E 

zación 
cuado 

D DE 
DA 
ores 
dos 

E 



Presupuest
 
 

84 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

Increment
veracruza
 

NOMBRE 
Tasa de va
 

MÉTODO 
((Producc
inmediato

 

FRECUE
Anu

 

Los produ
 

NOMBRE 
Tasa de va
 
MÉTODO 
((Tonelada
Toneladas
anterior) ‐
 

FRECUE
Anua

 
 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

tar,  con  ba
no 

DEL INDICAD
ariación del P

DE CÁLCULO
ión  pecuaria 
o anterior) ‐ 1

ENCIA 
ual   

ctores pecua

DEL INDICAD
ariación de la

DE CÁLCULO
as  producida
s producidas 
‐ 1) * 100 

NCIA 
al 

 

Resultados 

Fomento y d
U.‐ Producto
Secretaría de

P.V.D.:  B  Ec

A  Pr

DESCRIPCIÓ

se  en  el  p

DOR:  
PIB agropecua

O:  
en  el  año  e

1) * 100 

TIPO DE FÓR
Variación

rios aplican t

DOR:  
 producción d

O:   
as  por  produc
por  los prod

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

desarrollo pec
or 
e Desarrollo A

DATOS DE 
onomía fuert

ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

otencial  exis

ario veracruza

evaluado  /  P

MULA
n %   

Prop

ecnologías pa

de los produc

ctores  pecua
uctores pecu

E 
A 
% 

 

cuario 

Agropecuario

ALINEACIÓN
te para el pro

cruzano de D

GRAMA PRES
Fin 
stente,  la  p

ano 

Producción  p

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 

ara la produc

ctores pecuar

arios  en  el  añ
uarios en el a

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

o, Rural y Pesc

N 
ogreso de la g

Desarrollo Agr

SUPUESTARIO

producción  d

ecuaria  en  e

E 
OR 
co 

 

cción mejorad

rios 

ño  evaluado 
año  inmediat

R 
o 

 

ca 

gente 

ropecuario, R

O 

del  sector  a

el  año    

U

P

DIMENS
INDICA
Efica

das 

/ 
to 

UNI
M
Ton
pro

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje B PP23

Rural y Pesca

agropecuario 

NIDAD DE 
MEDIDA 
roducción 
pecuaria 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

IDAD DE 
EDIDA 
neladas 
oducidas 

ÓN DE 
ADOR 
cia 

3



 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 

Plan
 

Aum
 

NO
Tas
 

MÉ
((Re
201

 

F

 

Los 
e im
 

NO
Por
 

MÉ
(Tot
esta
 

FR

 
 
 

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

mentar la Pro

MBRE DEL IN
a de variación

TODO DE CÁ
endimiento  (
10‐2011) ‐ 1) *

FRECUENCIA 
Anual 

productores
mplementos a

MBRE DEL IN
rcentaje de co

TODO DE CÁ
tal de produc
ado) * 100 

RECUENCIA 
Anual 

io:   Fomen
U.‐ Pro
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

oductividad en

NDICADOR:  
n en el rendim

LCULO:  
(ton/has)  zaf
* 100 

  TIPO D
Va

 de caña mej
agrícolas adec

NDICADOR:  
obertura de a

LCULO:   
ctores cañero

  TI
FÓ
Var

 

nto a la agroi
oductor 
taría de Desa

DAT
B  Economí

A  Program

CRIPCIÓN DEL

n el cultivo de

miento por he

fra  2011‐201

DE FÓRMULA
riación % 

joran sus ren
cuados 

poyos otorga

os apoyados /

IPO DE 
RMULA 
iación % 

ndustria azuc

rrollo Agrope

OS DE ALINEA
a fuerte para

a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

e la caña de a

ectárea cosec

12  /  Rendim

 
T

IND
Est

Propósito
dimientos po

ados a produc

/ Total de pro

  TIP
INDI
Estra

P

carera 

ecuario, Rural

ACIÓN 
a el progreso d

no de Desarro

A PRESUPUES

azúcar a travé

chada respect

miento  (ton/h

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

or hectárea a 

ctores cañero

oductores cañ

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

l y Pesca 

de la gente 

ollo Agropecu

STARIO 

és del Apoyo a

to a la zafra a

has)  zafra    

  DI

través de ins

os 

ñeros en el    

  DIM
I

asado en Resu

Eje B

ario, Rural y 

al Sector Cañ

anterior 

UNIDAD D
MEDIDA

Rendimien
(ton/has

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

sumos, maqu

UNIDAD 
MEDIDA

Producto
cañero

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

85 

B PP24

Pesca 

ero 

DE 
A 
nto 
s) 

E 

uinaria 

DE 
A 
ores 
s 

E 



Presupuest
 
 

86 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

Lograr el 
sus Sistem
 

NOMBRE 
Porcentaje
 

MÉTODO 
((Total de 
 

FRECUE
Anu

 

Los produ
inoxidable
 

NOMBRE 
Porcentaje
 

MÉTODO 
(Total  de
trapiches 

 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

Desarrollo In
mas de Produc

DEL INDICAD
e de cobertur

DE CÁLCULO
trapiches ap

ENCIA 
ual   

uctores de pi
e, infraestruct

DEL INDICAD
e de trapiche

DE CÁLCULO
e  trapiches  a
atendidos) * 

NCIA 
al 

 

Resultados 

Fomento a la
U.‐ Producto
Secretaría de

P.V.D.:  B  Ec

A  Pr

DESCRIPCIÓ

tegral Susten
cción y Come

DOR:  
ra de apoyos 

O:  
oyados / Tota

TIPO DE FÓR
Variación

loncillo mejo
tura y capacit

DOR:  
es apoyados q

O:   
atendidos  si
100 

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

a agroindustr
or 
e Desarrollo A

DATOS DE 
onomía fuert

ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

ntable de  la I
ercialización 

otorgados a t

al de trapiche

MULA
n %   

Prop
ran  la calidad
tación adecua

que se encuen

n  innovación

E 
A 
% 

 

ria trapichera

Agropecuario

ALINEACIÓN
te para el pro

cruzano de D

GRAMA PRES
Fin 
ndustria Trap

trapiches 

es en el estad

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
d de su prod
ada 

ntran con sist

n  tecnológica

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

o, Rural y Pesc

N 
ogreso de la g

Desarrollo Agr

SUPUESTARIO

pichera media

o) * 100 

E 
OR 
co 

 

ducto con el 

tema tradicio

a  /  Total  d

R 
o 

 

ca 

gente 

ropecuario, R

O 

ante el Mejo

UNIDAD D
Trapiche

DIMENS
INDICA
Efica

uso de equip

nal 

de 

UNI
M

Prod
ca

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje B PP25

Rural y Pesca

ramiento de 

DE MEDIDA
s apoyados 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

pos de acero 

IDAD DE 
EDIDA 
ductores 
añeros 

ÓN DE 
ADOR 
cia 

5



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Incr
Acu
 

NO

 

MÉ

 

Incr
pes
y di
 
NO
Por
dife
 

MÉT
(Índ

 
 

FR

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

rementar  la 
uícola  

MBRE DEL IN
• Índice de
• Índice de

TODO DE CÁ
• (Número

Obras Re
• (Número

* 100 

rementar los 
quero obteni
sminuyendo 

MBRE DEL IN
rcentaje de  In
erentes produ

TODO DE CÁL
ice de Produc

RECUENCIA 
Anual 

io:   Infrae
U.‐ Pro
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

Rehabilitació

NDICADOR:  
e cumplimien
e cumplimien

LCULO:  
o de Obras Re
ehabilitadas‐C
o de hectárea

niveles de pr
idos en el est
los costos de

NDICADOR:  
ncremento d
uctos, resalta

LCULO:   
ctividad Logra

  TIP
FÓR
Varia

 

structura agr
oductor 
taría de Desa

DAT
B  Economí
A  Program

CRIPCIÓN DEL

ón  y  Construc

nto de Infraes
nto de increm

ehabilitadas ‐
Construidas p
as tecnificada

roducción y p
tado deVerac
e producción

e  Toneladas 
ndo la dismin

ado/Índice de

PO DE 
RMULA 
ación % 

ícola 

rrollo Agrope

OS DE ALINEA
a fuerte para
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

cción  de  Infr

structura reha
mento  en sup

 Construidas 
programadas)
s / Número d

Propósito
productividad
cruz, favorecie

de un  Produ
nución de cos

e Productivid

  TIPO
INDIC
Estrat

P

ecuario, Rural

ACIÓN 
a el progreso d
no de Desarro

A PRESUPUES

raestructura 

abilitada y co
erficie incorp

Entregadas /
) * 100  
de hectáreas 

d de alimento
endo la optim

ucto  específic
stos 

ad Programa

O DE 
CADOR 
tégico 

Presupuesto ba

l y Pesca 

de la gente 
ollo Agropecu

STARIO 

Agrícola,  Ga

onstruida  
porada al rieg

/ Número de 

programadas

os de origen a
mización del u

co, por  ciclo 

do) * 100 
 
 

  DIMENSIÓ

asado en Resu

Eje B

ario, Rural y 

nadera,  Fore

go tecnificado

s) 

 
 

UNIDA
MED
Ob

agrícola, pecu
uso de los rec

productivo d

UNIDAD
MEDID
Porcenta

ÓN DE INDICA
Eficacia 

ultados 

87 

B PP26

Pesca 

estal  y 

o 

AD DE 
DIDA 
bra 

uario y 
cursos 

de  los 

 DE 
DA 
aje 

ADOR 



Presupuest
 
 

88 

P. Presup

Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Desarrolla
Biomasa 
 

NOMBRE 
Tasa de va
 

MÉTODO 
tva=(ep‐ea
dónde:  tv
ejercicio a
 

FRECUE
Anu

 

Productor
 

NOMBRE 
Tasa de va
año anter
 

MÉTODO 
tva=(ep‐ea
dónde:  tv
año anter
 

FRECUE
Anua

 
 
 

to basado en R

uestario:  

rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

ar  técnica,  a

DEL INDICAD
ariación en el

DE CÁLCULO
a)/ea,  
va  =  tasa  de
año anterior 

ENCIA 
ual   

res veracruza

DEL INDICAD
ariación de pr
ior 
DE CÁLCULO
a)/ea,  
va=tasa de va
ior 

NCIA 
al 

 

Resultados 

Desarrollo de
producción d
U.‐ Producto
Instituto Ver

P.V.D.:  B  Ec
A  Pr

DESCRIPCIÓ

agrícola  y  ec

DOR:  
 número de h

O:  

e  variación  a

TIPO DE FÓR
Variación

nos desarroll

DOR:  
roductores in

O:   

ariación anua

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

e cultivos de 
de Bioenergét
or 
racruzano de 

DATOS DE 
onomía fuert
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

conómicamen

has sembrada

nual;  ep  =  e

MULA
n %   

Prop

an el campo 

ncorporados a

l; ep=ejercici

A 
% 

 

biomasa com
ticos en el est

Bioenergétic

ALINEACIÓN
te para el pro
cruzano de D

GRAMA PRES
Fin 

nte  las  regio

as respecto al

ejercicio  año

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 

para los cultiv

a la siembra d

o año presen

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

mo materia pr
tado de Vera

os 

N 
ogreso de la g
Desarrollo Agr

SUPUESTARIO

ones  destinad

l año anterior

o  presente;  e

E 
OR 
co 

 

vos Biomásic

de cultivos bi

nte; ea=ejerc

R 
o 

 

rima para la 
acruz 

gente 
ropecuario, R

O 

das  a  la  Pro

r 

ea  = 

UN
M

DIMENS
INDICA
Efica

cos 

omásicos con

cicio 

UN
M

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje B PP27

Rural y Pesca

oducción  de 

NIDAD DE 
MEDIDA 
Tasa 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

n respecto al 

NIDAD DE 
MEDIDA 
Tasa 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 

P. P

Ben
Dep
 

Eje 

Plan
 

Incr
pro
 
NO
Apo
 

MÉ
Cifr
 

F

 

Las 
han
 
NO
Núm
apo
 
MÉ
Cifr
 
FR

 

Presupuestari

neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

rementar  el 
ductividad de

MBRE DEL IN
oyos otorgado

TODO DE CÁ
ra absoluta 

FRECUENCIA 
Anual 

personas y e
n fortalecido s

MBRE DEL IN
mero  de  em
oyados 

TODO DE CÁ
ra absoluta 

RECUENCIA 
Anual 

io:   Progra
softwa
S.‐ Per
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

desarrollo  t
e las empresa

NDICADOR:  
os mediante e

LCULO:  

  TIPO D

empresas del 
sus capacidad

NDICADOR:  
pleos mejora

LCULO:   

  TI
FÓR

 

ama  para  e
are (PROSOFT)
rsona 
taría de Desar

DAT
B  Economí

F  Programa

CRIPCIÓN DEL

tecnológico  e
as 

el Programa p

DE FÓRMULA
Cifra 

sector de Te
des competiti

ados  (Especia

PO DE 
RMULA 
Cifra 

el  desarrollo

rrollo Económ

OS DE ALINEA
a fuerte para

a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

e  innovación

para el Desar

 
T

IND
Est

Propósito
ecnologías de
vas 

alizados)  y/o 

  TIP
INDI
Estra

P

o  de  la  ind

mico y Portua

ACIÓN 
 el progreso d

o de Desarro

A PRESUPUES

n,  que  impu

rrollo de la Ind

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

e la Informaci

potenciales 

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

dustria  del 

ario 

de la gente 

ollo Económic

STARIO 

lse  el  lidera

dustria del So

 
 

UN

  DI

ión (TI) y serv

(Generados)

 
 

UN

  DIM
IN

asado en Resu

Eje B

co y Portuario

azgo  en  calid

oftware (PRO

IDAD DE MED
Cifra 

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

vicios relacio

)  de  los  proy

IDAD DE MED
Cifra 

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

89 

B PP28

o 

dad  y 

SOFT)

DIDA 

E 

nados 

yectos 

DIDA 

E 



Presupuest
 
 

90 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Se  contri
emprende
 

NOMBRE 
Posición d
 
MÉTODO 
(Empresas
Empresas 
* 100 
 

FRECUE
Anu

 

Las empre

 
NOMBRE 
Promedio
 
MÉTODO 
(Total de p
 
FRECUE

Anua

 
 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

buye  al  inc
edores 

DEL INDICAD
de Veracruz e

DE CÁLCULO
s y emprende
y emprended

ENCIA 
ual   

esas veracruz

DEL INDICAD
 de empleos 

DE CÁLCULO
presupuesto 

NCIA 
al 

 

Resultados 

Financiamien
S.‐ Persona 
Secretaría de

P.V.D.:  B  Ec
F  Pro

DESCRIPCIÓ

remento  en 

DOR:  
n el índice de

O:  
edores   que 
dores  que re

TIPO DE FÓR
Variación

anas generan

DOR:  
generados 

O:   
asignado/Tot

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

nto empresar

e Desarrollo E

DATOS DE 
onomía fuert
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

la  cobertur

e competitivid

recibieron  fin
ecibieron fina

MULA
n %   

Prop

n y consolidan

tal de recurso

A 
% 

 

rial 

Económico y 

ALINEACIÓN
te para el pro
cruzano de D

GRAMA PRES
Fin 
ra  de  atenc

dad estatal 

nanciamiento
anciamiento e

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 

n empleos 

o entregado) 

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

Portuario 

N 
ogreso de la g
Desarrollo Eco

SUPUESTARIO

ión  creditici

o en el 2013 
en el 2012) ‐1

E 
OR 
co 

 

* 100 

R 
o 

 

ente 
onómico y Po

O 

a  para  las 

/ 
1) 

UNI
M
Por

DIMENS
INDICA
Efica

UNIDAD 
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje B PP29

rtuario 

empresas  y 

DAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

DE MEDIDA
centaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Elev
em
 
NO
Pos
 

MÉ
Cifr

 

F

 

Las 
em
 
NO
Núm
 
MÉ
Cifr
 
FR

 

 

Presupuestari
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

var  la  comp
prendedores 

MBRE DEL IN
sición de Vera

TODO DE CÁ
ra absoluta 

FRECUENCIA 
Anual 

empresas  v
prendedores 

MBRE DEL IN
mero de emp

TODO DE CÁ
ra absoluta 

RECUENCIA 
Anual 

io:   Veracr
S.‐ Per
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

petitividad  de

NDICADOR:  
acruz en el índ

LCULO:  

  TIPO D
Va

veracruzanas 

NDICADOR:  
presas compet

LCULO:   

  TI
FÓR
Vari

 

ruz competiti
rsona 
taría de Desar

DAT
B  Economí
F  Programa

CRIPCIÓN DEL

e  las  empre

dice de comp

DE FÓRMULA
riación % 

elevarán  la 

titivas 

PO DE 
RMULA 
iación % 

vo 

rrollo Económ

OS DE ALINEA
a fuerte para
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

esas  veracruz

etitividad est

 
T

IND
Est

Propósito
competitivid

  TIP
INDI
Estra

P

mico y Portua

ACIÓN 
 el progreso d
o de Desarro

A PRESUPUES

zanas,  en  es

tatal 

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

dad,  en  espe

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

ario 

de la gente 
ollo Económic

STARIO 

special  de  l

 
 

  DI

ecial  de  los 

 
 
UN

  DIM
IN

asado en Resu

Eje B

co y Portuario

os  empresar

UNIDAD D
MEDIDA
Cifra 

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

empresarios 

NIDAD DE ME
Cifra 

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

91 

B PP30

o 

rios  y 

DE 
 

E 

y  los 

EDIDA

E 



Presupuest
 
 

92 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Consolida
de cada re
 

NOMBRE 
Increment
estatales c
 

MÉTODO 
(Longitud 
troncal  fe
comunica
 

FRECUE
Anu

 

Los  usuar
infraestru
NOMBRE 
Porcentaje
estatal en
 

MÉTODO 
(Tiempo d
el  año  ac
recorrido 
interconec

 

FRECUEN
Anua

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

r Circuitos Re
egión 

DEL INDICAD
to porcentua
con el eje tro

DE CÁLCULO
acumulada 

ederal  en  el 
r con el eje tr

ENCIA 
ual   

rios  de  la  Re
ctura carrete
DEL INDICAD
e de eficienc
 Veracruz 

DE CÁLCULO
e recorrido e
ctual  para  in
en  las  ca

ctar al eje tro

NCIA 
al 

 

Resultados 

Infraestructu
X.‐ Usuarios 
Secretaría de

P.V.D.:  B 
A 

DESCRIPCIÓ

egionales, en 

DOR:  
l en  la cober
ncal federal e

O:  
de  carreter
año  actual/ 
roncal federa

TIPO DE FÓR
Variación

ed  Carretera 
era mejorada 
DOR:  
cia de  tiempo

:   
en la longitud
nterconectars
arreteras  es
ncal federal) 

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación %

ura carretera

e Comunicaci
DATOS DE 
Economía fu
Programa V

ÓN DEL PROG
F

beneficio de 

rtura de comu
en Veracruz 

as  estatales 
Longitud  de
l en Veracruz

MULA
n %   

Prop
Estatal  se  in

os de recorrid

 de carretera
se  al  eje  tro
statales  ante
* 100 

 
% 

 

ones 
ALINEACIÓN
uerte para el 
Veracruzano d

GRAMA PRES
Fin 
los sectores 

unicación de 

comunicada
e  carreteras 
z) * 100 

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
ntercomunica

do en  la  infra

as estatales c
oncal  federa
es  de  con

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

N 
progreso de 
de Comunicac

SUPUESTARIO

de actividad 

los circuitos 

as  con  el  ej
estatales  po

E 
OR 
co 

 

an  de  una m

aestructura c

onstruidas  e
l/  Tiempo  d
struirse  par

  DIM

la gente 
ciones 

O 

económica c

regionales d

e 
or 

UNI
M
Lo

DIMENS
INDICA
Efica

manera  eficien

arretera de c

en 
de 
ra 

UNI
M
Por

MENSIÓN DE 
Eficac

Eje B PP31

característica 

de carreteras 

DAD DE 
EDIDA 
ngitud 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

nte  con  una 

competencia 

IDAD DE 
MEDIDA 
rcentaje 

INDICADOR
cia 



 
 
 

P. P

Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Pob
Rad
NO
Por
tele
 

MÉ
(Tot
rura

 

F

 

Pob
Rad
NO
Cos
loca
 

MÉ
(Co
el 
inst
 

FR

 

Presupuestari

neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

blación  Rura
diocomunicac
MBRE DEL IN
rcentaje  de 
ecomunicacio

TODO DE CÁ
tal  de  la  pob
al y/o margin

FRECUENCIA 
Anual 

blación  Rura
diocomunicac
MBRE DEL IN
sto  total  de 
alidades con p

TODO DE CÁ
sto total de s
año/  Númer
talados en el 

RECUENCIA 
Anual 

io:   Infrae
teleco
M.‐ Lo
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

al  y/o  Marg
ción, que facil
NDICADOR:  
cobertura  d

ones 

LCULO:  
blación  rural 
ada) * 100 

  TIPO D
Va

al  y/o  Ma
ción Instalado
NDICADOR:  
instalación  d
población rur

LCULO:   
servicios de te
ro  de  servic
año) 

  TI
FÓ
Var

 

structura 
omunicacione
ocalidad 
taría de Comu

DAT
B  Economí
A  Program

CRIPCIÓN DEL

ginada  Bene
iten la transic

de  la  poblac

y/o margina

DE FÓRMULA
riación % 

rginada  cue
os 

de  los  servic
ral y/o margin

elefonía, cone
cios  de  tele

IPO DE 
RMULA 
iación % 

para  el 
s 

unicaciones 

OS DE ALINEA
a fuerte para
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

eficiada  con 
ción a una so

ción  rural  y/

ada  atendida 

 
T

IND
Est

Propósito

enta  con  s

ios  de  telefo
nada 

ectividad y ra
efonía,  conec

  TIP
INDI
Estra

P

desarrollo

ACIÓN 
a el progreso d
no de Comuni

A PRESUPUES

servicios  d
ociedad de  la 

/o  marginad

/  Total  de  l

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

servicios  de

onía,  conectiv

adiocomunica
ctividad  y  r

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

o  de  l

de la gente 
caciones 

STARIO 

de  Telefonía
Información 

da  atendida 

a  población 

  DI

e  Telefonía, 

vidad  y  radi

ación instalad
radiocomunic

  DIM
I

asado en Resu

las  Eje B

a,  Conectivid
y Conocimie

con  servicio

 
 

UNIDAD
MEDID
Poblaci
atendid

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

Conectivid

ocomunicació

dos en 
cación 

 
 

UN
D

ME
Co

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

93 

B PP32

dad  y 
nto 

os  de 

D DE 
DA 
ión 
da 

E 

ad  y 

ón  en 

IDAD 
DE 
EDIDA
osto 

E 



Presupuest
 
 

94 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto

 

Coadyuva
mercado l
 
NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Total  de
económic
 

FRECUE
Anu

 

Los  desem
acciones d
 
NOMBRE 
Porcentaje
apoyadas 
 

MÉTODO 
[(Índice de
anterior) /
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

r  a  reducir  l
laboral de la p

DEL INDICAD
e de població

DE CÁLCULO
e  población 
amente activ

ENCIA 
ual   

mpleados  y 
de vinculación

DEL INDICAD
e  de  person
económicam
DE CÁLCULO
e eficiencia te
/ (Índice de e

NCIA 
al 

 

Resultados 

Programa de
G.‐ Desempl
Secretaría de

P.V.D.:  B  Ec

A  PrPr

DESCRIPCIÓ

a  Tasa  de  D
población des

DOR:  
ón en desocup

O:  
en  desocu

va) * 100 

TIPO DE FÓR
Variación

subempleado
n, capacitació

DOR:  
nas  colocadas
mente 
O:   
erminal del a
ficiencia term

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

e apoyo al em
eado 
e Trabajo, Pre

DATOS DE 
onomía fuert
ograma  Ve
oductividad

ÓN DEL PROG
F

esempleo  en
sempleada y 

pación abiert

upación  abie

MULA
n %   

Prop
os  mayores 
ón y/o apoyo 

s  en  un  em

año actual ‐ ín
minal del año 

E 
A 
% 

 

mpleo 

evisión Social

ALINEACIÓN
te para el pro
eracruzano 

GRAMA PRES
Fin 
n  el  Estado  d
subempleada

a  respecto a 

erta  /  Tota

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
de  16  años 
adecuadas 

pleo  respect

ndice de efici
actual)] * 100

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

 y Productivid

N 
ogreso de la g
de  Trabajo

SUPUESTARIO

de  Veracruz 
a 

 la población 

al  de  pobla

E 
OR 
co 

 

trabajan  en

to  a  las  vinc

encia termin
0 

R 
o 

 

dad 

gente 
o,  Previsión

O 

mediante  la 

económicam

ación    

UN
M
Po

DIMENS
INDICA
Efica

n  empleos  m

culadas,  capa

al del año    

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje B PP33

  Social  y 

inserción  al 

mente activa

NIDAD DE 
MEDIDA 
orcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

mediante  las 

acitadas  y/o 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje

ÓN DE 
ADOR 
cia 

3



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 

Plan

 

Incr
grat
 

NO
Tas
 
MÉ
[(To
soc
util
 

F

 

Los 
labo
 

NO
Por
 
MÉ
(Co
ejer
 
FR

 

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

rementar el n
tuita para la s

MBRE DEL IN
a de variación

TODO DE CÁ
otal de  trabaj
ial  gratuita  e
izan la repres

FRECUENCIA 
Anual 

trabajadores
orales 

MBRE DEL IN
rcentaje de us

TODO DE CÁ
nflictos  resu
rcitan sus der

RECUENCIA 
Anual 

io:   Procur
Z.‐ Tra
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

número de  t
solución de su

NDICADOR:  
n de increme

LCULO:  
jadores y  sus
en  2013  /  To
sentación soc

  TIPO D
Va

s, sindicatos 

NDICADOR:  
suarios que re

LCULO:   
eltos  a  favo
rechos labora

  TI
FÓ
Var

 

ración de la ju
abajador 
taría de Traba

DAT
B  Economí

A  ProgramProductiv

CRIPCIÓN DEL

rabajadores 
us conflictos 

nto de usuar

s beneficiario
otal  de  traba
cial gratuita e

DE FÓRMULA
riación % 

y/o beneficia

esuelven favo

or  del  usuari
ales) * 100 

IPO DE 
RMULA 
iación % 

usticia labora

ajo, Previsión

OS DE ALINEA
a fuerte para
a  Veracruza
vidad 

L PROGRAMA
Fin 

y  sus benefic
laborales 

ios que utiliza

os que utiliza
ajadores  y  su
n 2012)‐1] * 1

 
T

IND
Est

Propósito
arios ejercitan

orablemente 

io  /  Total  d

  TIP
INDI
Estra

P

al gratuita 

 Social y Prod

ACIÓN 
a el progreso d
ano  de  T

A PRESUPUES

ciarios que u

an la represe

an  la  represe
us  beneficiar
100 

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

n sus derech

sus conflictos

e  trabajador

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

ductividad 

de la gente 
Trabajo,  Pre

STARIO 

utilizan  la  rep

ntación socia

ntación 
ios  que 

 
  T

  DI

os   para reso

s laborales 

res  que    

  DIM
I

asado en Resu

Eje B

evisión  Soci

presentación 

al gratuita 

UNIDAD D
MEDIDA

Tasa de varia

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

olver controv

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

95 

 PP34

ial  y 

social 

DE 
 
ción 

E 

versias 

DE 
A 
e 

E 



Presupuest
 
 

96 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto

 

Increment
finalidad d
 
NOMBRE 
Tasa de va
 
MÉTODO 
[(Total  de
realizadas
 

FRECUE
Anu

 

Empleado
generales 
 

NOMBRE 
Tasa de va
 
MÉTODO 
[(Total de
trabajado
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

tar el número
de Promover 

DEL INDICAD
ariación de in

DE CÁLCULO
e  inspeccione
s en el 2012)‐

ENCIA 
ual   

ores  y  trabaj
de trabajo y 

DEL INDICAD
ariación de pe

DE CÁLCULO
 trabajadores
res y emplea

NCIA 
al 

 

Resultados 

Inspección y 
Z.‐ Trabajado
Secretaría de

P.V.D.:  B  Ec

A  PrPr

DESCRIPCIÓ

o de inspeccio
el cumplimie

DOR:  
specciones re

O:  
es  realizadas 
1] * 100 

TIPO DE FÓR
Variación

jadores  de  e
su productivi

DOR:  
ersonas capac

O:   
s y empleado
dores capacit

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

previsión soc
or 
e Trabajo, Pre

DATOS DE 
onomía fuert
ograma  Ve
oductividad

ÓN DEL PROG
F

ones que se r
ento de las Co

ealizadas 

en  el  2013 

MULA
n %   

Prop
empresas  de
idad a través 

citadas 

ores capacitad
tados en el 20

E 
A 
% 

 

cial 

evisión Social

ALINEACIÓN
te para el pro
eracruzano 

GRAMA PRES
Fin 
realizan a em
ondiciones Ge

/  Total  de 

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
e  competenc
de la capacit

dos en el 201
012)‐1] * 100

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

 y Productivid

N 
ogreso de la g
de  Trabajo

SUPUESTARIO

mpresas de co
enerales de T

inspecciones

E 
OR 
co 

 

cia  estatal  m
tación brindad

13 / Total de
0 

R 
o 

 

dad 

gente 
o,  Previsión

O 

mpetencia es
rabajo 

  UNIDAD 
Tasa de

DIMENS
INDICA
Efica

mejoran  sus 
da 

  UNIDAD 
Tasa de

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje B PP35

  Social  y 

statal, con la 

DE MEDIDA
e variación 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

condiciones 

DE MEDIDA
e variación 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Log

 
NO
Var
 
MÉ
(Tu
nac
 

F

 

Los 
org
 
NO
Var
 
MÉ
(Nú
ant
 
 
FR

 

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

grar un aumen

MBRE DEL IN
riación porcen

TODO DE CÁ
ristas  nacion
cionales extra

FRECUENCIA 
Anual 

turistas  que
anizados 

MBRE DEL IN
riación porcen

TODO DE CÁ
úmero de turi
erior‐1) * 100

RECUENCIA 
Anual 

io:   Promo
S.‐ Per
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

nto del núme

NDICADOR:  
ntual anual de

LCULO:  
nales  y  extra
njeros recibid

  TIPO D
Va

e  visitan  el 

NDICADOR:  
ntual anual de

LCULO:   
stas asistente
0 

  TI
FÓR
Vari

 

oción turística
rsona 
taría de Turism

DAT
B  Economí
A  Program

CRIPCIÓN DEL

ro de turistas

e turistas nac

anjeros  recib
dos el año an

DE FÓRMULA
riación % 

Estado  de  V

e turistas a ev

es / Número 

PO DE 
RMULA 
iación % 

a 

mo, Cultura y

OS DE ALINEA
a fuerte para
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

s nacionales y

cionales y ext

bidos  en  el 
terior ‐1) * 10

 
T

IND
Est

Propósito
Veracruz  con

ventos 

de turistas as

  TIP
INDI
Estra

P

y Cinematogr

ACIÓN 
a el progreso d
no de Turismo

A PRESUPUES

y extranjeros 

ranjeros recib

año  /  Turis
00 

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

nocen  la  Ent

sistentes del 

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

afía 

de la gente 
o, Cultura y Ci

STARIO 

que visitan V

bidos en el es

stas 
UNID
Turi
extra

  DI

tidad  a  travé

año  UNI
Nú

  DIM
IN

asado en Resu

Eje B

inematografía

Veracruz 

stado 

DAD DE MED
stas nacional
anjeros recib

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

és  de  los  ev

DAD DE MED
mero de turis
asistentes

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

97 

B PP36

a 

DIDA 
es y 
idos 

E 

ventos 

DIDA 
stas 

E 



Presupuest
 
 

98 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Increment

 
NOMBRE 
Variación 
 

MÉTODO 
(Número 
el año ant

 

FRECUE
Anu

 

Los presta
organizad
 
NOMBRE 
Variación 
 
MÉTODO 
(Número 
prestador
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

tar las peque

DEL INDICAD
porcentual a

DE CÁLCULO
de empresas
terior ‐ 1)*100

ENCIA 
ual   

adores de  se
os 

DEL INDICAD
porcentual a

DE CÁLCULO
de  prestado

res de servicio

NCIA 
al 

 

Resultados 

Capacitación
Z.‐ Trabajado
Secretaría de

P.V.D.:  B  Ec
A  Pr

DESCRIPCIÓ

ñas y median

DOR:  
nual de las em

O:  
s certificadas 
0 

TIPO DE FÓR
Variación

rvicios  turíst

DOR:  
nual de prest

O:   
ores  de  serv
os capacitado

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

n y certificació
or 
e Turismo, Cu

DATOS DE 
onomía fuert
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

nas empresas 

mpresas certi

/ Número de

MULA
n %   

Prop
icos obtienen

tadores de se

vicios  capacit
os en el año a

A 
% 

 

ón turística 

ultura y Cinem

ALINEACIÓN
te para el pro
cruzano de T

GRAMA PRES
Fin 

turísticas cap

ificadas en el 

e empresas c

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
n  capacitació

ervicios capac

tados  /  Núm
nterior ‐ 1)*1

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

matografía 

N 
ogreso de la g
urismo, Cultu

SUPUESTARIO

pacitadas y ce

 estado de Ve

certificadas e

E 
OR 
co 

 

ón y  certificac

citados 

mero  de 
100 

R 
o 

 

gente 
ura y Cinemat

O 

ertificadas 

eracruz 

n 

UNI
M
Va
por

DIMENS
INDICA
Efica

ción mediant

UNIDAD DE
Número de p
de servicios c

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje B PP37

tografía 

DAD DE 
EDIDA 
riación 
rcentual 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

te  los  cursos 

E MEDIDA 
prestadores 
capacitados 

ÓN DE 
ADOR 
cia 

7



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Incr
vera
 
NO
Por
 
MÉ
(Art
pop
pop
 

F

 

Los 
com
 

NO
Var
 
MÉ
(Me
com
 
FR

 

Presupuestari
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

rementar  la 
acruzanas 

MBRE DEL IN
rcentaje de ar

TODO DE CÁ
tesanos  vera
pular / Artesa
pular de FONA

FRECUENCIA 
Anual 

artesanos  d
mercializadas 

MBRE DEL IN
riación porcen

TODO DE CÁ
ercancías  co
mercializadas 

RECUENCIA 
Anual 

io:   Promo
D.‐ Art
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

promoción  y

NDICADOR:  
rtesanos del e

LCULO:  
acruzanos  pr
nos mexicano
ART) * 100 

  TIPO D
Va

del  Estado  de

NDICADOR:  
ntual de la co

LCULO:   
mercializadas
en el ejercici

  TI
FÓR
Vari

 

oción y desar
tista 
taría de Turism

DAT
B  Economí
A  Program

CRIPCIÓN DEL

y  el  desarrol

estado de Ver

remiados  en 
os premiados

DE FÓRMULA
riación % 

e  Veracruz  c

mercializació

s  en  el  eje
o inmediato a

PO DE 
RMULA 
iación % 

rollo de las ar

mo, Cultura y

OS DE ALINEA
a fuerte para
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

llo  de  las  Ar

racruz premia

concursos 
s en concurso

 
T

IND
Est

Propósito
crean  con m

ón de artesaní

ercicio  actua
anterior ‐1) *

  TIP
INDI
Estra

P

rtes populare

y Cinematogr

ACIÓN 
a el progreso d
no de Turismo

A PRESUPUES

rtes  Populare

ados en concu

nacionales  d
os nacionales 

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

ayor  calidad 

ías 

al  /  Total  d
* 100 

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

es 

afía 

de la gente 
o, Cultura y Ci

STARIO 

es  en  las  re

ursos naciona

de  arte 
de arte 

 
 

  DI

y mejores  d

de  mercancí

  DIM
IN

asado en Resu

Eje B

inematografía

giones  y  ciu

ales 

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaje

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

diseños  artes

ías    

UNIDA
MED
Porcen

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

99 

B PP38

a 

dades 

DE 
 
e 

E 

sanías 

AD DE 
IDA 
ntaje 

E 



Presupuest
 
 

100 

 

P. Presup

Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Apoyar y 
espacios 
creadores
 

NOMBRE 
Porcentaje
 

MÉTODO 
(Número 
artística e
 

FRECUE
Anu

 

Los creado
 

NOMBRE 
Variación 
 

MÉTODO 
[(Total  de
estímulos 
capacitaci
otorgados
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  

rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

fortalecer  las
e  infraestruc
s y artistas 

DEL INDICAD
e de creadore

DE CÁLCULO
de  creadores
ntregados) * 

ENCIA 
ual   

ores y artistas

DEL INDICAD
porcentual d

DE CÁLCULO
e  cursos  de
económicos

ión  impartid
s en el año an

NCIA 
al 

 

Resultados 

Educación  e
Cultural Regi
D.‐ Artista 
Instituto Ver

P.V.D.:  B  Ec
A  Pr

DESCRIPCIÓ

s actividades 
ctura,  cursos 

DOR:  
es  y artistas a

O:  
s  y  artistas  a
100 

TIPO DE FÓR
Variación

s reciben, est

DOR:  
e apoyos de 

O:   
e  capacitació
s  otorgados  e
os,  espacios
nterior)‐1] * 1

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

e  Investigac
ional 

racruzano de 

DATOS DE 
onomía fuert
ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

culturales de
  y  capacitac

atendidos con

atendidos  / N

MULA
n %   

Prop

tímulos econó

producción a

ón  impartido
en  el  año  ac
s  brindados 
100 

A 
% 

 

ción  Artística

la Cultura 

ALINEACIÓN
te para el pro
cruzano de T

GRAMA PRES
Fin 
e todas  las re
ción,  estímul

n apoyos de p

Número  apoy

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 

ómicos capac

rtística 

os,  espacios 
ctual  /  Total 
y  estímulos

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

a  y  Desarro

N 
ogreso de la g
urismo, Cultu

SUPUESTARIO

egiones a tra
os  económic

producción a

yos  de  produ

E 
OR 
co 

 

citación, espa

brindados 
de  cursos  d
s  económico

R 
o 

 

ollo 

gente 
ura y Cinemat

O 

avés del otorg
cos  y  difusió

rtística 

ucción    

U

P

DIMENS
INDICA
Efica

cios y difusió

y 
de 
os 

UNI
M
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje B PP39

tografía 

gamiento de 
n  artística  a 

NIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

n artística 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 

Plan
 

Con
plan
 
NO
Por
 
MÉ
(Sup
terr
 

F

 

Los 
con
reso
 

NO
Tas
dict
 

MÉ
((Di
 
FR

 

Presupuestari
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

nservar  los re
neación ecoló

MBRE DEL IN
rcentaje de su

TODO DE CÁ
perficie total 
ritorio estatal

FRECUENCIA 
Trianual 

prestadores 
ngruencia  en
oluciones de 

MBRE DEL IN
a  de  variació
támenes y res

TODO DE CÁ
ictámenes téc

RECUENCIA 
Bianual 

io:   Orden
Z.‐ Ser
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

ecursos natur
ógica del terri

NDICADOR:  
uperficie orde

LCULO:  
del territorio
l) * 100 

  TIPO D
Va

de servicio, p
  materia  de
obras y activi

NDICADOR:  
ón  de  dictám
soluciones de

LCULO:   
cnicos en T / 

  TI
FÓ
Var

 

namiento Eco
rvidor Público
taría del Med

DAT
C  Un Verac

R  Programa

CRIPCIÓN DEL

rales en el Es
itorio, para e

enada ecológi

o estatal orde

DE FÓRMULA
riación % 

promoventes 
e  ordenamie
idades en ma

menes  técnic
e obras y activ

Dictámenes t

IPO DE 
RMULA 
iación % 

lógico 
o/Trabajador
io Ambiente

OS DE ALINEA
cruz sustentab

a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

stado, median
l uso adecuad

icamente 

enada ecológi

 
T

IND
Est

Propósito
y empresas e
nto  ecológic
ateria de impa

os  (dictamen
vidades en m

técnicos en T‐

  TIP
INDI
Estra

P

ACIÓN 
ble 

o de Medio A

A PRESUPUES

nte el estable
do del suelo

icamente / Su

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

en el Estado 
co  del  territ
acto y riesgo 

n  técnico  con
ateria de imp

‐1) ‐1) * 100

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

Ambiente 

STARIO 

ecimiento de

uperficie del 

  DI

reciben un di
orio;  así  co
ambiental 

ngruencia  en
pacto y riesgo

 
 

UN

  DIM
I

asado en Resu

Eje C

e  los program

 
 

UNIDAD
MEDID
Porcent

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

ictamen técn
mo  dictáme

n materia  de
o ambiental)

IDAD DE MED
Porcentaje

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

101 

C PP40

mas de 

D DE 
DA 
taje 

E 

ico de 
nes  y 

e  OET, 

DIDA 

E 



Presupuest
 
 

102 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

Controlar 
 

NOMBRE 
Variación 
encuentra
 

MÉTODO 
[( Unidade
económic
 

FRECUE
Anu

 

Las  unida
automoto
 

NOMBRE 
Porcentaje
 

MÉTODO 
• (U

ec
• (V

de
 

FRECUE
Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

y reducir los 

DEL INDICAD
porcentual 

an controlado

DE CÁLCULO
es económica
as instaladas 

ENCIA 
ual   

ades  económ
ores que sean

DEL INDICAD
e de unidade

DE CÁLCULO
Unidades  eco
conómicas ins
Vehículos auto
e parque veh

NCIA 
al 

 

Resultados 

Calidad del A
W.‐ Unidad P
Secretaría de

P.V.D.:  C  Un

R  Pro

DESCRIPCIÓ

niveles de co

DOR:  
de  las  unida
os y regulados

O:  
as instaladas 
controladas 

TIPO DE FÓR
Variación

micas  instala
 fuentes de c

DOR:  
s económicas

O:   
onómicas  ins
staladas cont
omotores qu
icular en el Es

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

Aire 
Productiva 
el Medio Amb

DATOS DE 
n Veracruz su

ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

ontaminación

ades  económ
s 

 y vehículos c
y reguladas e

MULA
n %   

Prop
adas  en  la 
ontaminación

s instaladas q

staladas,  con
troladas y reg
e se encuent
stado) * 100

E 
A 
% 

 

biente 

ALINEACIÓN
stentable 

cruzano de M

GRAMA PRES
Fin 

 atmosférica 

micas  instalad

controlados y
en t‐1) ‐ 1] * 1

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
entidad    de
n atmosférica

que se encuen

troladas  y  r
guladas progra
ran controlad

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

N 

Medio Ambien

SUPUESTARIO

en Veracruz.

das  y  vehícul

y regulados /
100 

E 
OR 
co 

 

e  competen
a están contro

ntran controla

eguladas    / 
amadas) * 10
dos y regulad

R 
o 

 

nte 

O 

 

los  automoto

/ Unidades    

DIMENS
INDICA
Efica

ncia  estatal 
olados y regu

adas y regula

Unidades 
00 
dos  / Total 

 
 

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje C PP41

ores  que  se 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje

IÓN DE 
ADOR 
acia 

y  vehículos 
ulados   

das 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Porcentaje

ÓN DE 
ADOR 
cia 

1



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 

Plan
 

Incr
ade
de g
 

NO
Var
 
MÉ
[(To
sóli
 

F

 

Las 
resi
 

NO
Var
 
MÉ
Uni
inst
 

FR

 

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

rementar  la 
ecuadamente
gestión integ

MBRE DEL IN
riación porcen

TODO DE CÁ
otal  de  residu
dos manejad

FRECUENCIA 
Anual 

unidades eco
iduos sólidos 

MBRE DEL IN
riación porcen

TODO DE CÁ
dades  econó
taladas y regu

RECUENCIA 
Anual 

io:   Manej
W.‐ Un
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

tasa  de  res
 en la entidad
ral y campaña

NDICADOR:  
ntual de resid

LCULO:  
uos  sólidos m
os adecuadam

  TIPO D
Va

onómicas que
urbanos o de

NDICADOR:  
ntual de unida

LCULO:   
ómicas  instal
uladas en t‐1)

  TI
FÓR
Vari

 

jo integral de
nidad Produc
taría del Med

DAT
C  Un Verac

R  Programa

CRIPCIÓN DEL

siduos  sólido
d, a través de
as de capacita

duos sólidos m

manejados  ad
mente en t‐1

DE FÓRMULA
riación % 

e son fuentes
e manejo esp

ades económ

ladas  y  regu
 ‐ 1] * 100 

PO DE 
RMULA 
iación % 

e residuos 
ctiva 
io Ambiente

OS DE ALINEA
cruz sustentab

a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

os  urbanos  y
e la incorpora
ación 

manejados ad

decuadament
) ‐1] * 100 

 
T

IND
Est

Propósito
s de generaci
ecial están re

micas instalada

uladas  en  t  /

  TIP
INDI
Estra

P

ACIÓN 
ble 

o de Medio A

A PRESUPUES

y  de  operac
ación de infra

decuadament

te  en  t  /  Tot

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

ión o brinden
eguladas 

as y regulada

/  Unidades 

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

Ambiente 

STARIO 

ción  especial 
estructura ef

te 

tal  de  residu

  DI

n servicio de m

as 

económicas 

  DIM
IN

asado en Resu

Eje C

que  se  ma
ficiente, prog

os    

UNIDA
MED
Porcen

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

manejo integ

 
 

UNIDAD
MEDID
Porcen

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

103 

C PP42

anejan 
ramas 

AD DE 
IDA 
ntaje 

E 

gral de 

D DE 
DA 
taje 

E 



Presupuest
 
 

104 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

 

Conservar
protegido
 
NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Superficie
 

FRECUE
Bian

 

La poblaci
rehabilita
 
NOMBRE 
Tasa de va
 
MÉTODO 
[(Total de
equipadas
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

r  la  biodivers
s 

DEL INDICAD
e de superfic

DE CÁLCULO
e decretada c

ENCIA 
ual   

ión que habit
r y equipar es

DEL INDICAD
ariación de AN

DE CÁLCULO
e ANP  rehabi
s en t‐1) ‐1] *

NCIA 
al 

 

Resultados 

Fortalecimie
J.‐ Habitante
Secretaría de

P.V.D.:  C  Un

R  Pro

DESCRIPCIÓ

sidad  del  Es

DOR:  
ie conservada

O:  
como ANP/ Su

TIPO DE FÓR
Variación

ta y que se be
stos espacios 

DOR:  
NP rehabilita

O:   
litadas y equ
 100 

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

nto de Espac
e 
el Medio Amb

DATOS DE 
n Veracruz su

ograma Vera

ÓN DEL PROG

F
tado  a  travé

a bajo catego

uperficie tota

MULA
n %   

Prop
eneficia de los
para su cons

das y equipad

uipadas en  t 

A 
% 

 

ios Naturales

biente 

ALINEACIÓN
stentable 

cruzano de M

GRAMA PRES

Fin 
és  de  la  imp

oría de ANP en

al del Estado) 

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
s espacios na
servación 

das 

/ Total de AN

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

s Protegidos

N 

Medio Ambien

SUPUESTARIO

plementación

n el estado 

x 100 

E 
OR 
co 

 

turales prote

NP  rehabilita

R 
o 

 

nte 

O 

  de    espacio

UNIDAD 
Por

DIMENS
INDICA
Efica

egidos recibe 

adas y    

U

P

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje C PP43

os  naturales 

DE MEDIDA
centaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

apoyos para 

NIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 

Plan
 

 

Pot
 
NO
Por
 
MÉ
(Tot
pot
 

F

 

Los 
des
 
NO
Por
 
MÉ
(Tot
prá
 
FR

 

Presupuestari
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

enciar el desa

MBRE DEL IN
rcentaje de co

TODO DE CÁ
tal  de  super
encial de voc

FRECUENCIA 
Bianual 

productores
arrollo forest

MBRE DEL IN
rcentaje de su

TODO DE CÁ
tal  de  hectá
cticas progra

RECUENCIA 
Anual 

io:   Desarr
U.‐ Pro
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

arrollo forest

NDICADOR:  
obertura en la

LCULO:  
rficie  de  cub
cación foresta

  TIPO D
Va

s  forestales 
tal implement

NDICADOR:  
uperficie con 

LCULO:   
reas  con  prá
madas) * 100

  TI
FÓ
Var

 

rollo Forestal
oductor 
taría del Med

DAT
C  Un Verac

R  Programa

CRIPCIÓN DEL

al sustentabl

a recuperació

bierta  forest
al en Veracruz

DE FÓRMULA
riación % 

recuperan   
tadas 

prácticas sust

ácticas  imple
0 

IPO DE 
RMULA 
iación % 

 

io Ambiente

OS DE ALINEA
cruz sustentab

a Veracruzan

L PROGRAMA

Fin 

e 

ón de la cubie

al  recuperad
z) * 100 

 
T

IND
Est

Propósito
cubierta  for

tentables de 

ementadas  / 

  TIP
INDI
Estra

P

ACIÓN 
ble 

o de Medio A

A PRESUPUES

erta forestal e

da    /  Total 

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

restal  media

desarrollo fo

Total  de  he

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

Ambiente 

STARIO 

en Veracruz 

de  superfici

  DI

nte  práctica

orestal implem

ectáreas  con 

  DIM
I

asado en Resu

Eje C P

ie    

UNIDA
MEDI
Porcen

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

s  sustentabl

mentadas 

 
 

UNIDAD
MEDID
Porcent

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

105 

PP044

AD DE 
IDA 
ntaje 

E 

es  de 

D DE 
DA 
taje 

E 



Presupuest
 
 

106 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

Contribuir
alcantarill
obras de i
 

NOMBRE 
Porcentaje
 

MÉTODO 
• (N
• (N

vi
 

FRECUE
Anu

 

Las unidad
residuos s
 

NOMBRE 
Localidade
alcantarill
descargas
 

MÉTODO 
(Porcentaj
reciben el
 

FRECUE
Anua

 

to basado en R

uestario:   I
rio:   M
ncia:   C

sarrollo del P

orial: 

r  a  incremen
ado  sanitario
nfraestructur

DEL INDICAD
e de vivienda

DE CÁLCULO
Número de viv
Número  de 
viendas) * 10

ENCIA 
ual   

des económic
sólidos urban

DEL INDICAD
es  del  estad
ado    sanitar
s sanitarias  in

DE CÁLCULO
je de Viviend
 servicio púb

NCIA 
al 

 

Resultados 

nfraestructur
M.‐ Localidad
Comisión del 

P.V.D.:  C  Un

R  Pro

DESCRIPCIÓ

ntar  porcent
o  en  el  estad
ra 

DOR:  
as con servicio

O:  
viendas con a
viviendas  co

00 

TIPO DE FÓR
Variación

cas que son f
os o de mane

DOR:  
do  de  Veracr
rio  a  través 
nstaladas 

O:   
das que recib
lico de alcant

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

ra de agua po
 
Agua del Esta

DATOS DE 
n Veracruz su

ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

tualmente  la
do  de  Veracr

o de agua pot

agua potable 
on  alcantari

MULA
n %   

Prop
uentes de ge
ejo especial e

ruz  que  reci
de  la  constr

en el servicio
tarillado sanit

E 
A 
% 

 

otable y alcan

ado de Veracr

ALINEACIÓN
stentable 

cruzano de M

GRAMA PRES
Fin 
  cobertura  d
ruz, mediante

table  

/ Total de viv
llado  sanita

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
neración, o b
stán regulada

iben  los    se
rucción  y/o 

o de agua po
tario)  

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

ntarillado sani

ruz 

N 

Medio Ambien

SUPUESTARIO

de  los  servic
e  la  construc

viendas ) * 10
rio  /  Total 

E 
OR 
co 

 

brinden servic
as 

ervicios  públi
rehabilitación

otable / Vivien

R 
o 

 

itario 

nte 

O 

cios  de  agua
cción  y  rehab

00  
de 

UN
M
Po

DIMENS
INDICA
Efica

cio de manejo

icos  de  agua
n  de    tomas

ndas que    

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje C PP045

a  potable  y 
bilitación  de 

NIDAD DE 
MEDIDA 
orcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

o integral de 

a  potable  y 
s  de  agua  y 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 

Plan
 

Incr
loca
 
NO
Por
 
MÉ
(Nú
esta
 

F

 

Las 
trat
 
NO
Por
 
MÉ
(Nú
Loc
 
FR

 

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

rementar  las
alidades del e

MBRE DEL IN
rcentaje de lo

TODO DE CÁ
úmero de vivi
ado de Verac

FRECUENCIA 
Anual 

localidades 
tamiento de a

MBRE DEL IN
rcentaje de lo

TODO DE CÁ
úmero  de  lo
alidades may

RECUENCIA 
Anual 

io:   Tratam
M.‐ Lo
Comis

o del P.V.D.: 

DESC

s  cobertura 
estado de Ver

NDICADOR:  
calidades con

LCULO:  
endas con se
ruz) * 100 

  TIPO D
Va

beneficiada
agua residual 

NDICADOR:  
calidades con

LCULO:   
ocalidades  co
yores a 2,500 

  TI
FÓ
Var

 

miento de agu
ocalidad 
sión del Agua 

DAT
C  Un Verac

R  Programa

CRIPCIÓN DEL

de  los  servi
racruz 

n servicio de t

ervicio de agu

DE FÓRMULA
riación % 

s  del  estado

n servicio de t

on  servicio 
habitantes) *

IPO DE 
RMULA 
iación % 

uas residuale

del Estado de

OS DE ALINEA
cruz sustentab

a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

icio  públicos

tratamiento d

ua potable   /

 
T

IND
Est

Propósito
o  de  Veracr

tratamiento d

de  tratamie
* 100 

  TIP
INDI
Estra

P

s 

e Veracruz 

ACIÓN 
ble 

o de Medio A

A PRESUPUES

s  de  tratami

de agua resid

/ Total de viv

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

ruz,  que  rec

de agua resid

ento  de  agu

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

Ambiente 

STARIO 

iento  de  ag

dual 

iendas en el 

  DI

ciben  el  serv

dual 

ua  residual 

  DIM
I

asado en Resu

Eje C P

uas  residual

 
 

UNIDAD
MEDID
Porcent

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

vicio  público

/    

UNIDAD
MEDI
Porcen

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

107 

PP046

es  en 

D DE 
DA 
taje 

E 

o    de 

D DE 
DA 
ntaje 

E 



Presupuest
 
 

108 

 

P. Presup

Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des
Plan Secto
 

Contribuir
medida sa
 

NOMBRE 
Porcentaje
sociedad 
 

MÉTODO 
(Número d
centros de
 

FRECUE
Anu

 

Los adole
manera p
 

NOMBRE 
Porcentaje
insertarse
 

MÉTODO 
(Número 
reingresen
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  

rio:  
ncia:  

sarrollo del P
orial: 

r  a  la  reinse
ancionadora 

DEL INDICAD
e  de  adolesc

DE CÁLCULO
de adolescen
e readaptació

ENCIA 
ual   

scentes entre
roductiva en 

DEL INDICAD
e  de  adolesc
e de manera p

DE CÁLCULO
de  adolesce
n en el siguie

NCIA 
al 

 

Resultados 

Programa  in
sancionador
L.‐ Joven 
Secretaría de

P.V.D.:  D  Go
G  Pr

DESCRIPCIÓ

rción  social  d

DOR:  
centes    sujet

O: 
tes readapta
ón) * 100 

TIPO DE FÓR
Variación

e 14 y 18 añ
la sociedad v

DOR:  
centes  entre 
productiva a l

O:   
ntes  egresad
nte año) * 10

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

ndividual  de
a 

e Gobierno 

DATOS DE 
obierno y adm
rograma Vera

ÓN DEL PROG
F

de  los  adole

tos  a  una m

dos /Número

MULA
n %   

Prop
os sujetos a 
veracruzana 

14  y  18  año
a sociedad ve

dos  cada  año
00 

E 
A 
% 

 

e  ejecución 

ALINEACIÓN
ministración e
cruzano de G

GRAMA PRES
Fin 
scentes  que 

edida  sancio

o de adolesce

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
una   medida

os  sujetos  a 
eracruzana 

o/Número  de

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

de  una  me

N 
eficiente y tra
Gobierno y De

SUPUESTARIO

se  encuentr

onadora  que 

entes internos

E 
OR 
co 

 

a sancionado

una medida 

e  adolescent

R 
o 

 

edida 

ansparente 
emocracia 

O 

ren  cumplien

logren  reada

s en los    

U

P

DIMENS
INDICA
Efica

ra y  logren  in

  sancionador

es  que    

U

P

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje D PP47

ndo  con  una 

aptarse  a  la 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

nsertarse de 

ra  y  puedan 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Dism
sen
 
NO
Tas
 
MÉ
[(Nú
del 
 

F

 

La p
inte
 
NO
Pro
 
MÉ
(Nú
Tot
 
FR

 
 

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

minuir  la  inc
tencia penal 

MBRE DEL IN
a de variación

TODO DE CÁ
úmero de  rei
ejercicio ante

FRECUENCIA 
Anual 

población pe
ernos a la soc

MBRE DEL IN
porción de in

TODO DE CÁ
úmero de  inte
al de la pobla

RECUENCIA 
Anual 

io:   Progra
S.‐ Per
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

idencia  delic
en el Estado 

NDICADOR:  
n de reincide

LCULO:  
incidencias d
erior )] ‐ 1 * 1

  TIPO D
Va

nitenciaria se
iedad 

NDICADOR:  
nternos benef

LCULO:   
ernos benefic
ación peniten

  TI
FÓR
Vari

 

ama Integral d
rsona 
taría de Gobie

DAT
D  Gobierno
G  Program

CRIPCIÓN DEL

ctiva  de  aque
de Veracruz

ncia delictiva

el ejercicio a
100 

DE FÓRMULA
riación % 

e beneficia d

ficiados en lo

ciados en  los 
ciaria ) * 100

PO DE 
RMULA 
iación % 

 

de Readaptac

erno 

OS DE ALINEA
o y administra
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

ellos  individu

 en el Estado

actual / Núme

 
T

IND
Est

Propósito
e  las accione

s centros de r

centros de r
 

  TIP
INDI
Estra

P

ción Social 

ACIÓN 
ación eficient
no de Gobiern

A PRESUPUES

uos  que  estuv

o de Veracruz

ero de  reinci

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

es  implement

readaptación

readaptación 

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

te y transpare
no y Democra

STARIO 

vieron  sujeto

idencias    

  DI

tadas para  la 

n social 

social /    

  DIM
IN

asado en Resu

Eje D

ente 
acia 

os  a  un  proc

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

reinserción d

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

109 

D PP48

ceso  o 

DE 
A 
e 

E 

de  los 

DE 
A 
e 

E 



Presupuest
 
 

110 

 

P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

Increment
 

NOMBRE 
Promedio
de la Subj
 
MÉTODO 
(Número 
año  actua
Subjuvent
 

FRECUE
Anu

 

Que  los  j
apoyos y e
 

NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Número 
solicitude
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

tar las oportu

DEL INDICAD
 anual del nú
uventud 

DE CÁLCULO
de  jóvenes q
al  / Número 
tud  año ante

ENCIA 
ual   

óvenes  vera
estímulos a su

DEL INDICAD
e del número

DE CÁLCULO
jóvenes  ben
s) * 100 

NCIA 
al 

 

Resultados 

Programa es
L.‐ Joven 
Secretaría de

P.V.D.:  D  Go

G  Pr

DESCRIPCIÓ

unidades  de d

DOR:  
úmero de jóve

O:  
que participa
de  jóvenes  q
rior) * 100 

TIPO DE FÓR
Variación

cruzanos   m
u desempeño

DOR:  
o promedio de

O:   
neficiados  co

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

stratégico de 

e Gobierno 

DATOS DE 
obierno y adm

rograma Vera

ÓN DEL PROG
F

desarrollo pa

enes que part

n en  los pro
que  participa

MULA
n %   

Prop
mejoren  las  o
o 

e Jóvenes a q

on  apoyos  y

E 
A 
% 

 

la Juventud 

ALINEACIÓN
ministración e

cruzano de G

GRAMA PRES
Fin 

ra las y los jó

ticipan anual

gramas de  la
an  en  los  pro

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
oportunidade

quienes se les

  estímulos  /

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

N 
eficiente y tra

Gobierno y De

SUPUESTARIO

óvenes 

mente en los

a  Subjuventu
ogramas  de  l

E 
OR 
co 

 

s  de  desarro

s otorgó apoy

/  Número  d

R 
o 

 

ansparente 

emocracia 

O 

s programas y

d  
la 

UNI
M
Por

DIMENS
INDICA
Efica

ollo  integral 

yos y estímulo

de 
UNI
M
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje D PP49

y actividades 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

a  través  de 

os 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 

9



 
 
 

P. P

Ben
Dep
 

Eje 
Plan
 

Fort
viol
NO
Pro
ciud
 
MÉ
(Nú
acc
 

F

 

Las 
en t
NO
Pro
 

MÉ

 
FR

Presupuestar

neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo
n Sectorial: 

talecer a la ci
encia 
MBRE DEL IN
porción  de  a
dadanía 

TODO DE CÁ
úmero  de  ac
iones program

FRECUENCIA 
Anual 

mujeres en s
torno a sus de
MBRE DEL IN
porción de m

TODO DE CÁ
• (Número

de  salud
població

• (Número
de  salud
població

RECUENCIA 
Anual 

io:   Iguald
libre d
O.‐ Mu
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

iudadanía de 

NDICADOR:  
acciones  rea

LCULO:  
ciones  realiz
madas a favo

  TIPO D
Va

situación de 
erechos a la i
NDICADOR:  
mujeres que ti

LCULO:   
o de mujeres
d,  educación,
ón mayor de 1
o de hombres
d,  educación,
ón mayor de 1

  TI
FÓR
Vari

 

ad  sustantiva
de violencia 
ujer  
taría de Gobie

DAT
D  Gobierno
G  Program

CRIPCIÓN DEL

las mujeres p

lizadas  a  fav

zadas  a  favo
r de las muje

DE FÓRMULA
riación % 

desigualdad 
gualdad y a u

enen acceso 

s que  tienen 
,  vivienda,  tr
15 años) * 10
s que tienen 
,  vivienda,  tr
15 años) * 10

PO DE 
RMULA 
iación % 

a y acceso de

erno 

OS DE ALINEA
o y administra
a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

para su acces

vor  del  ejerc

r  de  las  mu
res) * 100 

 
T

IND
Est

Propósito
y violencia d
una vida libre 

a servicios es

acceso a serv
rabajo  y  la  ju
0. 
acceso a serv
rabajo  y  la  ju
0 

  TIP
INDI
Estra

P

e  las mujeres

ACIÓN 
ación eficient
no de Gobiern

A PRESUPUES

so a la igualda

cicio  de  los  d

ujeres  /  Núm

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

e género acc
de violencia

specializado

vicios especia
usticia  /  Tota

vicios especia
usticia  /  Tota

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

s a una vida 

te y transpare
no y Democra

STARIO 

ad sustantiva 

derechos  de 

mero  de    

  DI

ceden a servic

alizados 
al  de  la 

alizados 
al  de  la 

 
 

  DIM
IN

asado en Resu

Eje D

ente 
acia 

a una vida lib

las  mujeres

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

cios especiali

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

111 

 PP50

bre de 

s  y  su 

DE 
A 
e 

E 

izados 

DE 
A 
e 

E 



Presupuest
 
 

112 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

Increment
el cumplim
 
NOMBRE 
Variación 
 
MÉTODO 
((Total de
año 2011)
 

FRECUE
Anu

 

Los  contr
increment
 
NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Total de c
100 
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

tar la recauda
miento oport

DEL INDICAD
porcentual d

DE CÁLCULO
  la recaudaci
)‐1) * 100 

ENCIA 
ual   

ribuyentes  cu
tar la recauda

DEL INDICAD
e de contribu

DE CÁLCULO
contribuyent

NCIA 
al 

 

Resultados 

Esfuerzo Rec
E.‐ Contribuy
Secretaría de

P.V.D.:  D  Go

H  Pr

DESCRIPCIÓ

ación median
uno de los co

DOR:  
e la recaudac

O:  
ión en el año

TIPO DE FÓR
Variación

umplan  en  t
ación 

DOR:  
uyentes cump

O:   
es cumplidos

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

caudatorio 
yente  
e Finanzas y P

DATOS DE 
obierno y adm

ograma Vera

ÓN DEL PROG
F

nte la aplicació
ontribuyentes

ción respecto

o 2012 / Tota

MULA
n %   

Prop
tiempo  y  for

plidos 

s / Total de co

A 
% 

 

Planeación 

ALINEACIÓN
ministración e

cruzano de F

GRAMA PRES
Fin 
ón de los dive
s de sus obliga

 del ejercicio 

al de  la recau

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
rma  con  sus

ontribuyentes

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

N 
eficiente y tra

inanzas Públi

SUPUESTARIO

ersos proceso
aciones fiscal

 anterior 

udación en el 

E 
OR 
co 

 

  obligacione

s registrados)

R 
o 

 

ansparente 

icas 

O 

os que facilite
les 

  UNIDAD 
Porc

DIMENS
INDICA
Efica

s  fiscales  co

) * 
UN
M
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje D PP51

en y generen

DE MEDIDA
centaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

on  el  fin  de 

IDAD DE 
MEDIDA 
rcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 

Plan
 

Ate
ciud
 
NO
Índi
 
MÉ
(Au
 

F

 

Los 

 
NO
Por
 
MÉ
(Nú
reci
 
FR

 
 

Presupuestari
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

nder  oportu
dadanía que l

MBRE DEL IN
ice de atenció

TODO DE CÁ
xilios atendid

FRECUENCIA 
Anual 

usuarios de l

MBRE DEL IN
rcentaje de lla

TODO DE CÁ
úmero de  llam
ibidas) * 100 

RECUENCIA 
Anual 

io:   Auxilio
X.‐ Usu
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

namente  los
o requiera 

NDICADOR:  
ón de auxilios

LCULO:  
dos / Auxilios 

  TIPO D
Va

los servicios d

NDICADOR:  
amadas recibi

LCULO:   
madas atend

  TI
FÓR
Vari

 

o a emergenc
uarios  
taría de Segur

DAT
D  Gobierno

N  Program

CRIPCIÓN DEL

s  actos  delict

s solicitados p

solicitados) *

DE FÓRMULA
riación % 

de atención c

idas y/o cana

idas  y/o  cana

PO DE 
RMULA 
iación % 

cias 

ridad Pública

OS DE ALINEA
o y administra

a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

tivos  y  situa

por la ciudada

* 100 

 
T

IND
Est

Propósito

iudadana rec

alizadas 

alizadas  / Nú

  TIP
INDI
Estra

P

ACIÓN 
ación eficient

no de Segurid

A PRESUPUES

ciones  de  ri

anía 

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

ciben auxilio o

úmero de  llam

PO DE 
CADOR 
atégico 

Presupuesto ba

te y transpare

ad Pública 

STARIO 

esgo,  auxilio

 
 
UN

  DI

oportunamen

madas    
UN

  DIM
IN

asado en Resu

Eje D

ente 

o  y  respuesta

NIDAD DE ME
Porcentaje

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

nte 

NIDAD DE ME
Porcentaje

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

113 

D PP52

a  a  la 

EDIDA
e 

E 

EDIDA
e 

E 



Presupuest
 
 

114 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

Coordinar
con autor
regionales
 

NOMBRE 
Porcentaje
 

MÉTODO 
(Total  ev
protección
estado ) *
 

FRECUE
Anu

 

Habitante
seguros ap
 
NOMBRE 
Porcentaje
 

MÉTODO 
(Número d
atendidos
organizati
 

FRECUE
Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

r e  implemen
ridades estata
s, carnavales,

DEL INDICAD
e de cobertur

DE CÁLCULO
ventos  socio
n  civil  /  Tota
 100 

ENCIA 
ual   

es  y  visitantes
plicando med

DEL INDICAD
e de cobertur

DE CÁLCULO
de incidentes
s  por  la  secre
ivos atendido

NCIA 
al 

 

Resultados 

Atención a e
J.‐ Habitante
Secretaría de

P.V.D.:  D  Go

Q  Pr

DESCRIPCIÓ

ntar operativo
ales, municip
, conciertos, a

DOR:  
ra en la atenc

O:  
o‐organizativo
al  de  evento

TIPO DE FÓR
Variación

s en  los mun
didas prevent

DOR:  
ra  de inciden

O:   
s registrados 
etaría  de  pro
os por la Secre

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

ventos socio‐
e  
e Protección C

DATOS DE 
obierno y adm

rograma Vera

ÓN DEL PROG
F

os especiales
pales y grupo
así como la at

ción de event

os  atendido
os  socio‐orga

MULA
n %   

Prop
nicipios  sede 
tivas de prote

ntes ocurridos

durante los e
otección  civil 
etaría de Prot

E 
A 
% 

 

‐organizativo

Civil 

ALINEACIÓN
ministración e

acruzano de P

GRAMA PRES
Fin 
s en eventos 
os voluntarios
tención en pe

tos socio‐orga

s  por  la  s
nizativos  rea

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
de  los event

ección civil 

s durante eve

eventos socio
/  Total  de  e
tección Civil) 

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

s 

N 
eficiente y tra

Protección Civ

SUPUESTARIO

socio‐organi
s  (fiestas pat
eriodos vacac

anizativos 

secretaría  d
alizados  en  e

E 
OR 
co 

 

tos  socio‐org

entos socio‐ o

o‐organizativo
eventos  socio
* 100 

R 
o 

 

ansparente 

vil 

O 

izativos, en  c
ronales,  fest
cionales) 

e 
el 

UNI
M
Por

DIMENS
INDICA
Efica

ganizativos  se

organizativos 

os 
o‐

UNI
M
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje D PP53

coordinación 
ivales,  ferias 

DAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

e mantienen 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 
 
 

P. P

Ben
Dep
 

Eje 

Plan
 

Dise
con
 
NO
Por
 
MÉ
(Tot
 

F

 

La 
hidr
 
NO
Por
 
MÉ
(Tot
afec
 
FR

 

Presupuestari

neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

eñar e  implem
n la participac

MBRE DEL IN
rcentaje de po

TODO DE CÁ
tal de poblac

FRECUENCIA 
Anual 

población  q
rometeorológ

MBRE DEL IN
rcentaje de la 

TODO DE CÁ
tal  de  pobla
ctadas) * 100

RECUENCIA 
Anual 

io:   Preven
lluvias
M.‐ Lo
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

mentar  los p
ción de los tre

NDICADOR:  
oblación salva

LCULO:  
ión salvaguar

  TIPO D
Va

ue  habita  e
gicos se mant

NDICADOR:  
población se

LCULO:   
ación  segura 
0 

  TI
FÓ
Var

 

ntivo  de  ale
s y ciclones tro
ocalidad  
taría de Prote

DAT
D  Gobierno

Q  Program

CRIPCIÓN DEL

rotocolos de 
es órdenes de

aguardada 

rdada / Total 

DE FÓRMULA
riación % 

en  los  munic
tiene segura c

egura 

/  Total  de 

IPO DE 
RMULA 
iación % 

rtamiento  y 
opicales 

ección Civil 

OS DE ALINEA
o y administra

a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

coordinación
e gobierno y la

de población

 
T

IND
Est

Propósito
cipios  identif
con la aplicac

población  qu

  TIP
INDI
Estra

P

respuesta  in

ACIÓN 
ación eficient

no de Protecc

A PRESUPUES

n regional pa
a sociedad 

n en riesgo) * 

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

ficados  com
ción de accion

ue  habita  en

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

nmediata  an

te y transpare

ción Civil 

STARIO 

ara  la atenció

100 
 
 
UN

  DI

o  de  riesgo
nes preventiv

n  zonas    

  DIM
I

asado en Resu

nte  Eje D

ente 

ón de emerge

NIDAD DE ME
Porcentaje

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

  ante  fenóm
vas 

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

115 

D PP54

encias, 

EDIDA
e 

E 

menos 

DE 
A 
e 

E 



Presupuest
 
 

116 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

Diseñar e 
con la par
 
NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Total  de 
afectada) 
 

FRECUE
Anu

 

Población
preventiva
 
NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Total  de 
estado de
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

implementa
rticipación de

DEL INDICAD
e de població

DE CÁLCULO
población  at
* 100 

ENCIA 
ual   

  que  habita
as para conse

DEL INDICAD
e de població

DE CÁLCULO
población  qu

e emergencia)

NCIA 
al 

 

Resultados 

Atención de 
M.‐ Localidad
Secretaría de

P.V.D.:  D  Go

Q  Pr

DESCRIPCIÓ

r  los protoco
 los tres órde

DOR:  
ón atendida d

O:  
tendida  dura

TIPO DE FÓR
Variación

a  en  zonas 
ervar su integ

DOR:  
ón que proteg

O:   
ue  protege  s
) * 100 

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

emergencias
d  
e Protección C

DATOS DE 
obierno y adm

rograma Vera

ÓN DEL PROG
F

olos de coord
enes de gobie

urante emerg

ante  emergen

MULA
n %   

Prop
afectadas 

gridad física 

ge su integrid

su  integridad 

A 
% 

 

s 

Civil 

ALINEACIÓN
ministración e

acruzano de P

GRAMA PRES
Fin 
inación regio
rno y la socie

gencias 

ncias  /  Total 

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
por  fenóme

ad física 

física  /  Tota

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

N 
eficiente y tra

Protección Civ

SUPUESTARIO

onal para  la a
edad 

de  població

E 
OR 
co 

 

enos  perturb

al  de  poblaci

R 
o 

 

ansparente 

vil 

O 

atención de e

ón 
UNI
M
Por

DIMENS
INDICA
Efica

badores  apli

ón  en    

U

P

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje D PP55

emergencias, 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

ca  acciones 

UNIDAD DE 
MEDIDA 
Porcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 

5



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 

Plan
 

Esta
inst
per
aut
NO
Por
 

MÉ
(Fam

 

F

 

Fam

NO
Pro
 

MÉ
Tot

 
FR

 

Presupuestari
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

ablecer  progr
tituciones,  as
turbadores  q
oprotección y
MBRE DEL IN
rcentaje de fa

TODO DE CÁ
milias benefic

FRECUENCIA 
Anual 

milias en situa

MBRE DEL IN
medio de fam

TODO DE CÁ
al de familias

RECUENCIA 
Anual 

io:   Techo
I.‐ Fam
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

ramas  de  ca
sí  como  a  la 
que  se  prese
y resiliencia 
NDICADOR:  
milias benefi

LCULO:  
ciadas / Total

 
TI
FÓR
Vari

ación de vulne

NDICADOR:  
milias benefic

LCULO:   
s beneficiadas

  TI
FÓ
Var

 

 seguro adela
milia 
taría de Prote

DAT
D  Gobierno

Q  Program

CRIPCIÓN DEL

pacitación  pa
población  pa
entan  en  ca

ciadas 

 de familias p

PO DE 
RMULA 
iación % 

erabilidad  m

iadas por loc

s / Total de lo

IPO DE 
RMULA 
iación % 

ante 

ección Civil 

OS DE ALINEA
o y administra

a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

ara  la  profes
ara  generar 
da  región,  f

programadas 

 
T

IND
Est

Propósito

ejoran la calid

alidad 

ocalidades ate

  TIP
INDI
Estra

P

ACIÓN 
ación eficient

no de Protecc

A PRESUPUES

sionalización 
un mayor  co
fortaleciendo 

a atender ) *

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

dad de sus viv

endidas 

PO DE 
ICADOR 
atégico 

Presupuesto ba

te y transpare

ción Civil. 

STARIO 

del  personal
onocimiento 
  sus  capacid

* 100 
 
 

  DI

viendas 

 
 

  DIM
I

asado en Resu

Eje D

ente 

l  al  interior  d
de  los  fenóm
dades  preven

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaje

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaj

MENSIÓN DE
NDICADOR 
Eficacia 

ultados 

117 

D PP56

de  las 
menos 
ntivas, 

DE 
 
e 

E 

DE 
A 
e 

E 



Presupuest
 
 

118 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

Supervisa
dictámene
 
NOMBRE 
Porcentaje
 
MÉTODO 
(Total de 
de  seguri
 

FRECUE
Anu

 

Personal y
instalacion
 
NOMBRE 
Promedio
 
MÉTODO 
(Total de 
total de u
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

r y verificar e
es técnicos de

DEL INDICAD
e de unidade

DE CÁLCULO
unidades eco
dad / Total d

ENCIA 
ual   

y usuarios de
nes cumplien

DEL INDICAD
 ponderado d

DE CÁLCULO
población  be
nidades econ

NCIA 
al 

 

Resultados 

Estatal de Su
Z.‐ Servidor P
Secretaría de

P.V.D.:  D  Go

Q  Pr

DESCRIPCIÓ

l cumpliment
e riesgo, vuln

DOR:  
s económicas

O:  
onómicas sup
e unidades ec

TIPO DE FÓR
Variación

 unidades eco
ndo con la  no

DOR:  
de población 

O:   
eneficiada po
nómicas supe

TIPO DE
FÓRMULA
Variación 

upervisión Téc
Público/Traba
e Protección C

DATOS DE 
obierno y adm

rograma Vera

ÓN DEL PROG
F

to de la norm
erabilidad, as

s supervisada

ervisadas que
conómicas su

MULA
n %   

Prop
onómicas  su
ormatividad e

beneficiada p

or cada unida
rvisadas) * 10

E 
A 
% 

 

cnica 
ajador  
Civil 

ALINEACIÓN
ministración e

acruzano de P

GRAMA PRES
Fin 

matividad en m
sentamientos

as que cumple

e cumplen la 
upervisadas) *

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
pervisadas m
n materia de 

por unidad ec

d económica 
00 

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

N 
eficiente y tra

Protección Civ

SUPUESTARIO

materia de pr
s humanos y z

en la normati

normativida
* 100 

E 
OR 
co 

 

mantiene  con
protección c

conómica sup

 supervisada 

R 
o 

 

ansparente 

vil. 

O 

rotección civil
zonas de alto

ividad de seg

d 
UNI
M
Por

DIMENS
INDICA
Efica

ndiciones de s
civil 

pervisada 

/ 
UNI
M
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje D PP57

l, a través de 
o riesgo 

uridad 

DAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

seguridad en 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 

 



 
 
 
P. P
Ben
Dep
 

Eje 

Plan
 

Esta
inst
per
aut
NO
Por
 

MÉ
(Tot

 

F

 

Per
cole
de t
 

NO
Pro
 

MÉT
(Tot
 

 

FR
T

Presupuestar
neficiario:  
pendencia:  

de Desarrollo

n Sectorial: 

ablecer  progr
tituciones,  as
turbadores  q
oprotección y
MBRE DEL IN
rcentaje de cu

TODO DE CÁ
tal cursos rea

FRECUENCIA 
Anual 

sonal  que  in
egiados se ca
trabajo y en s

MBRE DEL IN
medio ponde

TODO DE CÁL
tal de persona

RECUENCIA 
Trimestral 

io:   Capac
J.‐ Hab
Secret

o del P.V.D.: 

DESC

ramas  de  ca
sí  como  a  la 
que  se  prese
y resiliencia 
NDICADOR:  
ursos realizad

LCULO:  
alizados / Núm

  TIPO D
Va

ntegra  unida
pacita en ma
su desempeño

NDICADOR:  
erado de pers

LCULO:   
as que asistie

  TIP
FÓR
Varia

 

itación 
bitante  
taría de Prote

DAT
D  Gobierno

Q  Program

CRIPCIÓN DEL

pacitación  pa
población  pa
entan  en  ca

dos 

mero total de

DE FÓRMULA
riación % 

ades  las  unid
teria de prot
o social 

sonas capacit

eron por curso

PO DE 
RMULA 
ación % 

ección Civil 

OS DE ALINEA
o y administra

a Veracruzan

L PROGRAMA
Fin 

ara  la  profes
ara  generar 
da  región,  f

e cursos progr

 
T

IND
Est

Propósito
dades  econó
ección civil p

adas en mate

os / Número 

  TIPO
INDIC
Estrat

P

ACIÓN 
ación eficient

no de Protecc

A PRESUPUES

sionalización 
un mayor  co
fortaleciendo 

ramados) * 1

IPO DE 
DICADOR 
tratégico 

ómicas,  instit
ara aplicar m

eria de protec

total de curso

O DE 
CADOR 
tégico 

Presupuesto ba

te y transpare

ción Civil 

STARIO 

del  personal
onocimiento 
  sus  capacid

00 
 
 

  DI

uciones  edu
medidas de se

cción civil 

os) 
 
 
UN

  DIMENSIÓ

asado en Resu

Eje D

ente 

l  al  interior  d
de  los  fenóm
dades  preven

UNIDAD D
MEDIDA
Porcentaje

IMENSIÓN DE
INDICADOR
Eficacia 

cativas  y  ór
guridad en ce

NIDAD DE M
Porcentaj

ÓN DE INDICA
Eficacia 

ultados 

119 

D PP58

de  las 
menos 
ntivas, 

DE 
 
e 

E 

rganos 
entros 

EDIDA
e 

ADOR 



Presupuest
 
 

120 

 
P. Presup
Beneficiar
Dependen
 

Eje de Des

Plan Secto
 

Integrar e
zonas de r
 

NOMBRE 
Promedio
perturbad
 
MÉTODO 
(Total de 
Total de  p
 

FRECUE
Anu

 

Identificar
residen en
 

NOMBRE 
Porcentaje
por  un fe
 

MÉTODO 
(Total  de 
habita en 
 
FRECUE

Anua

 

to basado en R

uestario:  
rio:  
ncia:  

sarrollo del P

orial: 

l primer atlas
riesgo del est

DEL INDICAD
  de  població
dores 

DE CÁLCULO
 población q
población que

ENCIA 
ual   

r zonas de rie
n zonas de rie

DEL INDICAD
e de població
nómeno pert

DE CÁLCULO
  personas  q
zonas identif

NCIA 
al 

 

Resultados 

Prevención d
J.‐ Habitante
Secretaría de

P.V.D.:  D  Go

Q  Pr

DESCRIPCIÓ

s de riesgos d
ado de Verac

DOR:  
ón  que  cono

O:  
ue habita en
e  conoce  me

TIPO DE FÓR
Variación

esgo para evit
esgo conozcan

DOR:  
ón que habit
turbador 

O:   
que  resultaro
ficadas como 

TIPO DE 
FÓRMULA
Variación 

de Riesgos 
e  
e Protección C

DATOS DE 
obierno y adm

rograma Vera

ÓN DEL PROG
F

e los cinco fe
cruz. 

oce  medidas 

n zonas  ident
edidas preven

MULA
n %   

Prop
tar nuevos as
n y atiendan 

ta en  zonas  id

on  afectadas 
de riesgo) * 1

A 
% 

 

Civil 

ALINEACIÓN
ministración e

acruzano de P

GRAMA PRES
Fin 
enómenos pe

preventivas 

tificadas com
ntivas) * 100

TIPO DE
INDICADO
Estratégic

pósito 
sentamientos
recomendaci

dentificadas 

/  Total  de  p
100 

TIPO DE 
INDICADOR
Estratégico

N 
eficiente y tra

Protección Civ

SUPUESTARIO

rturbadores e

ante    la  oc

o de    riesgo 

E 
OR 
co 

 

s humanos  y
iones de segu

como de  ries

población  qu

R 
o 

 

ansparente 

vil 

O 

en donde se d

currencia  de 

/ 
UNI
M
Por

DIMENS
INDICA
Efica

y  que los hab
uridad 

sgo que  resu

ue 
UNI
M
Por

DIMENSI
INDICA
Eficac

Eje D PP59

delimiten las 

fenómenos 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

IÓN DE 
ADOR 
acia 

bitantes  que 

ulta afectada 

IDAD DE 
EDIDA 
rcentaje 

ÓN DE 
ADOR 
cia 



 

 

 

 

 

 

Proyecto de Presupuesto Estatal 

                      2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas y Acciones Sectoriales 

 

 



 

 

 
 



 
 

Ejecutivo d

Las  Depe
recursos 
de  los  r
bienestar
el desarro

Las Unida
conducirá
públicas 
restriccio
Veracruza
establezc

La Secret
de  las  a
necesidad
independ
credibilid
que  perm
Adelante
como fin 
que aún s

La  secre
controve
establece
correcta 
racionaliz
públicos, 

Las áreas

 

del Estado 

endencias  d
financieros 
ecursos  den
r social y da
ollo de la En

ades de Apo
án  sus  activ
que  habrán

ones y lineam
ano  de  De
ca el titular d

taría Particul
actividades 
d  de  lograr 
diente,  y  e
dad y confian
mita  al  Ejec
, instrument
el combatir
se presentan

etaría  está 
rsias  respe
er para las D
aplicación.

zar y mejora
así como el 

s adscritas al

 

del  Gobiern
y a realizar d
ntro  del  pr
r cumplimie
tidad. 

oyo directam
vidades  en  f
n  de  susten
mientos que 
esarrollo  y 
del Ejecutivo

lar es la enc
propias  de
que  la  Secr
dificar  la  i
nza de la ciu
cutivo  aten
to de la polí
r, abatir los f
n en sectore

facultada 
cto  a  las 
ependencia
.  Dichas  m
ar  la eficienc
control y ev

 Ejecutivo d

no  Estatal 
de manera d
resupuesto 
ento a todos

mente adscr
forma  progr
ntar  la  Adm
para el logr
de  los  Pro

o Estatal. 

argada de a
l  C.  Gober
retaría  Parti
magen  del 
udadanía, co
der  las  dem
ítica social d
factores aso
es de la pobla

para  inter
disposicion
s y Entidade
medidas  de
cia y  la efica
valuación de

el Estado de

Progr

están  oblig
detallada, la
anual,  para
s los compro

ritas al  titula
ramada,  con
inistración, 
ro de los obj
ogramas  Op

poyar el des
nador.  En 
icular  sea  u
C.  Gobern

on una aten
mandas  de 
del Gobierno
ociados  a la 
ación veracr

rpretar  y  r
es  del  pre
es las medida
eberán  pro
acia en el ej
el gasto públ

esarrollan las

ramas y Acc

gadas  a  op
 aplicación y
a  brindar  s
omisos plant

ar del Pode
n  base  en  l
así  como  p
etivos y met
perativos  a 

sempeño y l
tal  sentido

una  institució
nador  con 
ción oportu
la  Estrateg

o del Estado
pobreza y m
ruzana.  

resolver  en
esente  pres
as conducen
ocurar  hom
jercicio de  lo
ico estatal. 

s siguientes 

ciones Secto

ptimizar  los 
y utilización 
eguridad  y 
teados para 

r Ejecutivo, 
as  políticas 
prioridades, 
tas del Plan 
su  cargo, 

a ejecución 
o,  existe  la 
ón  sólida  e 
base  a  la 
na y eficaz, 
gia  Integral 
o, que tiene 
marginación 

n  su  caso, 
supuesto  y 
ntes para su 
mogeneizar, 
os recursos 

funciones: 

riales 

123 



Programas
 
 

124  

1. 

2. 

Se 
con
imp
hom

Ent
pro
inv
Sec

3. 

Es 
Info

s y Acciones Se

Secretaría T

 Procesa
conside
brindan
decision

 Transm
Gobern

 Revisar 
oficios y
por las d

 Solicitar
sobre a

 Asistir 
seguimi
reunion

Unidad de 

crea  con  e
ntribuye  a  la
plementando
mbres.  

tre  sus  func
ogramación y
estigación 
cretaría Part

Unidad de A

la  encargad
ormación  a 

ectoriales 

Técnica 

ar  la  inform
eración del C
ndo  datos 
nes. 

itir  a  los  f
ador, deriva

y, en su cas
y cartas par
diversas áre

r  la  opinión
suntos de su

en  represe
iento  a  los
nes. 

Género 

el  propósito
a  creación  d
o  políticas 

ciones  princ
y presupues
para  la  inc
icular del  C.

Acceso a la I

da  de  dar  r
través del In

mación  que 
C. Gobernad
complemen

funcionarios
adas de los a

so, realizar l
ra  firma del 
as de la Adm

n  de  las  dife
u respectiva 

entación  de
s  diversos 

o  de  institu
de  una  cultu
y  program

cipales  está
stación, coor
corporación 
. Gobernado

nformación 

respuesta  e
nstituto Vera

el  C.  Secre
dor, realizan
ntarios  que

s  de  la  AP
asuntos que 

a corrección
Titular del E
ministración 

erentes  área
competenci

el  C.  Gober
acuerdos  q

ucionalizar  l
ura  instituci
as  para  la 

án  las  de  p
rdinación, se
de  la  per

or. 

Pública 

n  tiempo  y
acruzano de

etario  Partic
ndo una sínt
e  ayuden  e

PE,  las  instr
le han sido p

n de estilo a
Ejecutivo Es
Pública del 

as  del  Gobi
ia que así lo 

rnador,  a  r
que  se  de

la  perspecti
onal más  ju
igualdad  e

participar  e
ensibilizació
rspectiva  d

y  forma  a  la
 Acceso a la 

cular  somet
tesis del asu
en  la  tom

rucciones  d
planteados. 

 los proyect
statal, elabo
Estado. 

erno  del  Es
 requiera. 

reuniones  y
riven  de  d

iva  de  géne
usta  y  equit
entre  muje

n  la  planea
ón, capacitac
e  género  e

as  solicitude
 Información

erá  a 
unto y 
a  de 

del  C. 

tos de 
rados 

stado, 

y  dar 
dichas 

ero  y 
tativa, 
res  y 

ación, 
ción e 
en  la 

es  de 
n. 



 
 

4. Coord

Le comp
dentro  y 
Despacho
así como
Gobernad

5. Coord

 A

 

6. Coor

 

 T

 A

 

dinación Eje

ete el regist
fuera  del  E

o, Coordinac
 dependenc
dor esté info

dinación de 

Adquiere  el
realizar  un 
relaciones  d
impulsa una

Busca mejor
la  calidad 
iniciativas d
celebre el C
como con lo

dinación de 

Dar atenció
institucione
analizadas y
posterior co
o,  en  su  c
Secretarías d

Transmitir y
C.  Gobern
gubernamen

Atender  de 
oficina a sol

 

cutiva de Ag

tro de las so
Estado,  y  cu
ción  Ejecutiv
cias municipa
ormado sobr

Asuntos Leg

  compromis
proceso  in

del  ciudada
a serie de pro

rar la regula
de  sus  no
e leyes, pro
C. Gobernado
os sectores p

Atención Ci

n pronta y 
s  formulan 
y  remitidas 
oordinación 
aso,  la  ges
de despacho

y verificar el 
ador,  sobr
ntales, y oto

manera  pe
icitar apoyo

genda 

olicitudes qu
uyas  fuentes
va de Docu
ales y feder
re las activid

gales 

so  no  solo  p
ntegral,  orie
ano  con  la 
ogramas de 

ación que ay
rmas,  dond
yectos, regla
or con los d
públicos y pr

udadana 

expedita a  l
al  C.  Gob

a  la  instanc
con el área 
tión  de  au
o, dándole se

debido cum
re  las  pet
orgar la aten

ersonal  a  to
s y orientaci

e se reciben
s  provienen
mentación  y
rales, con el 
dades que re

político,  sin
entado  a  m
Administrac
Imagen Inst

yude a los go
de  se  prop
amentos, de
iferentes ám
rivados.  

las solicitud
bernador,  la
ia competen
de Agenda p
diencia  ant
eguimiento 

mplimiento d
ticiones  ciu
ción y contr

odo  ciudada
ión. 

Programas y A

n para asisti
n  de  las  Sec
y Atención 
propósito d

equieren su p

o  también  j
mejorar  y  f
ción  Estata
titucional. 

obiernos a in
ponen  y  ac
ecretos y ac
mbitos de go

es que  la ci
as  que  son
nte para  su 
para las pos
te  los  titula
a la misma. 

de las instru
udadanas 
rol documen

ano  que  ac

Acciones Secto

r a eventos 
cretarías  de 
Ciudadana, 
de que el C. 
presencia. 

jurídico,  de 
facilitar  las 
l.  Por  ello, 

ncrementar 
uerdan  las 
uerdos que 
obierno, así 

udadanía e 
n  recibidas, 
atención y 
ibles visitas 
ares  de  las 

ucciones del 
y  asuntos 

ntal. 

uda  a  esta 

oriales 

125 



Programas
 
 

126  

7. 

En 
reu
trat
Soc
com

8. 

Da 
ma
alim
asim
fom

9. 

El 
Sec
sus

10.

Es 
ópt
Gob
pro
Sec

11.

s y Acciones Se

Administra

la  Casa  Ve
uniones  de  G
tan  temas  r
cial,  como 
mercio e ind

Coordinaci

atención  a 
yoría  de  lo
mentación  c
mismo,  se  o
mentar el de

Coordinaci

Titular  de 
cretaría Part
s dependenc

. Coordinaci

la encargad
timos  para 
bernador, d
otocolarias, 
cretarios de 

. Coordinaci

 Planea
organ
colabo
orden

ectoriales 

ción de la Ca

racruz  o  Ca
Gabinete,  re
relacionados
educación,
ustria.  

ón de Relaci

visitantes  d
os  casos  s
como  corte
ofrecen  obs
sarrollo arte

ón de Vincu

esta  Coord
icular del C.
cias, así como

ón de Giras 

a de planea
los  antepro
entro y fuer
las  visitas 
Estado y div

ón de Acción

a,  organiza
ización  de 
orar con el c
 protocolari

asa Veracruz

asa  de  Gobi
euniones  pr
s con  la Estr
  salud,  se

iones Públic

distinguidos
e  brindan 
sía  ofrecida
sequios  de 
esanal de los

lación Interi

dinación  dir
. Gobernado
o con los sec

del C. Gober

ar, organizar
oyectos  de  g
ra del Estado
del  Presid

versas person

n Social 

  y  ejecuta
actos  y  ev

correspondie
o de Gobier

z 

ierno,  el  Eje
rivadas  y  ev
rategia  Integ
eguridad,  fi

as 

  recibidos  p
servicios  d

a  por  parte
recuerdo  co
s productore

nstitucional

rigirá  la  vin
or con los di
ctores públic

rnador 

r  y ejecutar
giras  (pregir
o, así como 
ente  de  la
nalidades. 

a  los  prog
ventos  del 
ente cumpli
no del Estad

ecutivo  Esta
ventos  espe
gral Adelant
inanzas,  viv

por  el  C.  Go
de  traslado
e  del  Gobie
on  el  fin  de
es veracruza

 

nculación  e
stintos nive
cos, privado

r  los program
ras),  evento
de supervis
a  República

gramas  nec
C.  Gobern
miento de l
do.  

atal  lleva  a 
eciales,  dond
te y el Desa
vienda,  tur

obernador; 
s,  hospedaj
erno  del  Es
e  promocio
nos. 

estratégica  d
les de gobie
os y sociales.

mas necesa
os  y  actos  d
ar las activid
,  Gobernad

cesarios  pa
nador,  así 
as actividad

cabo 
de  se 
arrollo 
rismo, 

en  la 
jes  y 
stado; 
nar  y 

de  la 
erno y 
 

rios  y 
del  C. 
dades 
dores, 

ra  la 
como 
des de 



 
 

 

 

Secretaría 

La SEGOB
2016,  en
fortalece 
fomentan
con la fin

Para el e
Justicia  P
Dirección

Se propo
Regional,
con  orga
capacidad

Se  fortal
mujeres y
sanción y
mujeres 
general. 
Integral d
Públicas/

A  través 
jurídicas, 
de género

Administra 
los  apoyos 
eventos ofic
congresos, 
sociales y re

de Gobiern

B responde 
n  su  aparta
la  política 

ndo la convi
alidad de re

ejercicio 201
Penal  en  el 
n General de

one  la  reinge
,  que ha co
anizaciones 
d de acción, 

ecerán  los 
y, para ello, 
y erradicació
y  1,906  ho
Asimismo, 
de Capacitac
/os en la inco

del  Institu
psicológicas
o, benefician

 

y proporcio
materiales 
ciales, organ
representac

ecreativos. 

o (SEGOB)

a  los objetiv
do  “Gobier
interna  de
vencia armó
solver las de

13,  se  tiene 
Instituto  V

e Prevención

eniería adm
ntribuido a 
y  liderazgo
movilidad y

programas 
se tienen co

ón de la viole
ombres  de 
se  tiene  co
ción, Profes
orporación d

to  Veracruz
s y sociales, 
ndo a 7,770 

na, en  coor
y  humanos 
niza y promu
ciones  y,  e

vos del Plan
no:  Nuevas 
l  Estado,  at
ónica, la paz 
emandas de 

programado
eracruzano 
 y Readapta

inistrativa d
la desactiva
s,  para  hac
y presencia t

de  equidad
onsideradas
encia contra
la  depende
omo  primici
sionalización
de la perspec

zano  de  las
así como tal
mujeres y 4

rdinación  co
necesarios 
ueve visitas 
en  general, 

n Veracruzan
  Expresione
tendiendo  e
 social, el de
 los veracruz

o  iniciar  con
de  la  Defe

ación Social.

de  la Direcci
ción de con
cerla  más  e
territorial. 

d  de  géner
s medidas de
 las mujeres
ncia,  así  co
ia  el  desarr
n  y Especiali
ctiva de gén

s  Mujeres  s
lleres, curso
444 hombres

Programas y A

on otras dep
para  la  rea
guiadas, es
toda  clase

no de Desar
es  Democrá
el  desarrollo
esarrollo y e
zanos. 

n el nuevo 
nsoría  Públ

ión General 
nflictos, la in
eficiente  y 

ro  y  desarr
e prevención
s, que benef
omo  a  la  so
rollo  de  un
ización  a  Se
ero en la Se

se  otorgarán
os y eventos 
s. 

Acciones Secto

pendencias, 
alización  de 
spectáculos, 
e  de  actos 

rrollo 2011‐
ticas”,  que 
o  político  y 
el bienestar, 

Proceso de 
ica  y  en  la 

de Política 
terlocución 
reforzar  su 

ollo  de  las 
n, atención, 
ficia a 1,357 
ociedad  en 
n  Programa 
ervidoras/es 
cretaría. 

n  asesorías 
en equidad

oriales 

127 



Programas
 
 

128  

Se 
obj
info

Se 
por
ma
env

Se 
ent
cali
pro
con

Es n
mu
en 
rep

A  t
des
pro
que
loca
Pat
de 
obj
Ent
org
difu

En 
Ado
201
y su

s y Acciones Se

propone ela
etivo  de  r
ormación ge

continuará 
r  la  Gaceta 
nera  impres
vío a suscript

proseguirá c
te gubernam
idad. Esto  s
oducir  valio
nvirtiéndose

necesario cr
nicipio, que
cada  luga

presentativas

través  de  la
sarrollo sust
oyectos com
e  involucre 
al. Asimismo
trios para  lo
Veracruz y d
etivo de da
tidad. Para  t
ganización, 
undiendo la 

la  Entidad 
olescentes, 
13, la creació
ur del Estado

ectoriales 

aborar el doc
recopilar,  s
enerada sobr

en  la búsqu
Oficial,  que
sa y en med
tores por m

con el esfuer
mental, que 
ignifica una 
osas  publica
 en un foco 

rear una red
 ofrezca al m
ar,  mediant
s, que desde

a  Coordinac
entable e in
unitarios, a 
a  los  actore
o, se llevará 
grar que  la 
de México; a
r a conocer 
todo ello  se
teniendo  r
obra gubern

solo  se  cue
por  lo  que 
ón de al me
o. Además, s

cumento de
sistematizar 
re las obras y

eda de  la co
e  ha  elevad
dios digitales
edio del cor

rzo por cons
ofrece texto
transforma
aciones  en 
generador y

d Estatal de 
momento un
te  el  conta
e las juntas e

ión  Estatal 
novador, pa
fin de prom
es  relevante
a cabo el Pr
niñez y  juve
además del P
las artesaní

e  contará co
relación  pe
namental en

nta  con  un 
se  ha  dete
nos 3 oficin
se reforzará

nominado la
y  difundi

y acciones re

onstante me
o  la  distribu
s; además d
reo postal y 

solidar a la E
os con conte
ción editori
distintos 

y promotor d

Juntas de M
na visión inte
acto  direct
estimulen la 

de  Juntas  d
ara intercam
mover una nu
es  de  las  co
royecto al Fo
entud verac
Programa D
ías, gastrono
on estructura
ermanente 
n lo político y

Centro  de 
erminado  p
as de repres
la vigilancia

a Crónica de
ir  de  man
ealizadas po

ejora en el 
ución  de  lo
de seguir co
digital a los

Editora de G
enido y acab
al, enfocand
campos  de
de la cultura

Mejoras, con
egral sobre 
o  y  perso
participació

de Mejoras 
mbiar experie
ueva cultura
omunidades 
ortalecimien
cruzanas con
escubriendo
omía, histor
a en operac
y  directa 
y material. 

Internamien
royectar  pa
sentación en
a para el cum

e Veracruz, c
nera  integra
or la APE. 

servicio pre
s  ejemplare
on el esquem
s 212 munici

obierno com
bados de pri
do  los  recur
el  conocimi
a del Estado.

nstituidas en
la gobernab
onal  con  fi
ón social. 

se  propicia
encias exitos
a de particip
en  el  desa

nto a los Sím
nozcan  la hi
o Veracruz, c
ria y cultura 
ción política
con  alcald

nto  Especial
ara  este  pró
n el norte, c
mplimiento d

con el 
al,  la 

stado 
es,  de 
ma de 
pios. 

mo un 
imera 
rsos a 
iento, 
  

n cada 
bilidad 
iguras 

ará  el 
sas de 
pación 
arrollo 
mbolos 
storia 
con el 
de  la 

a y de 
des  y 

  para 
óximo 
centro 
de los 



 
 

programa
Privativa 
Libertad 
monitore

Para  for
considera
coadyuva
IP  con  p
comunica
evaluació
todos  los
sociedad 

Para  201
enseñará

En asunt
implemen
constanc
actualizac
Regulariz

Con respe
integrales
atención 
las  direc
instalació
instancias
Subsecre
apertura 
de alguna
reforzar  l
eficiente 
planteam

as  individua
de  la Libert
Vigilada (LIV
eo remoto de

rtalecer  los 
ado  introdu
ará con las fa
antalla  y  u
ación  entre 
ón  multidisc
s  servicios b
veracruzana

13,  se  impla
án las fechas

os  religiosos
ntadas en e
ias  de  min
ción  para 
zación de Tem

ecto a la juv
s  para  deto
a la juventu
cciones  y  c
ón  de  Espa
s  municipa
taría de la Ju
del Centro P
a discapacid
la  imagen y 
modelo  de

mientos y req

 

les de  los a
tad, a través
VAD), media
e los adolesc

vínculos  f
ucir  el  pro
amilias de es
n  software 
el  adolesc

ciplinaria  e 
básicos,  con 
a. 

ntará  el  pro
 más import

s,  se  contin
l ejercicio 2
istros  de  c
las  Asociac
mplos; y la E

ventud, se em
onar  su  de
ud en el ámb
comités  mu
acios  Poder
ales  en  lo
uventud y el
Poeta como
dad; particip
presencia d

e  políticas  p
querimiento

dolescentes
s del seguim
nte el uso d
centes exter

familiares  d
ograma  pilo
scasos recur
de  video  c

cente  y  su 
integral  de
el  fin  integ

ograma  “Día
tantes de nu

uará  con  las
012: Campa
culto;  Taller
iones  Relig
Entrega de c

mprenderá u
esarrollo;  re
bito local y re
unicipales  d
r  Joven;  pr
os  program
l Instituto M
 un espacio 
ar en  los fo
de  la  juventu
públicas  tran
s de los jóve

s  sancionado
miento y exp
de pulseras g
rnados. 

del  adolece
oto  “Visita 
rsos para qu
conferencias
familia.  Ta

e  los  jóven
grarlos de m

a  cívico  en 
uestra histor

s  siguientes
aña permane
res,  confere
giosas;  Cam
constancias d

una estrateg
eforzar  la  p
egional, me
de  la  juve
romover  la 
mas  de  co
Mexicano de 
de apoyo p
ros de discu
ud veracruz
nsversales  d
enes veracru

Programas y A

os con una 
pansión al Pr
geo referen

ente  infract
Virtual”,  m

ue a través d
s,  se  pueda 
mbién  se  r
es,  proporc
manera prod

tu  escuela”
ria. 

 acciones p
ente de tram
encias  y  sim
paña  Perm
de laicidad.  

gia de polític
presencia  de
diante la ins
entud;  incre

participaci
oordinación 
la Juventud
ara jóvenes 
usión y expo
zana; conver
de  gestión  a
uzanos. 

Acciones Secto

medida No 
rograma de 
cias para el 

tor,  se  ha 
mismo  que 
e teléfonos 
establecer 

realiza  una 
cionándoles 
ductiva  a  la 

”,  donde  se 

reviamente 
mitación de 
mposios  de 
manente  de 
 

cas públicas 
el  área  de 
stalación de 
ementar  la 
ión  de  las 
entre  la 

; difundir la 
que sufren 

osición para 
rtirse en un 
a  todos  los 

oriales 

129 

 



Programas
 
 

130  

Asi
opo
leg

En 
Reg
Not
mo

En 
pro
pro
coo
uni
tran
en 

En 
pro
edu
se 
par
valo

El  G
estí
edu
nec
en 

 

 

 

s y Acciones Se

mismo,  se 
ortunidad  a
islador, y se 

el  año  201
gistro  Públic
tarías,  y  se
odernización

acciones  de
oceso de act
oyectos de in
ordinar    la  r
dades  que 
nsporte púb
sus diversas

Prevención
ogramas  est
ucación, el t
les permita 
ra  la socieda
ores cívicos,

Gobierno  de
ímulos  o  ap
ucación  de 
cesidades de
función de l

ectoriales 

lleva  a  cab
a  50  jóvene
conformará

3,  se  profes
co  de  la  P
e  actualizará
 de la gestió

e  transporte
ualización y 
ngeniería, am
revista  vehi
prestan  ser

blico; actuali
s modalidade

n  y  Readap
ablecidos,  t
rabajo y la c
la adaptaci

ad, y  la form
 sociales, mo

el  Estado  de
poyos;  en  e
calidad  en 
e los veracru
a situación e

bo  el  Parlam
es  veracruza
á el Consejo 

sionalizará  a
Propiedad  y 
á  del  mod
ón registral y

e  se  proyec
censo del re
mpliaciones 
cular  al  tra
rvicio;  prop
zar en la ba
es de carga y

tación  Soci
tales  como 
capacitación
ón de  la vid

mación y fom
orales y cult

e  Veracruz 
se  sentido, 
todos  los 

uzanos, com
económica y

mento  Esta
anos  para 
Estatal de Jó

al  personal
de  Inspec

elo  de  org
y el ejercicio 

cta,  entre  ot
egistro vehic
y modificaci
nsporte  púb
oner  progra
se de datos 
y pasaje, rur

al  se  conti
la  individua

n para el mis
da en  liberta
mento en el 
turales.  

busca  atend
se  consider
niveles  y  m
o son orient
y el aprovech

tal  de  la  J
vivir  la  exp
óvenes. 

de  la  Direc
cción  y  Arch
ganización,  a
notarial. 

tras,  realiza
cular de tran
iones de rut
blico  para  la
amas  de  m
el padrón d
ral mixto y ta

inuará  con 
alización  de
smo, con el 
ad y puedan
interno del 

der  las  peti
ran  estrateg
modalidades
tar el otorga
hamiento es

uventud  qu
periencia  d

cción Genera
hivo  Gener
administrac

ar  y  supervis
nsporte; ase
tas de transp
a  revisión  d

modernizació
de concesion
axis. 

las  funcion
el  tratamien
propósito d
n ser produc
desarrollo d

ciones  de  b
gias  para  br
s  atendiend
amiento de 
scolar. 

ue  da 
e  ser 

al  del 
al  de 
ión  y 

sar  el 
esorar 
porte; 
de  las 
n  del 
narios 

nes  y 
to,  la 
e que 
ctivos 
de  los 

becas, 
rindar 
do  las 
becas 



 
 

Secretaría 

Consolida
recursos 
acciones 
manera p

Lograr  lo
programa
Gobierno

No obsta
importan
tributaria
Federació
escenario
petrolero
estatal  s
administr
continúe
tributario
administr
participac

Por  tal m
tributaria
contribui
estrategia
términos 
principale
Administ

En este c
evasión  y
Virtuales 
en la capt

de Finanzas

ar un  sistem
fiscales de m
señalados e
puntual para

o  anterior 
as de obras 
o del Estado.

nte que la p
ntes  desafío
a  estatal;  li
ón, en partic
o asociado a
os, se espera
soportadas 
rativa,  arm
n  favorecien
os del Estado
rativa  en  m
ción en la re

motivo,  se  c
a para coady
r  a  lograr 
a  para  aseg
reales  de 

es:  Reforma
ración Tribu

contexto,  la 
y  a  la  elusió
de Haciend
tación de ing

 

s y Planeació

ma  tributario
manera opo
en el PVD, es
a impulsar el

significa  co
y servicios q
 

política de in
s  en  cuanto
igero  crecim
cular las Par
a  la excesiva
a que las acc
en  principio
monización 
ndo  el  forta
o, y    la gest
materia  fisc
ecaudación f

ontinuarán 
yuvar a  fort
la  estabilid
gurar  las  m
los  Ingres

a  Tributaria 
taria; y Vinc

ampliación 
ón  fiscales, 
da (OVH), se
gresos locale

ón (SEFIPLA

o  fuerte  y e
rtuna, para 
s uno de los 
 crecimiento

ontar  con  l
que conform

ngresos para
o  al  esfuer
miento  de 
ticipaciones
a dependen
ciones de mo
os  de  eficie
contable 

alecimiento 
tión eficiente
cal  con  la 
federal.  

ejecutando 
talecer  los n
dad  financie
metas  presu
os  del  Esta
y  Beneficio

culación y Co

de  la base d
y  el  funcio
 espera pro
es. 

N) 

eficaz que pe
financiar lo
objetivos qu
o de la Entid

a  garantía 
man la estru

a el ejercicio 
rzo  recaudat
los  ingreso
s y Aportacio
cia presupu
odernización
encia  recau
y  transpa
de  los  ing
e de un esq
Federación 

los  program
niveles de ah
era  y  econ
upuestales  y
ado,  se  sus
os  Fiscales;
oordinación 

de contribuy
onamiento  ó
osigan dando

Programas y A

ermita  la  ca
s diversos p
ue se deben
dad veracruz

de  operac
ctura progra

fiscal 2013,
torio  de  la 
os  provenie
ones del Ram
estaria de  l
n del sistem
udatoria,  sim
arencia  pr
resos  tribut
quema de co
para  obte

mas  de mod
horro públic
ómica  del 
y  el  cumpli
stentará  en
  Moderniza
Hacendaria.

yentes, el co
óptimo  de  l
o resultados

Acciones Secto

aptación de 
programas y 
 cumplir de 
zana. 

ión  de  los 
amática del 

 enfrentará 
estructura 
ntes  de  la 
mo 33; y un 
os  ingresos 
a tributario 
mplificación 
esupuestal, 
tarios  y  no 
oordinación 
ner  mayor 

dernización 
co estatal y 
Estado.  La 
imiento  en 
n  tres  ejes 
ación  de  la 
. 

ombate a la 
las  Oficinas 
s favorables 

oriales 

131 



Programas
 
 

132  

Est
rea
Est
a  l
rea
obl

En 
Pro
Jus
inst
sus
tod

Por
esc
201
me
cre
que
Pro
prin
edu
púb
pob
pue
Est

Igu
con
Viv
Pot
Lim

s y Acciones Se

as  acciones
alice  ante  la
ado, a fin de
a  Tesorería
alizadas  en 
igaciones no

este sentido
ocedimiento 
ticia  Fiscal
trumentació
stanciación  y
das sus etapa

r  otra  parte
cenarios de i
13,  consiste 
dida  segura
cimiento ec
e parte  impo
oyecto  de 
ncipalmente
ucación;  ag
blica y procu
breza,  apoy
entes,  vivien
rategia Integ

almente,  se
ncurrencia c
ienda, Agua
table  y  Sane
mpia y Cultur

ectoriales 

s  se  comple
s  demandas
e proteger la
a  de  las  ca

contra  d
o fiscales. 

o, derivado 
Contencios
  y  Admin
ón  del  Sist
y  resolución
as. 

e,  una  de  l
ncertidumb
en  impulsa
a  para  la  g
onómico y d
ortante de  l
Presupuesto
e, a sectores
ropecuario, 
uración de ju
yo  al  camp
nda,  agua  p
gral Adelant

e  asignarán
on  la Federa
 Potable, Al
eamiento  en
ra del Agua, 

ementarán  c
s  fiscales  in
as finanzas e
ntidades  re
e  las  com

de  las  refor
o Administr
nistrativa, 
tema  de  Ju
n  del  juicio 

las  medidas
re económic
ar  la  inversió
generación 
desarrollo de
os recursos 
o  de  Egres
s de desarro
forestal  y 

usticia, para
po,  proyect
potable  y  d
e. 

  recursos  p
ación, como
cantarillado
n  Comunida
entre otros.

con  la  óptim
nterpuestas 
estatales, ad
ecuperadas 
mpañías  afi

rmas y adici
ativo y Orgá
se  plantea
usticia  en 
contencios

s  que  se  re
ca como el q
ón pública  t
de  empleos
e las activid
del Estado 
sos  para  e
llo social co
pesquero; 
 atender los
tos  produc
drenaje,  ent

para  los  pr
o son: Apoyo
 y Saneamie
ades  Rurales
 

ma  defensa
en  contra  d
emás de fav
de  las  ges
ianzadoras 

iones a  las 
ánica del Tri
a  iniciar  e
Línea,  par

so  administr

ecomienda 
que se perfila
toda  vez qu
s,  ingresos,
ades produc
considerado
se  renglón,
mo los de s
comunicac

s programas
ctivos,  cam
tre  otros  qu

rogramas  q
o al Campo;
ento en Zona
s;  Fondo  Co

a  jurídica  qu
del  Gobiern
vorecer el in
stiones  de  c
que  garan

leyes: Feder
ibunal Feder
el  desarrol
a  desarroll
rativo  feder

emprender 
a para el eje
e  constituye
,  condicione
ctivas; es po
os en el pre
,  se  destin
alud y asiste
iones;  segu
s de combat
inos,  carre
ue  conform

ue  se  lleva
; Construcció
as Urbanas; 
oncursable; 

ue  se 
no  del 
greso 
cobro 
ntizan 

ral de 
ral de 
lo  e 
ar  la 
ral  en 

ante 
ercicio 
e una 
es  de 
or ello 
sente 
narán, 
encia; 
uridad 
te a la 
teras, 

man  la 

an  en 
ón de 
Agua 
Agua 



 
 

Se conce
desarrollo
agua pota

Por  cuan
objetivos
estatal  m
diferente

Para  logr
objetivos
evaluació
estatal, n
hacia  las
federales
como par

Mediante
Planeació
sectoriale
como  las
educació

Dentro  d
encomien
custodiar
lineamien
calificacio
calificado
de Hacien
controlar
contingen
donde se
Estado y 

derá especi
o de los Pue
able y drena

nto  hace  a 
s en materia 
moderno,  qu
es sectores y

rarlo  es prim
s, estrategia
ón  ante  los
nacional e in
s  acciones  c
s  y  estatale
rte de la Estr

e la operació
ón  del  Desa
es con la pa
s políticas d
n superior y

de  los  aspe
nda  por  pa
r  los  valor
ntos  y  sis
ones  de  rie
oras autoriza
nda y Crédit
r  el  Registro
nte  de  Ayu
e haya otorg
Municipios. 

 

al atención 
eblos Indígen
aje para esas

la  planeaci
de finanzas
ue  responda
y regiones de

mordial  efec
s, acciones 
s  cambios  e
nternacional,
con  mayore
es  de  desar
rategia Integ

ón del Sistem
rrollo  (SEIEP
rticipación d
e desarrollo
 de la Admin

ectos  financ
arte  de  la  S
res  de  la 
temas  de 
esgo  credit
adas dentro 
to Público en
o  Público  d
ntamientos,
ado aval, co

al Programa
nas, que con
s comunidad

ón,  el  PVD 
 públicas, es
a  con  oport
e la Entidad.

ctuar  en  el 
y prioridade
en  las  cond
, con la fina
es  tasas  de 
rrollo  social,
gral Adelante

ma Estatal de
PD)  se  anal
de las Depen
o  social,  en 
nistración Pú

ieros  y  adm
Secretaría, 
Hacienda 
registro  d

ticio  del  Es
del país; fu
n materia de
de  Deuda  E
,  organismo
on garantía d

a de  Infraes
nsidera infra
des. 

  ha  postula
stablecer un
tunidad  a  la
 

corto plazo 
es del PVD, 
diciones  soc
lidad de diri
retorno  so
,  ya  mencio
e. 

e Informació
izarán  y  ev
ndencias y E
colaboració
ública Feder

ministrativos
están  admi
Pública  Est
del  gasto 
stado  a  tra
ngir como e
e deuda púb
Estatal,  direc
os  e  institu
de las partic

Programas y A

tructura Bás
estructura d

ado  como  u
n sistema de 
as  necesida

el  seguimie
así  como  s
cioeconómic
igir el flujo d
cial  de  los 
onados  ant

ón y Estadíst
aluarán  los 
Entidades de
ón  con  instit
ral. 

s  que  tiene
inistrar  los 
tatal;  dete
público;  o
avés  de  la
enlace con la
blica, así com
cta,  conting
ciones  del 
ipaciones fe

Acciones Secto

sica para el 
de caminos, 

uno  de  los 
planeación 

ades  de  los 

ento de  los 
u  control y 
cas  a  nivel 
de recursos 
programas 
eriormente 

ticas para la 
programas 

e la APE, así 
tuciones de 

en  especial 
ingresos  y 
rminar  los 
btener  las 
as  agencias 
a Secretaría 
mo operar y 
gente  y  no 
Estado,  en 
ederales del 

oriales 

133 

 



Programas
 
 

134  

En 
esp
los 
ser
pro
y d
en 
de 

Fin
seg
bas
tran
difu
de 

 

Proc

En 
tor
efic
res
y va
y  la
soc

La 
pro
con
imp
des
con

s y Acciones Se

la  instrume
pecial releva
servicios  q

vidores  púb
oyectos de a
e  informació
las Depende
las actividad

almente, co
guimiento,  c
sado  en  Res
nsparencia 
usión de info
la Secretaría

curaduría Ge

materia  de 
no a sentirs
ciente,  expe
petuosos, p
alores social
a protección
cial y prospe

Procuradurí
ocedimiento
nstitucionale
portante  pa
salentar las c
nfianza de la

ectoriales 

entación de 
ncia las tecn
que  brinda 
blicos  y  púb
automatizaci
ón, redes de
encias y Ent
des que reali

mo parte de
control  y  ev
sultados,  cu
en  que  se  h
ormación pe
a. 

eneral de Jus

Procuració
se más tranq
edita  y  tra
rofesionales
les; asimism
n a  sus  gara
ridad. 

ía  General 
s  que  se 
es. La actuac
ra  abatir  lo
conductas a
 población e

los proceso
nologías de 
la  infraest

blico  en  ge
ión, desarro
e comunicac
tidades de  l
izan. 

el ciclo presu
valuación  p
idando  que
ha  desenvue
ermanentem

sticia (PGJ)

n  de  Justici
quilas y segu
nsparente, 
s y honestos
o, demanda
antías  individ

de  Justicia 
utilizan,  se 
ción de  los M
os  niveles  d
ntisociales, 
en sus institu

os que  se ha
la informac
tructura  tec
neral,  medi
ollo e  integra
ción, voz, ap
a APE para 

upuestario, s
para  operar 
  su  ejercicio
elto  el Gobi

mente actual

a  los  reclam
uras; deman
representad

s que procur
an la preserv
duales, en u

es  respons
integren  c

Ministerios P
de  impunida
promover la
uciones.  

an  venido  s
ión, por lo q
cnológica  d
iante  la  imp
ación de sist
plicaciones y
promover  la

se aplicarán
en  la  APE

o  se  realice
ierno  Estata
izada en el p

mos  de  las 
ndan el acce
da  por  ser
ren y defiend
vación del Es
un ambiente

sable  de  ga
con  apego 
Públicos y  la
ad  en  la  En
a paz públic

eñalando,  t
que se mejo
del  Estado 
plementació
temas opera
y bases de d
a automatiz

 los esquem
E  el  Presup
e  en  el marc
al,  a  través 
portal de int

familias  gira
eso a una  ju
rvidores  pú
dan los princ
stado de De
e de  trabajo

arantizar  qu
a  las  gara

a Procuradu
ntidad  y  con
a y restable

ienen 
orarán 
a  los 
ón  de 
ativos 
datos, 
zación 

mas de 
uesto 
co  de 
de  la 
ternet 

an  en 
usticia 
blicos 
cipios 
recho 
o, paz 

ue  los 
antías 
ría es 
n  ello 
cer la 



 
 

La  Procu
Procuraci
respeto 
general, e
en la actu

Estos line

 Profe
profe
una c

 Aplica
Derec
jurídic
acuer
acuer

 Contr
discip
y  se 
ciuda

 Averig
pobla
de las

 Contr
actua
finalid
del de

 Derec
derec
confo
servid

uración  de 
ión  que  ga
a  sus  dere
el respeto a
uación del pe

eamientos se

sionalización
sionalizació
onstante ac

ación  del M
cho median
co,  así  com
rdos que pe
rdo a las atri

rol  Interno. 
plina, transpa
incrementa
danía pueda

guaciones P
ación que ha
s Averiguacio

rol  de  Proc
ación  de  los 
dad de unifi
elito. 

chos  Human
chos human
orme a derec
dores encarg

 

Justicia  rec
rantice  la  s
echos  funda
 la libertad, 
ersonal que 

e desarrollan

n  de  los  S
n a efecto d
tualización.

Marco  Jurídic
te  la  actual
mo  el  forta
rmitan al M
buciones qu

Se  certifica
arencia y efi
ará  el  prog
a exponer su

Previas. Se o
aya sido víct
ones Previas

cesos.  Se  m
agentes  de
car los crite

nos.  Se  seg
os en  los se
cho, aumen
gados de la p

conoce  la  c
seguridad  ju
amentales,  c
legalidad, p
labora en la

n a través de

Servidores 
e que mante

co.  Con  la  fi
lización,  refo
lecimiento 

Ministerio Pú
ue le corresp

ará  el  apeg
iciente admi
grama  de  a
us quejas dir

otorgarán as
ima de un d
s. 

mantendrá 
el ministerio
rios de aplic

guirá  buscan
ervidores pú
ta  la confian
procuración 

consolidació
urídica  de 
contemplan
profesionaliz
a Procuradur

e objetivos e

Públicos.  S
engan una a

inalidad  de 
orma  y mo
de  la  depe

úblico desar
ponden. 

o  a  los  pri
inistración d
audiencias 
rectamente.

sesorías y o
delito, para 

una  estrech
o  público  de
cación en be

ndo  el  resp
úblicos, ya q
nza y credib
de justicia.

Programas y A

ón  de  un  s
los  veracru
do  como  l
zación y esp
ría General d

específicos, a

Se  continua
adecuada pre

asegurar  el
dernización 
endencia,  s
rollar sus  fu

ncipios  de 
de los recurs
públicas  pa

rientación  j
la integració

ha  vigilancia
el  fuero  com
eneficio de l

peto    irrest
ue  la actuac
bilidad en  los

Acciones Secto

sistema  de 
zanos  y  el 
ineamiento 
ecialización 
de Justicia.

a saber: 

ará  con  la 
eparación y 

l  Estado  de 
del marco 

se  emitirán 
unciones de 

austeridad, 
sos públicos 
ara  que  la 

urídica a  la 
ón eficiente 

a  sobre  la 
mún,  con  la 
las víctimas 

tricto  a  los 
ción ética y 
s órganos y 

oriales 

135 



Programas
 
 

136  

 

 

 

 

 

 

 

s y Acciones Se

Seguridad 
comunidad
acceso a  la 
finalidad  d
mismos der

Víctimas  d
mantendrá 
dirigidas a 
particular, 
enfrentar y

Delitos  Ele
Atención de

Delitos de S
gestione  qu
ejercicio, en

Agencia  Ve
investigació
que  se  aux
función  qu
Investigacio

Ministerio 
infractores 
que  inician
constituirse

Servicios  P
instrument
que permit
La  sistema
dictámenes
seguimient

ectoriales 

Jurídica  a 
es  indígena
justicia con

de  que  pue
rechos y opo

el  Delito.  A
el  program
la población
con  el  obj
 crear una c

ctorales.  La
e Delitos Ele

Servidores P
uejas  y/o  de
n su caso, de

eracruzana  d
ón y persecu
xilia  para  ta
ue  en  Vera
ones (AVI). 

Público. La 
de  la  Ley  s
n  cuando  s
e como delit

Periciales.  L
ación básica
tan  cumplir 
atización  d
s  periciales
o.  

Grupos  Étn
as  constituy
n respeto a s
dan  gozar 
ortunidades 

A  fin  de  d
ma  preventi
n en genera
jeto  de  inf
ultura de la 

a  Agencia  d
ectorales pro

Públicos. Se 
enuncias  en
e acción pen

de  Investiga
ución de deli
l  efecto,  de
acruz  corres

investigació
son  las  func
se  tiene  co
o. 

os  laborato
a  indispensa
con  las dilig
de  los  pro
,  se  lleva 

nicos.  Para 
yen  una  pr
su diversida
en  igualdad
que el resto

disminuir  el 
vo  de  pláti
l, así como a
formar  la  p
prevención.

del  Minister
ocurará la jus

seguirá ate
n  contra  de 
nal. 

aciones.  Por
itos le corres
  una  policía
sponde  a  l

ón de  los de
iones  sustan
onocimiento 

orios  móvile
able para  re
gencias y di
ocesos  adm
a  cabo  p

el  Estado 
ioridad,  lo 
d cultural y 
d  de  circun
o de la pobla

índice  de 
icas,  tallere
a  las víctima
problemátic
. 

rio  Público 
sticia en el á

ndiendo a  la
Servidores 

r mandato  c
sponde al M
a  que  actúa
la  Agencia 

elitos y  la pe
ntivas del M
  de  un  he

es  están  eq
ealizar  los  se
ictámenes  c
ministrativos
para  facilita

de  Veracru
que  conlle
lingüística c
nstancias,  d
ación mexica

delincuenc
s  y  confere
as   de delito
ca  que  pud

Especial  pa
ámbito elect

a ciudadanía
Públicos,  pa

constitucion
Ministerio Pú
a  bajo  su m
Veracruzan

ersecución d
Ministerio Pú
echo  que  p

quipados  co
ervicios peri
correspondie
s  auxiliares
ar  su  cont

uz  las 
eva  al 
con  la 
de  los 
ana. 

cia  se 
encias 
os, en 
dieran 

ara  la 
toral. 

a que 
ara  el 

nal,  la 
úblico, 
ando, 
na  de 

de  los 
úblico 
puede 

on  la 
ciales 
entes. 
s  de 
rol  y 



 
 

 Centr
realiz
socied

 Coord
estrec
con  l
Feder
Direcc
Espec
Regio
Delito
Electo

 Institu
perso
coord

 Atenc
indep
denun
migra

 Los  p
medid
de Se
selecc
partic

La  correc
mediante
resultado
Presupue

La Procur
las invest

ro  de  Inform
a la Instituci
dad y la Proc

dinación  Int
cha vinculac
a  Secretaría
ral  y  con  la
ción  de  As
cializada en 
onal,  Proced
os  cometido
orales entre 

uto  de  Form
onal  a  travé
dinación con

ción  a Migra
pendienteme
ncias y/o qu
ante. 

programas  a
das derivada
eguridad Púb
ción,  capac
cipación soci

cta y  transp
e  el  sistema
o  de  las  acc
esto de Egres

raduría Gene
tigaciones m

 

mación. Med
ión del Mini
curaduría. 

terinstitucio
ción con las a
a  de  la  Def
a  Procuradu
suntos  Espe
Delincuenci

dimientos  Pe
os  contra 
otras. 

mación  Prof
és  de  la  cap
 diferentes i

antes.  La  fis
ente  de  su 
uerellas que 

a  realizarse
as de  las ref
blica: abatim
citación  y 
ial y modern

arente aplic
a  de  indica
ciones  y  pro
sos 2013. 

eral de Justic
ministeriales 

diante  la  in
sterio Públic

nal.  La  Dep
autoridades 
fensa  Nacion
uría  Genera
eciales,  la  S
ia Organizad
enales  y  Am
periodistas 

fesional.  Se 
pacitación,  a
instancias ed

scalía  garant
estado mig
pudieran pr

e  durante  e
formas a  la 
miento de la 
profesional

nización adm

cación de  lo
adores  de  d
ogramas  que

cia del Estad
a través de s

formación  d
co, se genera

pendencia 
 federales, p
nal,  Secreta
l  de  la  Rep
Subprocurad
da,  la  Subpr
mparo,  Fisca
y  para  la

continuará
actualización
ducativas. 

tiza  los dere
gratorio.  Asi
resentarse e

el  año,  está
Ley Genera
impunidad,
ización  de 

ministrativa.

os  recursos a
desempeño,
e  conforma

do de Veracr
sus minister

Programas y A

de  las  activ
an la confian

realiza  activ
para lo cual s
aría  de Mar
pública  a  tr
duría  de  In
rocuraduría 
alías  Especia
  atención 

  con  la  for
n  y  especial

echos de  las
mismo,  con
en agravio d

án  vinculad
al del Sistem
, prevención
Servidores

analizados y
  permiten 
n  el  Antepr

ruz se comp
rios públicos

Acciones Secto

vidades  que 
nza entre la 

vidades  en 
se coordina 
rina,  Policía 
ravés  de  la 
nvestigación 
de Control 
alizadas  en 
de  Delitos 

mación  del 
lización,  en 

s personas, 
noce  de  las 
de cualquier 

os  con  las 
ma Nacional 
n del delito, 
s  Públicos, 

y evaluados 
conocer  el 
royecto  del 

romete con 
s en la tarea 

oriales 

137 



Programas
 
 

138  

fun
por
hom

Par
la o
con
de 
inq

Por
com
refo

1. Con
oct
me
nec
refo
la 
min

2. La 
Tra
ma

3. El S
a a
Pen
arm

s y Acciones Se

ndamental d
r  lo  que  pa
mbres y 32,7

ra el año 201
oralidad, pub
ntinuidad e i
la  Repúblic
uisitorio en 

r  las  siguie
mpetentes  d
orma del Sis

nstitución  P
avo  de  la  R
nciona  que 
cesarios para
ormas legale
infraestruct
nisterio públ

Constitució
nsitorio del
yo de 2011, 

Sistema de J
probar: una,
nal y, otra, e
monizado co

ectoriales 

e procuració
ra  el  Ejercic
759 mujeres

16 el sistema
blicidad, igua
nmediación
ca  y  el  Dist
los hechos a

entes  razo
del  Estado 
stema de Jus

Política  de  l
Reforma  Con
las  legislat
a  la reforma
es, los camb
ura,  y  la  c
lico, policías

n  Política  d
 Decreto de
dispone lo p

usticia Pena
, un plan int
el Código de 
n los manda

ón de justici
cio  2013  se
. 

a procesal p
aldad entre 
, tendrá que
trito  Federa
a otro de tal

nes  se  jus
la  aprobaci
sticia Penal:

os  Estados 
nstitucional 
uras  de  los 
a del sistema
bios organiza
capacitación
, defensores

del  Estado 
e Reforma p
pertinente p

al en el Estad
tegral para la
Procedimie
atos de la Co

a para dar c
e  beneficiará

enal basado
las partes, c
e estar funci
al  y  pasar  d
ante acusato

stifica  solic
ón  de  los 

Unidos  Me
publicada  e
estados  de
a de justicia
acionales, la 
n  necesarias
s, peritos y a

de  Veracru
publicada en
para cumplir

do de Verac
a implement
ntos Penale
onstitución P

 

certeza juríd
án  74,862  p

o en los princ
contradicció
ionando en t
de  uno  pred
orio y adver

citar  ante 
recursos  ne

exicanos,  ar
el  18  de  jun
eberán  dest
a penal, para
construcció
s  para  juec
abogados. 

uz,  en  el  s
n  la Gaceta 
r con el prece

ruz requiere
tación del Si
s para el Est
Política de M

dica a las fam
personas:  4

cipios rector
n, concentra
todos los Es
dominantem
rsarial. 

las  autorid
ecesarios  pa

tículo  trans
nio  de  2008
inar  los  rec
a el diseño d
ón y operació
ces,  agente

segundo  Ar
Oficial del 1
epto anterio

e dos condic
istema de Ju
tado de Vera
México.  

milias, 
2,103 

res de 
ación, 
tados 
mente 

dades 
ara  la 

sitorio 
8  que 
cursos 
de  las 
ón de 
s  del 

tículo 
11 de 
or. 

ciones 
usticia 
acruz, 



 
 

Como  co
Constituc
Llave, adi
publicado
fecha de 
2016. 

El 6 de se
Código  d
entrada 
gradual p

Plan In

Diagnóstic
•Diagnósti
•Diagnósti
•Diagnósti
compleme

onsecuencia
ción Política 
icionando cu
o  en  la Gac
inicio el 11 

eptiembre d
de  Procedim
en  vigor  de
por distritos

ntegral

co Integral
co preliminar
co línea base
cos 
entarios

Cen

Serv

Á

 

  de  la  Ref
del Estado 
uatro párrafo
eta Oficial  e
de mayo de

de 2012 el H
mientos  Pen
el  Sistema  A
s  judiciales, 

Análisis 
de brechas

tro de Atención 
a Víctimas

Centros de 
vicios Periciales

Áreas nuevas y ne
Sistema

orma  Const
Libre y Sobe
os al Artículo
el  11  de ma
e 2013 y fec

H. Congreso 
nales  para 
Acusatorio  P
en  el orden

Proyección
de necesidades

Procuraduría 
General de Justi

en el Estado

Unidades de 
Investigación

ecesarias para la 
a de Justicia Pena

titucional  F
erano de Ve
o 4° decreta
ayo  de  2011
ha de concl

del Estado 
el  Estado, 
Penal  en  Ve
n  siguiente: 

s

Plan de tra
Nivel estraté

táctico

cia 

Unidades
Atención In

Unidades
Justicia Alter

implementación
al en la PGJ

Programas y A

ederal,  se 
eracruz de Ig
ado bajo el n
1,  establecie
usión el 18 

de Veracruz
establecien
eracruz  será
el día 11 d

bajo
égico y
o

Estable
de ind

s de 
ntegral

s de 
rnativa

 del

Acciones Secto

 

reforma  la 
gnacio de la 
número 246 
endo  como 
de junio de 

z, aprobó el 
ndo  que  la 
á  en  forma 
de mayo de 

ecimiento 
dicadores

Pla
inv

oriales 

139 

 

an de 
versión



Programas
 
 

140  

201
Dec
y  C
Prim
con
Hua
res
Dec
Vig
Ori
Coa

4. Con
Coo
Llav
en 
imp
con
inh
soc
Inv
esq
imp
cap
nec

5. La 
inic
Jala

 

 

s y Acciones Se

13  en  lo
cimocuarto, 
Córdoba,  res
mero, Segun
n  cabecera
ayacocotla, 
pectivament
cimoquinto, 
ésimo y Vig
zaba,  Zongo
atzacoalcos, 

n  fecha  20 
ordinación e
ve, para inco
la  Constitu

plica  transfo
nstrucción  d
erente, la co
cialización  d
ersión  es  f
quema  de 
plementació
pacidad  eco
cesarias com

implementa
ciar  la opera
acingo, Xalap

ectoriales 

s  distritos 
con cabece
spectivamen
ndo, Tercero
s  en  los 
Chicontepec
te; y el día 1
Decimosex

gésimo Prim
olica, Veracr
respectivam

de  septiem
entre el Esta
orporar el Si
ución  Polític
ormaciones, 
de  infraest
onstrucción 
del  proceso 
fundamenta
gradualida

ón,  la  cual
nómica  del 

mo a la opera

ación  de  la 
ación del Sis
pa, Coatepec

Décimo, 
ras en los m
nte;  el  día 
o, Cuarto, Qu
municipios 

c, Tuxpan, Po
11 de mayo 
xto,  Decimo
ero, con ca
ruz,  Cosama
mente. 

mbre  de  20
ado  Libre  y 
istema de Se
ca  de  los  E
como  la ca
ructura  físi
de un sistem
reformado
l  para  estim
ad  que  la
l  está  con
Estado  par

ación del nue

Reforma  P
stema de Jus
c y Córdoba

Decimopri
municipios de
11  de  may
uinto, Sexto
de  Pánu

oza Rica de 
de 2015, en
séptimo,  De
beceras en 
aloapan,  San

011,  se  cele
Soberano d
eguridad Púb
Estados  Unid
pacitación d
ica,  la  adq
ma informát
r  del  sistem
mar  los  req
  Entidad 
ndicionada 
ra  hacer  fre
evo sistema 

enal  que  p
sticia Penal 
. 

imero,  De
e Jalacingo, 
yo  de  2014,
o, Séptimo, O
co,  Ozulua
Hidalgo, Pap
n los Distrito
ecimoctavo,
los municip
n Andrés  Tu

ebró  el  Con
de Veracruz 
blica y Justic
dos  Mexica
del personal
quisición  de
tico de sopo
ma  de  justi
querimiento
ha  perfila
fundamenta
ente  tanto  a
de justicia. 

ara  el  año 
en  los Distr

ecimosegund
Xalapa, Coa
  en  los  Dis
Octavo y No
ama,  Tanto
pantla y Mis
os Decimoter
,  Decimono
pios de Huat
uxtla, Acayu

nvenio  Marc
de  Ignacio 
cia Penal pre
nos.  Lo  an
,  la adaptac
el  equipam
rte y la difus
icia.  Un  Pla
os,  partiendo
ado  para 
almente  po
a  las  invers
 

2013  conte
ritos Judicial

do  y 
tepec 
stritos 
veno, 
oyuca, 
antla, 
rcero, 
veno, 
tusco, 
can  y 

co  de 
de  la 
evisto 
terior 
ción o 
miento 
sión y 
an  de 
o  del 
dicha 
or  la 
siones 

empla 
es de 



 
 

Coordinac

La Coord
obras  de
informar 
comunica
www.com

El princip
abierta  y
institucio
desarrollo

De  acue
Comunica
efectuará

1. Prens
Titula
infor

2. Radio
realiz
prom
notas
radio
cobe
que  a
realiz

 C

 C
e
p

ión General

inación Gen
el  Poder  Eje
y  actualiza

ación  exist
msocialver.g

pal objetivo 
y  participati
ones y  la soc
o de Veracru

rdo  a  su 
ación  Socia
á durante el 

sa:  Tiene  co
ar  del  Pode
mación rela

o: Crea, prod
zadas  en  b
moción, infor
s  informativ
ofónicas  ver
rtura  inform
asistan  el G
zar durante e

Coordinar la

Coordinar  e
estaciones 
programas e

 

 de Comunic

neral mantie
ecutivo,  así 
ar  a  la  ciud
tentes,  así 
ob.mx. 

es el de pr
va  entre  el
ciedad civil, 
uz. 

estructura 
l  lleva  a  c
ejercicio 20

omo  finalid
er  Ejecutivo
tiva a los dif

duce y diseñ
eneficio  de
rmación y pr
vas  para  s
racruzanas. 
mativa de  las
Gobernador 
el ejercicio 2

 cobertura y

el  flujo  de 
radiofónicas
especiales y c

cación Socia

ene el reto d
como  del 

dadanía  me
como  a

romover una
  gobierno, 
y que ésta 

programáti
cabo  activid
13, como se

ad  dar  cob
o  y  funciona
ferentes med

a estrategia
e  los  veracr
revención; p
er  transmit
De  igual  f
s actividade
del  Estado 
2013, las sigu

y difusión en

información
s,  mediante
campañas d

al (CGCS) 

de comunica
Gabinete  q
ediante  los 
  través  d

a  comunicac
los  medios 
contribuya 

ca,  la  Coo
dades  perm
e detalla a co

ertura  a  las
arios  del  G
dios de com

as para difun
ruzanos,  m
or esta razó
tidas  en  la
forma,  es 
s, giras de t
y  su  gabine
uientes activ

n radio. 

n  del  Gobie
e  el  diseñ
e difusión.

Programas y A

ar  todas  las
que  lo  confo
diferentes 
de  su  pá

ción  social  r
de  comun
a  la conform

rdinación  G
anentes,  m
ontinuación:

s  giras  de  t
obierno,  y 

municación es

ndir las políti
ediante  cam
ón, se elabor
as  diversas 
la  responsa
trabajo y ev
ete,  por  lo  q
vidades: 

erno  Estata
ño  de  prom

Acciones Secto

 acciones y 
orma,  para 
medios  de 
ágina  web 

respetuosa, 
icación,  las 
mación y al 

General  de 
mismas  que 
: 

trabajo  del 
difundir  la 
scritos. 

icas y obras 
mpañas  de 
ran y envían 
estaciones 
able  de  la 
ventos a  los 
que  deberá 

l  hacia  las 
mocionales, 

oriales 

141 



Programas
 
 

142  

3. 

4. 

s y Acciones Se

 Realiz
decla
públic

 Coord
seguim
activid

Televisión
difusión d
de  televis
anterior, s

 Coord
nacion
por el

 Realiz
de pro

 Produ
las  te
cober

Publicidad

 Dar  a
media
como
como

 Logra
Estad

 Atend
Gobie

ectoriales 

zar  el  envío
raciones del
cos, y efectu

dinar  las 
miento  de 
dad guberna

:  Es  la  resp
e la informa
sión  y  recur
se deberán ll

dinar  la  co
nales  o  extr
 Ejecutivo de

zar la produc
ogramas info

ucir program
elevisoras  u
tura naciona

d Social, entr

a  conocer  a
ante la difus
o espectacula
o por medio 

r  la  integrac
o. 

der  las  nec
erno Estatal 

o  de  audio 
l Titular del 
uar la superv

actividades 
la  informac
amental y de

ponsable  de
ación gubern
rsos  de  com
levar a cabo

bertura  y 
ranjeras,  de 
el Estado y d

cción de me
ormativos de

mas especiale
bicadas  en 
al. 

re sus activid

a  la  socied
sión en difer
ares, periód
del Internet

ción de  com

cesidades  p
que así lo re

a  las  radio
Ejecutivo de

visión de las 

de  recop
ción  transm
e interés par

e  organizar 
namental es
municación 
 las siguient

difusión  en
las  activida

demás servid

nsajes instit
e las obras y

es de televis
el  Estado 

dades destac

dad  veracru
rentes medi
icos, revistas
. 

municación p

publicitarias 
equieran. 

odifusoras,  p
el Estado y 
mismas. 

pilación,  p
mitida  por  la
ra el Estado.

y  dirigir  la
statal, a trav
disponibles.
es actividad

n  las  telev
ades  y  prog
dores de la A

ucionales y 
y acciones. 

sión para se
o,  en  su 

can: 

zana  las  ob
os impresos
s, carteles y 

publicitaria 

de  las  d

para  difund
de  los servi

procesamien
a  radio  sob
. 

as  actividade
vés de los ca
.  Derivado 
des: 

visoras  esta
gramas  realiz
APE. 

promociona

r transmitid
caso,  en  la

bras  y  acci
s y digitales,
suplemento

del Gobiern

ependencias

dir  las 
dores 

to  y 
bre  la 

es  de 
anales 
de  lo 

atales, 
zados 

ales, y 

os en 
as  de 

iones, 
, tales 
os, así 

no del 

s  del 



 
 

5. Enlac
perm
respe
atenc

6. Relac
accio

 P
c

 F
e

 P
e
E

7. Even

 

 

 

 

ce Institucion
manente  con
ecto de  la d
ción de las so

ciones  Públi
ones: 

Promover  l
comunicació

Fomentar,  i
eventos y ac

Proporciona
especiales, 
Ejecutivo Est

ntos Especia

Coordinar  l
las actividad

Promover la
en  el  territ
integral de V

Apoyar  los 
turística  y 
tradición  d
Candelaria. 

Difundir  a 
concernient
invitados es
comunicaci

 

nal: Sus activ
  los enlaces
difusión de  l
olicitudes de

icas:  En  es

as  relacion
ón locales, es

mpulsar  y 
ctos públicos

r el apoyo lo
giras,  entre
tatal. 

les: 

a  informació
des, obras y 

as relacione
torio,  que 
Veracruz. 

eventos  qu
de  carácte

de  los  mun

los  difere
tes a  festivid
speciales y a
ón durante e

vidades con
s  institucion
la  actividad 
e apoyo de l

ta  materia 

es  con  los
statales, nac

vincular  las
s del C. Gobe

ogístico para
evistas  o  co

ón publicita
servicios de

s con los sec
contribuyan

ue  se  realiza
r  comercial
icipios  vera

entes  medio
dad Cumbre
a  los repres
el evento. 

sisten en lle
nales de  la A
gubername
as Depende

deben  efe

s  represent
cionales y ex

s  relaciones
ernador del 

a facilitar la 
onferencias 

aria,  informa
e la APE. 

ctores públi
n  a  la  confo

an, mediant
l,  dando  a 
acruzanos,  c

os  informa
e Tajín, coor
sentantes de

Programas y A

evar a cabo u
Administraci
ental,  así  co
encias y Entid

ectuarse  las 

tantes  de 
xtranjeros. 

s  públicas  e
Estado. 

realización 
de  las  activ

ativa y prom

cos y privad
ormación  y

te  la  difusió
conocer  e
como  la  Fi

ativos,  las 
rdinar y dar 
e diferentes 

Acciones Secto

un contacto 
ón Pública, 
mo para  la 
dades. 

siguientes 

medios  de 

en  diversos 

de eventos 
vidades  del 

mocional de 

dos de visita 
y  desarrollo 

ón  cultural, 
l  arte  y  la 
esta  de  la 

actividades 
atención a 
medios de 

oriales 

143 



Programas
 
 

144  

8. 

9. 

Por
inst

Enc
Igu
en 
Esp
Gén
tele
fotó
dise
un 
acu
em

s y Acciones Se

Represent
como func

 Mant
cober

 Realiz
medio
neces
con in

 Coady
trabaj
que s

Represent
promover 
en  la  zon
convocar a
y  funciona
prensa y e

r  otra  parte
titucionaliza

cuentro de E
aldad Sustan
materia  de

paña  sobre 
nero, Comu
evisión  y  pr
ógrafos,  ca
eñadores gr
código deon
uerdo  entre 
presarial pa

ectoriales 

tación  de  la
ciones:  

ener  el  vínc
rtura nacion

zar  síntesis 
os impresos 
sarias para q
nformación o

yuvar  en  la
jo,  así  como
e realicen en

tación en  la 
y difundir la

na  conurbad
a los medios
arios  estata
entrevistas c

e,  en  mate
ción son: 

Enlaces de C
ntiva en la C
e  género  se
temas  de  g
nicación y M
rensa;  Curso
amarógrafos
áficos, diseñ
ntológico en
los medios 
ra la implem

  Coordinaci

culo  con  lo
al.  

de  la  inform
nacionales 

que los med
oficial. 

  atención  a
o  en  el  desa
n la ciudad d

Ciudad de 
as actividade
da  Veracruz
s de comunic
ales;  elabora
on el Gober

eria  de  gén

Comunicació
Comunicació
e  efectuará 
género  y me
Medios, dirig
o  Taller  de 
s,  product
ñadores de p
 publicidad n
de  comuni

mentación de

ón  en  la  Ci

s medios m

mación  relat
y extranjero
ios de comu

a medios  de
arrollo  de  e
de México. 

Veracruz: S
es y accione
z‐Boca  del 
cación sobre
ar  documen
nador. 

ero  los  eve

ón y Unidade
ón Social; y p
una  Videoc
edios  de  co
gido a perso
Lenguaje  V
ores  de 
páginas web 
no sexista); 
cación,  age
el código de

udad  de M

masivos  de  c

tiva  al  Estad
os, y organiz
unicación na

e  comunica
eventos  del 

us principal
es que ejecu
Río;  realiza
e actividade
ntos  de  las 

entos  consi

es de Géner
para lograr l
conferencia 
municación;
onal de  los 
Visual  No  Se
programas 
 y publicista
y Evento de
ncias  de  pu
ontológico.

éxico, D.F., 

comunicació

do,  publicad
ar las activid
acionales cue

ción  en  gira
Ejecutivo  E

es  funcione
ta el Gobern
r  boletines 
s del Gobern
conferencia

iderados  pa

ro; diplomad
a transversa
Magistral  d
;  Curso  Tall
medios de  r
exista,  dirig
de  telev

as (elaboraci
 presentació
ublicidad  y  s

tiene 

ón  de 

da  en 
dades 
enten 

as  de 
statal 

es  son 
nador 
para 

nador 
as  de 

ara  la 

do de 
alidad 
desde 
er  de 
radio, 
gido  a 
visión, 
ón de 
ón del 
sector 



 
 

Se  conte
diferente

 

Contralorí

La  depen
desarrollo
ingresos, 
APE, dura

Como  ór
estrategia
evaluand
haciendo
cometida

Para ello,
encamina
administr
administr
impunida
alcanzar 
una conta
la  Ley Ge
transpare
sector pú

Lo  anter
encamina
asignació
control in
gestión p
Evaluació
vigilancia

mpla benef
es sectores d

a General (C

ndencia  es 
o  administr
gastos, recu
ante el ejerc

rgano  fiscali
as que forta
o  las  polític
o  uso  de  su
as por los ser

, se estima q
adas a  la  re
rativas; el fo
rativa,  con 
ad;  fortalece
una adminis
abilidad gub
eneral  de  C
encia en el e
úblico estata

rior,  contrib
ada al Presu
ón del  recurs
nterno, que 
pública, prop
ón.  Este  sist
a, evaluación

 

iciar  a 405 
de la APE y d

CG) 

responsable
rativo,  así  c
ursos y oblig
cicio presupu

izador  del  P
lezcan la op
cas  públicas
us  atribucio
rvidores púb

que se ejecu
visión, actu
ortalecimien
el  propós

er  los  distint
stración efici
bernamental
ontabilidad 
ejercicio de 
l.  

buye  a  la 
puesto basa
so público c
permitan m
pugnando p
tema  está  c
n e  interven

mujeres  y 4
e medios de

e  del  contro
como  de  la
gaciones de l
uestal corres

Poder  Ejecu
eración y co
s  y  program
nes  para  p
blicos de tod

tarán más d
alización  y  s
to del marc
sito  de  inh
tos mecanis
iente y de va
l armonizada
Gubername
recursos y  l

integración
ado en Resu
con el  fortal
medir y evalu
por  fortalece
conformado
ción oportu

405 hombre
e comunicac

ol  y  evalua
a  inspecció
las Depende
spondiente.

utivo  tiene 
ontrol de la A
mas  sectorial
prevenir  las 
da la APE. 

de 18 mil acc
simplificació
co  jurídico e
hibir  práctic
smos  de  vig
anguardia; im
a, en todos 
ental,  lo  qu
la rendición 

n  de  la  di
ultados, lo qu
lecimiento d
uar oportuna
er un Sistem
o  por  activid
una,  lo que p

Programas y A

es perteneci
ción. 

ción  gubern
ón  y  vigilan
encias y Enti

la  función 
Administrac
les  derivado
conductas 

ciones, que i
ón de  las di
n materia d
cas  de  co
gilancia,  com
mpulsar la a
los entes ob
e  permitirá 
de cuentas

námica  adm
ue posibilita
de  los  instru
amente la ca
ma Estatal d
dades  de  fi
permite con

Acciones Secto

entes  a  los 

namental  y 
ncia  de  los 
dades de la 

de  diseñar 
ión Pública, 
os  del  PVD, 
irregulares 

incluyen las 
sposiciones 
e disciplina 
rrupción  e 
mo  vía  para 
adopción de 
bligados por 
mejorar  la 

s en todo el 

ministrativa 
a una mejor 
umentos de 
alidad de la 
e Control y 
scalización, 
ntar con  los 

oriales 

145 



Programas
 
 

146  

ele
sob
det
eco
pob

Por

 

 

 

 

El 
com
gob
com

En 
Des
ele
org
vali
Sec

Com
per
pro
ma
en 
Tux

De 
det

s y Acciones Se

mentos  me
bre  el  cump
terminando 
onomía, efic
blación vera

r tanto, la ac

Modernizar

Brindar con

Impulsar la 

Fortalecer e

fortalecimi
mprenderá 
bierno,  med
municación e

este  sentid
sarrollo  Adm
ctrónica  los
gánicas  y  pla
idación,  aut
cretaría de F

mo  parte  d
rsonalizada 
ogramas  de 
nuales adm
diversos mu
xtla, Pánuco,

esta  mane
terminación 

ectoriales 

etodológicos 
plimiento  d
su alcance y
acia, eficien
cruzana. 

ctividad insti

r la APE;  

nfianza en la

confianza e

el Sistema Es

iento  de 
la  ejecución
diante  la 
en procesos 

do,  se  conte
ministrativo 
s  proyectos
antillas  de  p
torización  y 
inanzas y Pla

el  fortalecim
necesaria pa
trabajo,  así
inistrativos (
unicipios, co
, Álamo Tem

era,  se  imp
precisa del 

apropiados
e  las  meta
y los benefic
ncia y calidad

tucional se o

 gestión gub

n la gestión 

statal de Co

las  polític
n  de  accion
aplicación 
gubername

empla  la  pu
en  Línea, 

s  de  elabo
personal  de
registro  po
aneación.  

miento  inst
ara que  las 
í  como  para
(organizació
omo Poza Ri
mapache, Bo

plementarán
universo de 

s  para  form
s  y  objetivo
cios sociales
d de  los ser

ordena en cu

bernamental

gubername

ntrol y Evalu

as  de  me
es  que  per
de  tecnolo
entales.  

uesta  en ma
el  cual  per
ración  o  m
  las  Depend
or  parte  de 

itucional,  se
Dependenc
a  la  elabora
n, procedim
ca, Coatzaco
ca del Río, C

n  acciones 
trámites y s

mular  evalua
os  de  plan
s que aporta
rvicios que p

uatro grand

l; 

ental; y 

uación en la 

ejoramiento
rmitan  la m
ogías  de  la

archa  del  S
mitirá  gesti
modificación
dencias  y  E
la  Contralo

e  proporcio
ias y Entida
ación  o  act
mientos y ser
oalcos, Córd
Cosamaloapa

de  mejora
servicios al p

aciones  obje
es  y  progra
an, medidos 
presta  la AP

es objetivos

APE. 

o  administr
modernizació
a  informaci

istema  Únic
onar  de  ma
n  de  estruc
ntidades  pa
oría  Genera

onará  la  ase
des elabore
ualización  d
rvicios al púb
doba, San A
an, entre otr

a  basadas  e
público. El an

etivas 
amas, 
en la 
E a  la 

s:  

rativo 
n  del 
ón  y 

co  de 
anera 
cturas 
ara  su 
l  y  la 

esoría 
en sus 
de  los 
blico), 
ndrés 
ros.  

en  la 
nálisis 



 
 

de cada 
simplifica
ciudadan
eliminaci
la  captac
mejoram
la  inform
responsa
asesoría 
simplifica

De  forma
tiene pro
Trámites 
moderna
ciudadan
prestado
informac
Planeació
ambas in

Respecto
en  la  ad
que perm
elaborará
Programa

De igual f
y  Consist
construcc
alcanzado
desarrolla

Se  dará 
servidore
calidad  d

uno de ello
ación  del m
o,  eliminaci
ón de activi
ción  de  la 
iento de esp
mación,  ent
bles  de  las 
y  orienta

ación de trám

a paralela, c
ogramada la 
y Servicios 
 herramient
os. Para ello
ras  de  trám
ión  de  la 
ón,  a  efecto
stancias. 

o a vigilar  la 
ministración
mitan mejora
án  y  difund
as Presupue

forma, se lle
tencia  de  I
ción  de  ést
os  por  la 
adas por la m

continuidad
es públicos, 
de  la  gesti

 

s consiste e
marco  norma
ión  de  docu
dades que n
opinión  del
pacios de co
tre  otras.  P
áreas  prest
ción  neces
mites y servi

con el propó
actualizació
(TRAMITAVE
ta de  consu
o, se gestion
mites  y  ser
Contraloría 
o  de  acorda

implementa
n  pública,  co
ar el desem
dirán  las  g
starios y Ma

evará a cabo
Indicadores 
os,  realmen
administra

misma.  

  a  las  accio
a  fin de  inc
ión  guberna

en detectar 
ativo,  reduc
umentación 
no agregan v
l  usuario,  h
ontacto ciud
Para  ello,  s
tadoras  de  t
sarias  para 
cios. 

ósito de tran
ón del Progra
ER), a fin de
ulta  y  gestió
narán sesion
rvicios  con 
General  y
r  las  etapas

ación del Sis
orresponder
peño de  la g
guías  prácti
atrices de Ind

o por segund
de  Gestión

nte  permite
ación  estat

ones  en mat
crementar  la
amental  en

áreas de op
cción  de  tie
innecesaria
valor, adopc
habilitación 
dadano, y el
se  realizará
trámites  y  s
alcanzar 

nsitar hacia 
ama Electró
e consolidar
n de  trámit
nes de capac
las  áreas 
de  la  Sec

s,  tiempos  y

stema de G
rá  la  promo
gestión púb
cas  para  la
dicadores pa

da ocasión la
n,  a  efecto
e  conocer  q
tal,  con  ba

teria  de  pro
a eficiencia 
n  su  conju

Programas y A

portunidad, 
empos  de  re
,  reducción 
ción de esqu
de  ventani
 uso de tecn
án  reunione
servicios,  br
los  objetiv

un gobierno
nico de Info
lo como una
tes  y  servici
citación entr
de  tecnolo
retaría  de 
y  responsab

estión para 
oción  de  he
blica. Es por 
a  elaboraci
ara Resultad

a Evaluación
o  de  determ
que  los  obje
ase  en  las

ofesionalizac
en  la APE, e
nto,  contrib

Acciones Secto

tales como 
espuesta  al 
de  costos, 

uemas para 
llas  únicas, 
nologías de 
es  con  los 
rindando  la 
vos  de  la 

o digital, se 
rmación de 
a efectiva y 
os para  los 
re las áreas 
ogías  de  la 
Finanzas  y 

bilidades  de 

Resultados 
erramientas 
ello que se 
ión  de  los 
dos. 

n de Calidad 
minar  si  la 
etivos  sean 
s  acciones 

ción  de  los 
elevando  la 
buyendo  a 

oriales 

147 



Programas
 
 

148  

fort
oto
Con
obt
cur

 

 

 

 

La 
ello
que
APE
pue
púb
de 
ind

Par
res
ser
des
rev
Ent
licit
de 
que
inc
Est
act

s y Acciones Se

talecer las p
orgamiento d
ntraloría Gen
tención  de 
rsos técnicos

Cursos para

Formación 

Capacitació

Capacitació

población v
o,  las  accion
e  los  servido
E;  con meca
edan  genera
blicos; o el S
participació
ebidos en e

ra  el  ejercic
olver  los  Pr
vidores  pú
sempeño  de
vocación pre
tidades del P
tatorios; la r
Constancias
ejas  y  den
umplimiento
atal, de  las 
uación. 

ectoriales 

políticas de m
de apoyos e
neral para e
títulos  y  cé
s especializa

a implement

permanente

ón a servidor

ón a servidor

eracruzana 
nes  en mate
ores público
anismos  com
arse;  el  aná
Sistema de A
n de  la soci
l quehacer g

cio  fiscal  20
rocedimient
blicos,  por 
e  sus  cargos
sentados po
Poder Ejecu
recepción de
s de No  Inh
nuncias  int
o  por  parte
disposicione

mejoramient
económicos 
estudios de b
dula  profes
dos. Este as

tar el progra

e de persona

res públicos 

res públicos 

demanda u
eria de  resp
os cumplan 
mo  la  aplica
álisis  de  la 
Atención de
edad para q
gubernamen

013,  estos 
os  Disciplina
el  incump

s;  la  resoluc
or contratist
tivo Estatal,
e las Declara
abilitación; 
erpuestas 
e  de  los  se
es  legales y

to administr
a servidora
bachillerato,
sional,  así  co
pecto se apo

ama de mode

al de la Cont

de Depende

municipales

n gobierno 
onsabilidade
con el marc
ación  de  sa
situación  pa
 Quejas y D
que exprese 
ntal. 

mecanismo
arios  Admin
plimiento  d
ción  de  inco
tas o provee
, contra  los 
aciones Situa
así  como  re
por  la  ciu
ervidores  pú
 administrat

rativo. Esto,
s y servidor
, licenciatura
omo  para  l
oya en 4 líne

ernización d

traloría Gene

encias y Enti

s. 

honesto y  t
es  están ori
co ético y  le
nciones  adm
atrimonial  d
enuncias, co
su opinión 

s  se  traduc
nistrativos  a
de  sus  obl
onformidade
edores de las
fallos emitid
ación Patrim
ecibir,  trami
udadanía  p
úblicos  del 
tivas que  rig

 como base 
res públicos 
as y posgrad
a  impartició
eas de trabaj

de la APE. 

eral. 

idades. 

transparente
ientadas  a  v
egal que  rige
ministrativas
de  los  servi
omo  instrum
y denuncie 

cen  en  apli
a  servidores
igaciones  e
es  y  recurso
s Dependen
dos por pro
monial; la em
tar y  conclu
por  el  pre
Poder  Ejec
gen  su marc

en el 
de  la 

dos, la 
ón  de 
jo: 

e; por 
vigilar 
e a  la 
s  que 
dores 
mento 
actos 

car  y 
  y  ex 
en  el 
os  de 
cias y 

ocesos 
misión 
uir  las 
sunto 
cutivo 
co de 



 
 

Se busca,
se  deber
establecie
jurídicos.
través  d
vigentes, 
y demás 
y de  inte
Estado y 

El desarro
en  la ges
promoció
través  de
proporcio
públicos 
supervisió
retroalim

A  fin  de
presentac
Contralor

También,
en  progr
programa
Trabajo s
acciones 
denuncia

La activid
Para  ello
Programa
Pública  f
despacho
estados 

, además, de
rá  proporcio
endo criteri
 También se
e  una  revis
como códig
disposicione
rés, difundie
mantenerla 

ollo de activ
stión pública
ón de esta p
e  la  constit
onándoles  la
como  a  lo
ón  para  ver

mentación ne

e  reforzar 
ción,  difusió
ría Ciudadan

, se dará cu
ramas  feder
as  federales
suscrito con 
de  transpa
s, peticiones

dad sustantiv
,  se  estima 
a Anual  de 
ederal,  ade
os  y/o  audi
financieros 

 

esarrollar ac
onar  asesorí
os sobre  la 
e busca la ac
sión  y  aná
gos, leyes, re
es de caráct
endo en  la 
actualizada

vidades con e
a, contempla
participación
tución  de  C
a  debida  ca
os  integrant
rificar  el  fun
ecesaria entr

esta  estrat
ón  y  prom
na Adelante 

mplimiento 
rales”,  se  c
s  que  se  en
la Secretaría
arencia  y  se
s y reconoci

va para el co
practicar  1
Trabajo  que
más  de  la  d
tores  exter
de  58  O

cciones legal
ía  a  las  dife
interpretaci
ctualización d
lisis  minuci
eglamentos,
er legal, y p
página de  in
.  

el propósito
a  llevar a ca
 en las Depe
Comités  de 
apacitación 
tes  de  los 
ncionamient
re estos orga

tegia,  en  e
oción  de  li
y la Guía Op

al objetivo 
capacitará  e
cuentren  in
a de la Func
e  dará  segu
mientos) em

ontrol y la ev
5  auditorías
e  se  suscrib
designación 
nos,  para  l

Organismos 

les y normat
erentes  área
ión y aplicac
del marco le
oso  de  las 
, decretos, li
roporcionar
nternet  la  le

o de impulsa
abo  reunion
endencias y 
Contraloría
en  la mater
Comités,  y
to  de  los  Co
anismos y la

el  ejercicio 
ineamientos
perativa.  

de “Promov
en  la  mate
ncluidos  en 
ción Pública 
imiento  a  l
mitidas por la

valuación de
s:  5  estatale
be  con  la  Se
de  85  aud
levar  a  cab
Públicos  D

Programas y A

tivas, dentro
as  de  la  de
ción de orde
egal que rige
  disposicion
ineamientos
r informació
egislación vig

r la participa
nes de  sensi
Entidades d

a  Ciudadana
ria,  tanto  a
y  mediante 
omités,  pro
 Contraloría

2013  se  r
s  del  Manu

ver  la contra
ria  a  perso
el  Program
2013, se pa
las  solicitud
a ciudadanía

e la APE es l
es  y  10  en 
ecretaría  de 
itorías  pract
bo  el  dictam
Descentraliza

Acciones Secto

o de las que 
ependencia, 
enamientos 
e a la APE, a 
nes  legales 
s, circulares 
n relevante 
gente en el 

ación social 
bilización y 
de la APE, a 
a  Adelante, 
  servidores
visitas  de 

opiciando  la 
a General. 

realizará  la 
ual  para  la 

aloría social 
onal  de  los 
a  Anual  de 
rticipará en 
des  (quejas, 
a. 

a auditoría. 
atención  al
la  Función 
ticadas  por 
men  de  los 
ados  y  27 

oriales 

149 



Programas
 
 

150  

Fid
201

Es 
Ses
Órg
de 
son
est

Los
que
que
ges
ser
des
dar
par

Se 
opa
ser
ext
imp

Est
des
de 
ele

Con
con
inco
Con

s y Acciones Se

eicomisos P
12. 

importante 
siones Ordin
ganos de Go
la normativ
n  sometidos
ablecidos, a

s Órganos In
e permiten r
ehacer  gube
stión pública
vidores  púb
sarrollo adm
r seguimient
ra agilizar y t

practican re
acidad en  lo
vicios y obra
ernos  a  di
plementació

a dependen
scritas, para 
que  los  res
var la capac

n  relación  a
ntiene  las sig
orporación d
ntraloría Gen

ectoriales 

Públicos del 

destacar  la
arias, Extrao
obierno de la
idad aplicab
s  para  su  a
sí como el ej

ternos de Co
recomendar
ernamental, 
a, atención y
blicos,  y  de 
ministrativo i
to a  las accio
transparenta

evisiones y a
os procesos 
as públicas; 
versos  prog
ón del Presup

cia plantea 
lo cual se re

sultados  fort
idad de gest

a  la  equidad
guientes acc
de la perspe
neral: 

Gobierno d

a  participac
ordinarias, S
as entidades
ble en su act
probación, 
jercicio de lo

ontrol llevan
r de manera 
mediante  p

y trámite de
igual  mane
ntegral y el 
ones enfoca
ar los trámit

auditorías, c
de  contrata
supervisar l
gramas  y  p
puesto basad

la necesidad
equiere de la
talezcan  los 
tión y la legit

d  de  género
ciones,  las c
ectiva de gén

del Estado,  c

ción  de  los 
Subcomités y
s, cuya funci
tuación y ve
se  apeguen
os recursos p

n a cabo rev
preventiva,
procesos  de
e quejas y de
era  la  orga
servicio que
adas con  la s
es y servicio

on énfasis e
ación de adq
las auditoría
proyectos,  a
do en Result

d de llevar a
a coordinaci
procesos d
timidad. 

o,  se  ha  ela
uales tienen
nero en todo

correspondie

Comisarios
y reuniones 
ón es vigilar
erificar que 
n  a  los  plan
públicos. 

visiones y au
, las accione
e  control  y 
enuncias  int
nización  y 
e se ofrece a
simplificació
os. 

en  la preven
quisiciones, 
as practicada
así  como  c
tados en la A

 cabo el tota
ión interna d
de moderniz

aborado  est
n como obje
os los ámbito

entes  al eje

s  Públicos  e
de trabajo d
r el cumplim
los acuerdo
nes  y  progr

uditorías inte
es que mejor
evaluación 
terpuestas c
coordinació
a la ciudada
ón administr

nción, comba
arrendamie
as por despa
coadyuvar  e
APE. 

al de las acc
de las áreas
zación dirigi

a  propuesta
etivo promov
os de acción

ercicio 

en  las 
de los 
miento 
s que 
ramas 

ernas, 
ren el 
de  la 
contra 
n  del 
nía; y 
rativa, 

ate  la 
entos, 
achos 
en  la 

ciones 
, a fin 
dos  a 

a  que 
ver  la 
n de la 



 
 

 Organ
entre
de de
mujer

 Organ
en m
áreas
total 
los  e
afecta

 Realiz
que  p
marco
Géne
Contr

 Prom
Estad

 Diseñ
en las

 Prom
evalu

Las  funci
impacto, 
institucio
promovie
exterior, 
mecanism
Administ

 

nizar confer
 hombres y 
epartamento
res y 60 hom

nizar cursos/
ateria  de  E
  de  la Cont
de 26 servid
ncargados  d
ado en form

zar Campaña
promuevan 
o normativo
ro  impactan
raloría. 

over  el  aná
o (Lenguaje 

ñar e implem
s políticas la

over  la  inc
aciones y re

iones  que  h
al  interior

onal  y  con
endo la igua
por  las  pr

mo  que  con
ración Públi

 

encias con p
mujeres, d

o  y mandos
mbres. 

/talleres de 
quidad  de G
traloría Gen
doras pública
de  realizar 

ma positiva al

as de difusió
el  principio

o internacion
ndo  a  210 m

álisis  de  la 
Incluyente)

mentar un dia
borales al in

orporación 
evisiones que

ha  consider
r,  ir  avanza
  ello,  logr
ldad, la no d
ropias  func
ntribuye  a 
ca, para ir ce

perspectiva 
irigido a per
medios.  Se

profesionali
Género  dirig
eral,  fijando
as y 21 servi
acciones  a
l resto del pe

ón e informa
o  de  iguald
nal, federal y
mujeres  y  a

Normativida
. 

agnóstico de
nterior de la 

de  la  persp
e realicen lo

rado  la  Uni
ando  para 
rar  integrar
discriminació
ciones  de  la
transversali
errando las b

de género y
rsonal de ni
e  tiene proy

ización, capa
gido  al  pers
o  como met
dores públic
l  interior  d
ersonal de la

ación al inter
dad  entre  m
y estatal en 
a  190  homb

ad  de  la  Co

e impacto de
Contraloría 

pectiva  de 
s Órganos In

dad  de  Gé
alcanzar  u
r  a  los  gr
ón y la justic
a  Depende
zar  la  equi
brechas de g

Programas y A

y principio d
ivel directivo
yectado que

acitación e i
sonal  de  las
ta  profesion
cos, para qu
e  sus  áreas
a Dependen

rior de la De
mujeres  y  h
materia de 

bres  que  lab

ontraloría  G

e la Equidad
General. 

género  en 
nternos. 

nero  tienen
un  cambio 
rupos  en 
cia entre los 
ncia,  funge
idad  de  gén
género. 

Acciones Secto

de  igualdad 
o,  jefaturas 
e  asistan 80 

nformación 
s  diferentes 
nalizar  a  un 
e sean las y 
s  y  se  vea 
cia. 

ependencia, 
hombres,  el 
Equidad de 
boran  en  la 

General  del 

d de Género

auditorías, 

n  un  doble 
de  cultura 
desventaja, 
géneros; al 

e  como  un 
nero  en  la 

oriales 

151 



Programas
 
 

152  

Ofici

De 
Gob
prio
cor

 

 

 

 

 

 

s y Acciones Se

ina del Prog

conformida
bierno,  las 
oritarios  de 
rresponderá

Coordinar, 
seguimient
gobierno p
y supervisa
Ejecutivo. 

Fungir  com
Ampliado  y
Pública, Eco
sus resoluc

Hacer tarea
contribuir e
y  coadyuva
planes mun

Coordinarse
General  y 
materia, en
los Program

Vincularse c
en  la  ejec
cumplimien

Formular  y
anualmente
Administrac

ectoriales 

rama de Go

ad  con  las 
cuales  se 
la APE,  y  c
: 

dar  apoyo
o directo de
rioritarios q
r el cumplim

mo  Secretar
y  de  los  G
onómico y d
iones y a los

as de enlace
en la formul
ar  con  los  ay
nicipales de d

e  con  la  Se
demás  De

n la revisión 
mas Sectoria

con los Pode
ución  de  e
nto del progr

y  editar  el 
e  al  Congre
ción. 

obierno (PRO

funciones  a
orientarán 
continuando

o  técnico  y
e  los  acuerd
ue no estén
miento de las

riado  Técni
abinetes  Es
de Desarroll
s acuerdos d

e, acopio y se
ación y cum
yuntamiento
desarrollo.

ecretaría  de
pendencias 
de la cohes
les, Regiona

eres y ayunt
strategias  y
rama de gob

informe  q
eso  del  Esta

OGOB) 

asignadas  a 
para  la  ate

o  con  las  ac

y  asesoría  a
dos de  gabi
 encomenda
s instruccion

co  del  Gab
specializados
o Social y H
ictados por 

eguimiento 
mplimiento d
os que  lo  so

e  Finanzas  y
y  Entidade

sión entre el
les y Especia

tamientos, c
y  políticas  p
bierno. 

ue  el  C.  G
ado  sobre 

la  Oficina 
ención  de  d
tividades  ya

al  C.  Gobe
nete  y de  l
ados a otras
nes dictadas

binete  Lega
s  de  Gobie
Humano, y d
el Gobernad

de informac
del Plan Esta
oliciten en  l

y  Planeació
es  con  com
l Plan Estata
ales. 

con el propó
públicas  pri

Gobernador 
la  situación

de  Program
diversos  as
a  establecid

ernador,  pa
os program
s áreas de la
s por el Titula

al,  del  Gab
erno  y  Segu
dar seguimie
dor. 

ción instituc
atal de Desa
la  revisión d

n,  la  Contr
mpetencia  e
al de Desarr

sito de cont
oritarias  pa

debe  pres
n  que  guard

ma  de 
untos 
as,  le 

ara  el 
as de 
a APE, 
ar del 

binete 
uridad 
ento a 

ional; 
rrollo 
de  los 

aloría 
en  la 
rollo y 

tribuir 
ara  el 

sentar 
da  su 



 
 

 Elabo
las  d
extra

 Realiz
Gobe
su  pr
guber
gobie
del Pl

 Propo
Gobe
social

 Cond
expre
proye
comu
mens
accion

 Integr
Progr
eleme
inform

Cada eje
integració
ser puest
fiscal  20
Gobierno

Asimismo
actos de 
sus anexo

orar los repo
iversas  reg
njero.  

zar  los  estu
rnador del E
rograma  de 
rnamentales
ernos, nacion
an Estatal d

oner  estrat
rnador  en  a
l. 

ucir  las tare
esión del Go
ectos de opin
unicación  po
saje; coordin
nes guberna

rar,  revisar 
ramas  Secto
ento  rector 
mación prec

rcicio,  la Of
ón, del Infor
to a conside
13  correspo
o. 

o, para cump
Gobierno, se
os y complem

 

rtes que el T
iones  de  la

udios  y  pro
Estado para 
gobierno  y 
s,  fondos  de
nales o  loca
e desarrollo

egias  de  p
asuntos  de 

eas propias d
bierno del E
nión pública
olítica;  apoy
nar  los proy
amentales. 

y  evaluar 
oriales,  Reg
el Plan Esta
isa y oportu

icina del Pro
rme de Gobi
eración del P
onde  la  ela

plir con los li
e dispone de
mentos que 

Titular del Ej
a  Entidad, 

oyectos  espe
el cumplim
dotar  proy
e  fomento 
les para el e
o y los planes

política  púb
naturaleza 

de  la estrate
Estado y del 
a vinculados 
yar  al  Ejecut
ectos de pro

los  Indica
gionales  y 
atal de Desa
na en la mat

ograma de 
erno, el cua
Poder Legisl
aboración  y

ineamientos
e una amplia
correspond

jecutivo rind
así  como  d

eciales  que 
iento de las
yectos  a  tra
y  alianzas 
ejercicio y e
s municipale

blica,  así  c
jurídica,  ec

egia de posi
Titular del E
con éste; p
tivo  estatal 
omoción y d

dores  de  G
Especiales 

arrollo, con 
teria. 

Gobierno  re
al por manda
lativo, por  lo
y  emisión  d

s de transpa
a publicació
en al estado

Programas y A

da ante la po
dentro  del 

le  encomi
s metas esta
vés  de  orga
estratégicas
l  logro de  lo
es. 

como  aseso
conómica  y 

cionamiento
Ejecutivo; co
resentar est
en  la  elabo
difusión de 

Gestión  así 
que  tend

el  fin de co

ealiza el esfu
ato constituc
o cual para 
del  Tercer  I

rencia y difu
n de dicho In
o que guarda

Acciones Secto

oblación de 
país  y  del 

ende  el  C. 
blecidas en 
anismos  no 
s  con  otros 
os objetivos 

orías  al  C. 
de  política 

o,  imagen y 
oordinar los 
trategias de 
oración  del 
las obras y 

como  los 
drán  como 
ontar con  la 

uerzo de  la 
cional debe 
el ejercicio 
nforme  de 

usión de los 
nforme con
a la APE. 

oriales 

153 



Programas
 
 

154  

El 
imp
info
a la

Asi
dar
Eje
los 

 

Secre

Es l
seg
info
coo
seg
lím

La 
res
el 
crit
info
leye

Los
la d
la v
paz
y d
la p

s y Acciones Se

procedimie
plementació
ormación pr
a obra públic

mismo, part
r  seguimient
cutivo, de  ig
Órganos de

etaría de Se

la dependen
guridad  púb
ormación  c
ordinación y
guridad  en  l
ites con las e

Secretaría  c
tricciones n
PVD,  y  se 
terios  de  ra
ormación pe
es de la mat

s principales 
dependencia
vida, a la libe
z públicos; co
e proximida
población. 

ectoriales 

nto  incorpo
ón  y  desarr
roporcionad
ca realizada 

ticipará en  l
to  y  verifica
gual  forma 
 Administrac

eguridad Púb

ncia encarga
blica  y  priv
onstante  co
y cooperació
os  lugares  c
entidades do

conduce  sus
ecesarias pa
sujetará  a 
acionalidad 
eriódica, aud
teria. 

objetivos d
a como respo
ertad, a la in
ombatir la c
ad entre  las 

ora  accione
ollo  de  me
a por  las de
y el gasto so

la moderaci
ar  la  ejecuci
colaborará, 
ción que se 

blica (SSP) 

da de coord
vada,  y  de
on  la  Fede
ón en  la real
con mayor 
onde se pres

 actividades
ara el logro d
la  planeació
y  disciplin

ditoría intern

e la Secreta
onsable de g
ntegridad fís
omisión de d
dependenci

es  de  integ
etodologías 
ependencias
ocial ejercido

ón de  las R
ón de  los  a
cuando así 
le indique.

dinar, dirigir 
e  tránsito. 
eración,  a  e
ización de o
índice  delic
senta un ma

s  conforme 
de los objet
ón  estatal  y
na  fiscal,  as
na y control 

ría de Segur
garantizar lo
ica, al patrim
delitos, med
ias encargad

gración,  val
para  el  se

s estatales, c
o. 

Reuniones d
acuerdos  ahí
lo disponga

y vigilar la p
Mantiene 
efecto  de 
operativos q
ctivo  y  espe
ayor riesgo.

a  las polític
tivos y meta
y  presupues
sí  como  a 
de gestión q

ridad Pública
os derechos 
monio, así co
diante un en
das de  la seg

idación,  an
eguimiento 
correspondi

e Gabinete,
í  tomados p
a el Ejecutiv

política estat
intercambi
contar  con
que fortalezc
cialmente  e

cas, priorida
s establecid
stación,  baj
la  contabi

que disponga

a son fortale
de la poblac
omo el orde
foque preve
guridad púb

nálisis, 
de  la 
entes 

, para 
por  el 
vo, en 

tal de 
o  de 
n  una 
can  la 
en  los 

des y 
das en 
jo  los 
lidad, 
an las 

ecer a 
ción a 
en y la 
entivo 
blica y 



 
 

Entre otr
esquema
refuerza 
informac

Asimismo
seguridad
otros  act
optimizar
tecnologí
área  de 
criminalid
cobertura
las capac
con  una
Comunica

 

Secretaría 

Tiene com
que  gara
veracruza
los efecto
sustentab

Todos  lo
orientan 
fenómen
enfrenta,
compone
tecnológi

En  el  ma
Estrategia

as acciones,
 de coordin
la  vinculac
ión para pre

o, contribuye
d pública de
tores  releva
r  los  recurso
ía  de  punta
seguridad  p
dad y las acc
a, calidad, co
idades estat
  operación
aciones y Có

de Protecci

mo objetivo
antice  la  inte
anos. Ademá
os de los age
ble. 

s  proyectos
a  la Gestión
os  perturb
,  coordinada
en  de  event
icos, sanitari

arco  del  PV
a  Integral 

 

, fomenta el
ación con  lo
ción  social 
evenir y com

e a promove
l Estado; a i
antes,  con  e
os  relaciona
,  Tecnología
pública;  a m
ciones de se
onfiabilidad,
tales en mat
n  efectiva 
ómputo (C‐4

ón Civil (SPC

o general  for
egridad  de 
ás, busca am
entes pertur

s  de  la  Dep
n Integral de
adores  nat
amente  o  d
tos  como  lo
io‐ecológico

VD,  del  Prog
Adelante, 

 rescate y vi
os otros órd
que  perm

mbatir a la de

er el desarro
ncrementar 
el  propósito
dos con  la  i
as  de  la  Info
mejorar  los  s
eguridad púb
, acceso y tr
teria de intel
del  Centro
). 

C) 

rtalecer el S
la  vida  y  la
minorar  la v
rbadores y co

pendencia  e
el Riesgo. Ve
turales  o  a
de manera  d
os  geológico
o y socio‐org

grama  Vera
se  diseñar

igilancia de 
denes de Go
ita  obtener
elincuencia. 

ollo integral 
la coordina
o  de  comba
infraestruct
ormación  y
sistemas  de
blica, en tér
ransparencia
ligencia de s
  Estatal  d

Sistema Esta
a  seguridad 
ulnerabilida
ontribuir co

n materia  d
eracruz tiene
antrópicos 
directa,  y  q
os,  hidrome
anizativo. 

acruzano  de
ron  y  apr

Programas y A

lugares púb
obierno y  la 
r  retroalime

de las instit
ción y coope
atir  la  delin
ura, equipam
Comunicac

e  informació
rminos de op
a; así como a
seguridad, e
e  Control, 

atal de Prote
del  patrimo

ad de  la pob
n el desarro

de  Protecció
e  la presenc
que  la  De

que  se  ident
eteorológico

e  Protección
obaron  7 

Acciones Secto

licos, en un 
sociedad, y 
entación  e 

tuciones de 
eración con 
ncuencia;  a 
miento con 
iones  en  el 
ón  sobre  la 
portunidad, 
a fortalecer 
n particular 
Comando, 

ección Civil, 
onio  de  los 
blación ante 
ollo humano 

ón  Civil,  se 
cia de cinco 
ependencia 
tifican  y  se 
s,  químico‐

n  Civil  y  la 
programas 

oriales 

155 



Programas
 
 

156  

pre
nor
Con

Est
acc
con
la o

Par
sus
inn
opo

Los

 

 

 

s y Acciones Se

esupuestario
rmativa  del 
ntención del

os  program
ciones  que 
ntinua del de
operación an

ra dicho ejer
stantivas,  la 
ovadoras pa
ortunas, efic

s programas 

Prevención
censos de  i
las  redes 
capacitació
elaboración
climáticas. 

Planeación 
económicas
dictámenes
recomenda
humanos  y
verificación
circunstanc
las normas 

Administrac
refugios  te
rescate,  ev
estatales, y

ectoriales 

os  y  17  ac
PbR,  aten

l Gasto Públ

as  y  activid
habrán  de 
esempeño  i
nual. 

rcicio, se  ins
fortaleza  d

ara enfrenta
caces, eficien

que se lleva

 de Riesgos
información 
hidrométric
n para la ela
n y entrega d

y  Regula
s  sobre aná
s  técnicos 
aciones de m
y  planeación
n  de  reco
ciadas de  ve
de protecció

ción de Eme
mporales,  a
valuación  de
y la atención 

ctividades 
diendo  a  lo
ico. 

ades  dan  so
realizarse  e
nstitucional,

strumenta u
de  los  proce
ar los proble
ntes, ordena

an a cabo son

, que  cubre
de zonas d

ca,  sismológ
aboración de
de trípticos 

ación,  cons
lisis de  riesg
de  vulne

mitigación de
n  del  desar
mendacione
erificación; y
ón civil. 

ergencias: Se
asignación  d
e  daños  (E
a eventos s

institucional
os  Lineamie

oporte  a  ob
en  2013  y 
, medible co

na propuest
edimientos  y
mas que se 
adas y transp

n los siguien

e actividades
e riesgo; op
gica  y  volc
e Planes Fam
y/o folletos 

sistente  en
gos  internos
rabilidad  y
e riesgos o re
rollo  region
es  cumplid
y  colocación

e  lleva a cab
del  personal 
DAN),  entre
ocio‐organiz

les  con  la 
entos  para 

bjetivos,  pro
que  repres
on  indicador

ta congruen
y  la  constru
deben reso
parentes. 

ntes: 

s de  levanta
peración y m
cánica;  entr
miliares de P
preventivos

n  supervisió
s y externos
y  riesgo,  o
eubicación d
nal  y  urbano
as;  elabora
n de distintiv

bo mediante
  y  reserva  d
ega  de  apo
zativos. 

metodolog
el  Control 

opósitos, me
sentan  la  m
res de gestió

nte con  las t
ucción  de  fo
lver con acc

amiento  físic
mantenimien
rega  de  gu
Protección C
s por tempo

ón  a  unid
s; elaboració
observacion
de asentami
o;  seguimie
ación  de 
vo de atenc

e  la operació
de  elemento
oyos  federa

gía  y 
y  la 

etas  y 
mejora 
ón en 

tareas 
ormas 
ciones 

co de 
nto de 
uías  y 
Civil; y 
oradas 

dades 
ón de 
es  y 
entos 
nto  y 
actas 
ción a 

ón de 
os  de 
ales  y 



 
 

 Progr
se ba
reserv
refug
de se
afecta

 Progr
censo
entre
techo
capac

Además d
pronóstic
ambiente
conferen

En  lo  qu
cursos, co
de género

En  lo esp
sesiones 
en  las  jo
acuerdos
de prote
interinsti
Civil; part
Incendios
Cuenca  d
Emergen
de Desast

 

rama Alertam
sa en la acti
vas  estraté
ios  tempora
rvicios e insu
ada; y regist

rama  Techo 
o  local de p
ga de guías 
os  seguros; 
citadas. 

de estos pro
cos meteoro
e;  emite  b
cias y tallere

e  se  refiere
onferencias,
o.  

pecífico, es c
del Consejo
ornadas  nac
s para  la pre
cción  civil e
tucional  en 
ticipar e  imp
s Forestales 
del  Papaloap
cia Radiológ
tres Natural

 

miento y Re
ivación de p
égicas;  orga
ales;  cobert
umos a las a
ro de servic

Seguro Ade
oblación  vu
de colocació
y  entrega  d

ogramas y a
ológicos, sob
boletines  m
es.  

e  a  la  Equid
, talleres y s

competencia
o Estatal de P
cionales  y  re
evención de 
en  los munic
el marco  d

pulsar a  los 
y Manejo d
pan;  coordi
gica Externa 
es (FONDEN

espuesta ant
protocolos de
anización,  r
ura  tempora
autoridades 
ios vitales af

elante,  cons
lnerable;  cu
ón de techo
de  placas  dis

actividades, 
bre perfiles d
meteorológic

dad  de  Géne
seminarios d

a del Titular
Protección C
egionales  e
emergencia
cipios; atend
del  Sistema 
Comités de 
del  fuego y 
nar  la  Fuer
(PERE); y  la

N). 

te  lluvias y c
e atención; 
reglamentac
al  de  servic
municipales
fectados. 

siste  en  la  v
uantificación
s; verificació
stintivas  a  f

la dependen
de playas y 
cos  y  clim

ero,  la  Secr
de protecció

r de  la Secre
Civil, en la a
n  la  materi
as o desastr
der  la  coord
Nacional  y 
Meteorolog
Manejo y C
rza  de  Tarea
a coordinaci

Programas y A

ciclones trop
recursos int
ción  y  ope
cios  afectado
s; traslado de

verificación 
n de  láminas
ón de instala
familias  ben

ncia efectúa
adaptabilida
matológicos 

retaría  diseñ
ón civil con 

etaría partic
ctivación de
ia;  firmar  c
res;  impulsa
dinación  inst
  Estatal  de 
gía y Protec
Control de P
a  87  del  Pr
ión sectoria

Acciones Secto

picales, que 
tegrados en 
eración  de 
os;  entrega 
e población 

de  datos  y 
s a asignar; 
ación de los 
neficiadas  y 

a estudios y 
ad al medio 
y  realiza 

ña  y  realiza 
perspectiva 

cipar en  las 
el Sistema y 
convenios  y 
r  la política 
titucional e 
Protección 
ción contra 
Presas en  la 
rograma  de 
l del Fondo 

oriales 

157 



Programas
 
 

158  

Serv

La s
cali
per
de 
efic
Pre
ens

La 
imp
cam
infe
afro

La 
pob
def
sec
salu

Se 
me
rea

Par
pob
car
tod
pob
orie
se f
la in

s y Acciones Se

icios de Salu

salud es el e
idad de vida
rsonas; es p
impulsar  la 
caces,  equit
eventiva,  C
señanza, inv

prevención 
pulso de ést
mpañas  con
ecciosas, cró
ontar contin

educación 
blación,  a  tr
finidos, ejec
ctores  y  au
udables a 23

buscará  dis
diante  el  d
alización de 4

ra  fomentar
blación  que
tillas, línea d
da  persona 
blación  en 
entación pa
fortalecerá e
nformación 

ectoriales 

ud de Veracr

eje rector de
a y avanzar 
or ello que 
protección 

tativos  y  de
urativa,  Pr
estigación y 

es  parte  fu
tas es esenc
tra  enferme
ónico‐degen
ngencias, acc

saludable  c
ravés de  la 
utados y ev
utoridades 
37 escuelas y

sminuir  la  in
esarrollo  de
4 investigaci

r  la  corresp
  acude  a  l
de vida don
recibirá  en 
la  activida
ra mantene
el programa
a 7,360 pers

ruz (SESVER

l bienestar d
hacia el des
existe el co
médica, bri

e  calidad,  a 
otección  C
capacitació

undamental 
cial y tiene c
edades  prev
erativas y p
cidentes o de

contribuye 
promoción 
aluados con
locales;  pa
y 72 comuni

ncidencia  de
e  1,278  tall
ones y/o est

onsabilidad 
as  unidades
de se englo
los  centros

ad  física,  se
rse sanos co
 de migrant
sonas y 535 

R) 

de la poblaci
sarrollo, tant
mpromiso p
indándole  se
través  de 

Contra  Ries
n de recurso

en  las  accio
como objetiv
venibles  por
arasitarias, 
esastres. 

a  mejorar 
a  la  salud  y
n  la  libre par
ra  ello,  se
dades. 

e  lesiones  a
eres  de  pre
tudios epide

y  el  autocu
s  de  atenci
ba el conjun
s  de  atenci
e  formarán
on una adec
es “vete san
pláticas rela

ión, ya que p
to físico com
permanente 
ervicios de 
los  Program
sgos  Sanita
os humanos

ones  de  ate
vo mantene
r  vacunación
así como  la 

los  niveles 
y  la  realizac
rticipación d
e  pretende 

accidentales
evención  de
emiológicos.

uidado  de  l
ión,  se  dist
nto de accio
ón  médica.
n  1,920  gru
cuada alimen
no y regresa
acionadas co

permite elev
mo mental d
con  la pobl
salud oport
mas  de  Ate
arios,  así 
. 

ención médi
er y promov
n,  enfermed
orientación

de  salud 
ión de proy
de  los habita
certificar 

  e  intencion
e  accidentes
 

la  salud  ent
ribuirán  39
ones de salud
  Para  guiar
upos  que  d
ntación. Ade
 sano”, med
on el tema. 

var su 
de  las 
lación 
tunos, 
ención 
como 

ca;  el 
er  las 
dades 
n para 

de  la 
yectos 
antes, 
como 

nales, 
s  y  la 

tre  la 
1,022 
d que 
r  a  la 
darán 
emás, 
diante 



 
 

Entre los 
siguiente

Fortalece
garantiza
planificac
demanda
uso  corr
incremen
brindar  i
infertilida
usuarias a

Fortalece
disminuir
161,323 
tratamien
psicológic

Fortalece
la  morb
tratamien
temprana

Combatir
substanci
adictos; 
consumo
mente  (a
se propor

Arranque
para cont
de las pri
muerte  d
nacido  h

programas 
s: 

er  el  Progr
ar  el  acceso
ción  familia
a  insatisfech
ecto  de  me
ntar la partic
nformación 
ad. A través 
activas en co

er  el  Progra
r  la  mortali
detecciones
ntos  oportu
ca a 4,224 m

er el Program
ilidad  masc
nto  oportun
as. Se detect

r  las Adiccio
ias que  caus
combatir  l

o; y prevenir
alcohol,  taba
rcionarán 1,

e Parejo en 
trolar el est
incipales est
de  la mujer
asta  los  2  a

 

que se tiene

rama  de  S
o  a  la  infor
r  de  calida
a de  los ser
etodología  a
cipación del v
y  orientac
de ellos, se 
ontrol con a

ama  de  Cán
dad  en  la 
s  de  cada  t
unos,  respec
mujeres. 

ma de Cánce
culina  por 
no  y  evitar 
tarán 261,96

nes: Consist
san adicción
os  problem
r  la depende
aco y drogas
820 consulta

la Vida: Se 
ado de salu
trategias inst
r,  durante  e
años  de  ed

e contempla

Salud  Repro
rmación;  br
ad  en  todo
rvicios; aume
anticoncept
varón en el 
ción  para  la
pretende co
lgún método

ncer  Cérvic
mujer,  para
ipo  de  cánc
ctivamente.

er de Prósta
cáncer  de
las  complic

66 hiperplas

te en reduci
n; detectar y
mas  de  salu
encia en el 
s  ilegales). S
as. 

basa en  inte
d de  la emb
titucionales 
el  embarazo
ad.  Dicha  e

ado llevar a c

oductiva:  T
rindar  orien
o  el  ámbito
entar  la ace
iva  modern
uso de méto
a  prevenció
oncluir el añ
o anticoncep

o  Uterino  y
a  lo  cual  se
cer,  y  se  ef
Asimismo, 

ata: Tiene co
e  próstata,
caciones  y 
sias benignas

ir  los  índices
y brindar at
ud  pública 
uso de  subs
Se  realizarán

ensificar  la 
barazada y s
que permite

o,  parto  y  p
estrategia  es

Programas y A

cabo, se me

iene  como 
ntación  y  s
o  estatal;  d
eptación volu
na  entre  la 
odos anticon
n  y  diagnó
ño con 320,0
ptivo. 

y  Mamario
e  realizarán 
fectuarán  4
se  otorgar

omo objetiv
  poder  pr
la  muerte 
s. 

s en el uso 
tención opo
relacionad

stancias que
n 75,400 de

prestación d
su producto,
e reducir los
puerperio,  y 
stá  instrum

Acciones Secto

ncionan los 

propósito 
ervicios  de 
disminuir  la 
untaria y el 
población; 

nceptivos; y 
stico  de  la 
000 mujeres 

:  Se  busca 
213,816  y 
,548  y  409 
rá  atención 

vo controlar 
roporcionar 
en  edades 

y abuso de 
ortuna a  los 
os  con  su 
e alteran  la 
tecciones y 

de servicios 
, como una 
s riesgos de 
  del  recién 
entada  por 

oriales 

159 



Programas
 
 

160  

acc
que

Asi
trad
salu
pru
tien
pro

Des
dism
pob
apl
em
par
pro
35,

Des
me
pro
frec
mu

Com
res
est
infe

Com
con
la m
enf
fum

s y Acciones Se

ciones integr
e se otorgará

mismo,  se  a
dicionales  c
ud.  La detec
ueba rápida 
ne como ob
oducido por 

sarrollar  acc
minuir  los  p
blación,  se d
icarán  4.1 m
barazadas  y
ra  el  contr
oporcionarán
861 consulta

sarrollar acc
jorar  los  n
ogramas  de
cuencia  afe
jeres embar

mbatir  la 
piratorios y 
e  padecimie
ección y dism

mbatir  las  e
ntrol epidem
morbilidad 
fermedad  d
migaciones y

ectoriales 

rales realizad
án 579,958 e

atenderán  4
capacitadas 
cción del hi
y gratuita q

bjetivo el dia
dicho padec

ciones  integ
problemas  d
dará capacit
millones  de 
y  población 
ol  de  crec
n  229,495 
as de enferm

ciones  integr
iveles  actua
  prevenció
ectan  a  la 
razadas y ate

Tuberculosi
se proporcio
ento,  para 
minuir la mo

enfermedad
miológico  las
y  la mortal
de  chagas 
y se otorgará

das durante
en el año. 

4,283  partos
y  76,580  co
potiroidismo
que se realiz
agnóstico op
cimiento. Pa

grales  para 
de  salud  que
tación a 54,
dosis  de  v
en  riesgo; 
imiento  y 
consultas  d
medades dia

rales para  la
ales,  media
n  y  contro
adolescenci
enderán 21,

is:  Se  pre
onarán 1,28
cortar  la  ca
orbilidad y la

des  transmit
s enfermeda
idad  en  los 
y  leishman

án 162,390 d

 las consulta

s  en  comun
on  personal 
o  congénito
za en el mo
portuno par
ra ello, se re

la  salud  de
e  afectan  a 
158 madres
acunas  a m
se  otorgará
desarrollo 
de  infeccion
arreicas. 

a salud de  lo
nte  la  integ
ol  de  enfer
ia.  Se  otor
307 partos e

etende  det
4 tratamien
adena  de  tr
 mortalidad 

tidas  por  V
ades  transm
padecimien

niosis,  se  r
detecciones.

as de contro

nidades  rura
 médico  de
o  en  el  recié
mento del n
a prevenir e
ealizarán 72,

e  la  infanci
este  grupo

s en nutrició
menores  de 
án  1.2 millo
del  menor 
nes  respira

os adolescen
gración  y  d
rmedades, 
rgarán  106,
en menores 

ectar  22,74
tos gratuito
ransmisión  y
por tubercu

Vector:  Para
itidas por v
ntos  de  pal
realizarán  3
 

ol prenatal, d

ales  con  par
e  los  servicio
én nacido  e
nacimiento y
el  retraso m
,320 prueba

ia:  Para  evi
  prioritario 
ón del  infant
5  años, mu
nes  de  cons
de  5  año

atorias  agud

ntes: Consis
desarrollo  d
que  con  m
341  consul
de 20 años.

46  sintomá
os a paciente
y  las  fuente
ulosis. 

a  mantener 
ector y dism
udismo,  de
3.2  millone

de las 

rteras 
os  de 
s una 
y que 

mental 
s. 

itar  o 
de  la 
te,  se 
ujeres 
sultas 
os;  se 
das  y 

ste en 
de  los 
mayor 
tas  a 
 

áticos 
es con 
es  de 

bajo 
minuir 
ngue, 
es  de 



 
 

Fortalece
acciones 
binomio 
enfermed
millones 
se  tomar
deteccion

Fortalece
Tiene com
de  Trans
grupos  e
edad  fért
ocupacio
infeccion
consultas
vaginosis
ciento a q

Elevar la 
controlar
población
56,312  p
cardiovas

Fortalece
y  prevale
necesidad
grupos  p
curativa, 

Desarroll
salud  de
enfermed

er  el  Progra
para  la prev
teniosis/cis
dad mortal 
de dosis de 
rán  1,290  m
nes para bru

er el Program
mo propósit
misión  Sexu
especialment
til,  los  bisex
nal, y contr
es  de  tran
s  para  ate
 bacteriana,
quien resulte

Calidad de V
r los padecim
n, para lo cu
personas  co
sculares e hi

er el Program
encia  de  la
des de aten
prioritarios  c
por lo que s

ar el Sistem
e  los  verac
dades trasm

 

ma  de  Zoo
vención y co
sticercosis. 
y  cuyo  prin
vacunas ant
muestras  pa
ucelosis y 2,4

ma de VIH/S
to prevenir y
ual  (ETS)  en
te  vulnerab
xuales  y  el 
ribuir a  la di
nsmisión  se
nder  infecc
, herpes gen
e con algún 

Vida del Adu
mientos crón
ual se realiza
on  padecimi
pertensión a

ma de Salud 
s  enfermed
ción, se pro
como  escola
se realizarán

ma de Vigilan
ruzanos,  se
isibles y 107

nosis:  Los  s
ontrol de br
En  el  caso 
ncipal  reserv
tirrábicas a t
ara  diagnóst
400 para lep

SIDA e ITS (In
y controlar 
  poblacione
bles,  como 
personal  de
isminución d
exual.  Para 
ciones  com
nital, sífilis y
problema. 

ulto Mayor: E
nicos degene
arán 2.1 mil
iento  de  di
arterial. 

Bucal: Está 
dades  bucod
oporcionan a
ares  y  muje
 435,697 pro

ncia Epidemi
e  detectará
7,593 no tran

servicios  de
rucelosis, ra
de  la  rab

vorio  es  el  p
través de cam
tico  de  rab
tospirosis. 

nfecciones d
el VIH/SIDA
es  con  práct
los  adolesc
e  salud  con 
de  la morbi
ello,  se  p

mo  la  cand
y gonorrea y

Está referido
erativos que
lones de de
iabetes  me

enfocado a 
dentales.  Pa
acciones pre
eres  embara
ofilaxis y 363

iológica: Par
án  y  tratará
nsmisibles.

Programas y A

e  salud  prom
abia,  leptosp
bia,  conside
perro,  se  ap
mpañas de v
ia;  y  se  ha

de Transmisi
A y otras Enf
ticas  de  ries
entes,  las  m
riesgo  de  t
lidad y mor
proporcionar
didiasis,  tric
y se  tratará

o a detectar
e sufre este s
tecciones y 
llitus  y  enf

disminuir la
ara  cumplir
eventivas co
azadas,  y  d
3,935 tratam

ra vigilar y p
án  757,284

Acciones Secto

mueven  las 
pirosis y del 
rada  como 
plicarán  1.4 
vacunación; 
rán  60,000 

ión Sexual): 
fermedades 
sgo  y  entre 
mujeres  en 
transmisión 
rtalidad por 
rán  44,700 
comoniasis, 
 al 100 por 

r, prevenir y 
sector de la 
se tratarán 
fermedades 

a incidencia 
r  con  estas 
on énfasis a 
de  atención 
mientos. 

preservar  la 
4  casos  de 

oriales 

161 



Programas
 
 

162  

Se 
llev
ser
acc
34,
agu
inst
se r

Se 
de 
Cen
de 
de 
la 
pro
se 
Ext

La 
asis

En 
me
pac
188
qui
329
ana
ele
toc

Se 
con
del
for

s y Acciones Se

realizarán ac
van a cabo e
vicios, equip
ciones:  se  d
400 monito
ua  entubad
trumentaran
realizarán 8,

establecerá 
respuesta a
ntral Nucleo
sus  instalac
diferentes d
zona  de  in
otección civi
preparará  a
erno (PERE)

Atención 
stenciales, a

la atención 
dicina gene
cientes en e
8,557  egre
rúrgicas;  se
9,813  estud
atomopatoló
ctrocardiogr
ocardiogram

tiene consid
nocimientos,
  paciente,  c
mación  de 

ectoriales 

cciones norm
especialmen
pos y person
istribuirán  1
reos de cloro
a;  y  en  e
n 7,595 dictá
,995 verifica

coordinació
ante cualquie
eléctrica de
ciones y que
dependencia
nfluencia  de
l y atención
a  los  grupo
 y de protec

Curativa  c
 través de la

médica de 
ral, 672,814
l área de ur
sos  hospit
e  efectuarán
dios  de  ray
ógicos,  25,
ramas, 
mas. 

derado eleva
,  las habilida
contribuyen
2,370  trab

mativas y de
nte en  los e
nas. Para lle
117,352  imp
o residual pa
el  área  del
ámenes, se 
ciones. 

ón entre órd
er emergenc
 Laguna Ver
e requiera de
as. Se tomar
e  Laguna  V
n de emerge
os  de  tarea
cción civil, co

consiste  en
as unidades d

primer nive
4 consultas d
rgencias. En 
alarios  y 
n  8.8  millon
yos  X,  98,4
736  tomog
2,600  e

ar la calidad
ades y destr
do  a  mejor

bajadores  de

e control de 
stablecimien
varlo a cabo
presos  y  se 
ara verificar
  control  y
tomarán 2,2

denes de go
cia provocad
rde, cuya tra
e  la particip
án 478 mue
Verde,  se  c
encias y desa
  del  Plan  d
on 190 curso

n  proporcio
de los tres n

l se otorgar
de especialid
el área de 
se  realizar
nes  de  estu
433  ultraso
grafías,  20,
electroencef

de la atenc
rezas del pe
rar  el  desem
e  pregrado 

riesgos sani
ntos, activid
o, se realizar
otorgarán  2
r la calidad d
y  la  vigilan
264 muestra

obierno para
da por algún
ascendencia 
pación conju
estras de agu
capacitará  a
astres con 2
de  Emergen
os y ejercicio

onar  servic
niveles de at

án 5.3 millo
dad y se ate
hospitalizac
rán  89,950
udios  de  lab
onografías, 
,658  masto
falogramas 

ción médica 
ersonal en e
mpeño  labo
y  349  de 

itarios, las q
dades, produ
rán las sigui
24,816  ases
de los sistem
ncia  sanitar
as de alimen

a tener capa
n accidente 
rebase el ám

unta y organ
ua y aliment
a  brigadista
2,400 person
ncias  Radiol
os. 

cios  médic
ención.  

ones consult
enderá a 48
ción se gene
0  intervenc
boratorio  cl
69,141  est
ografías,  4

y  1

fortaleciend
l manejo  int
oral,  median
posgrado, 

que se 
uctos, 
entes 
sorías; 
mas de 
ia  se 
ntos y 

acidad 
en  la 
mbito 
nizada 
tos de 
as  de 
nas, y 
lógica 

os  y 

tas de 
0,944 
erarán 
ciones 
línico, 
tudios 
8,731 
0,384 

do los 
tegral 
nte  la 
y  se 



 
 

capacitar
jefes de e

Para  for
profesion
participan
formació
registrará
en salud. 

Finalmen
Salud,  se
hombres 
1,083,769

Como coa
la  Familia
Social, en
para  un 
vulnerabl
madres 
discapaci
sustentab

Al efecto
menores 
menores 
artísticos
niñas,  ni
hombres,

El Progra
personas

Por  su  p
Abuelitos

rá 32 person
enseñanza. 

talecer  la 
nales de la sa
ntes,  se oto
n  académic
án 150 proto

nte,  dentro 
e  tiene  con
y  a  través 

9 mujeres y 

adyuvante d
a  (DIF)  Vera
nmarca  sus 
Mejor  Futu
les de  la soc
solteras  y 
dad,  e  indíg
ble de la pob

, el Program
susceptible
hacia  una

, culturales 
iños  y  adol
, así como su

ama de Aten
, de las cual

parte,  el  Pr
s)  organizar

 

nas para el d

calidad  de 
alud (áreas 
orgarán  888 
a,  y  se  capa
ocolos de in

del  program
nsiderado  b
del  Progra
1,031,651 h

del sector, e
acruz,  con  u
acciones en
uro  para  To
ciedad, es d
jefas  de 

genas,  desd
blación. 

ma de Asiste
es  de  ser  ad
a  vida  libre
y deportivos
lescentes  d
us familias.

nción a Pers
es 45,567 se

rograma  Re
rá  diversas 

desarrollo de

la  capacita
médica y ad
becas para
acitará  a  98
vestigación 

ma  Régimen
beneficiar  a 
ma  de  Des
ombres. 

l Sistema Es
una  nueva  v
n el Eje  rect
odos",  focal
decir:  los niñ

familia,  a
e  una  persp

encia a  la Niñ
doptados;  ad
e  de  adicci
s, donde los
e  los  cuale

sonas con D
erán mujeres

enacer  Vera
actividades

el personal 

ación  para 
dministrativa
a  el desemp
87  personas
y se hará u

n  Estatal  de
2,212,541 

sarrollo  Hum

statal para e
visión  de  la
tor del PVD 
izando  su  a
ños y niñas, 
adultos  ma
pectiva  que

ñez y  la Ado
demás,  para
iones,  se  o
s beneficiario
es  3,796  se

Discapacidad
s y 68,333 h

acruzano  (A
s  para  56,4

Programas y A

docente en 

el  desarro
a) se capacit
peño,  el des
  en  salud m
n foro de in

e  Protección
mujeres  y

mano  Oport

l Desarrollo 
  política  de
"Construir 
atención  a 
adolescente

ayores,  per
e  propicie  el

olescencia  in
a  la motivac
organizarán 
os directos s
erán  mujere

 beneficiará
ombres. 

Adelante  con
425  adultos

Acciones Secto

pregrado y 

ollo  de  los 
tará a 9,150 
arrollo  y  la 
materna;  se 
nvestigación 

n  Social  en 
  1,882,496 
unidades  a 

Integral de 
e  Asistencia 
el Presente 
los  grupos 
es, mujeres 
rsonas  con 
l  desarrollo 

ncluye a  los 
ción  de  los 
concursos 

serán 7,390 
es  y  3,594 

á a 113,900 

n  Nuestros 
s  mayores: 

oriales 

163 



Programas
 
 

164  

35,
eco
hom

 

Secre

El u
pre

La 
rele
en 
imp
fav
per

La 
e  in
de 
con
ma

La 
edu
jóv
Act
de 
doc
noc

Por
286

La 
des

s y Acciones Se

799  mujere
onómico de 
mbres. 

etaría de Ed

universo de 
eescolar, prim

Educación 
evancia, der
las  neuroc

portancia de
orecer  el  d
rmitirá un m

Educación P
ntegral de  la
calidad  que
ntribuir  al  p
trícula de 82

educación 
ucativo con 
enes  y  adu
tualmente, e
6  a  14  año
centes.  Asim
cturnas a tra

r su parte, la
6,993 niños y

Educación 
sarrollar y fo

ectoriales 

es  y  20,626 
una pensión

ducación (SE

la  Educació
maria, secun

Inicial  ha 
rivado de las
ciencias  y  e
e atender y a
desarrollo  d
ejor desarro

Preescolar tie
a población 
e  considere 
perfil  de  eg
2,031 niños y

primaria  es
equidad y c
ultos  que  n
el servicio ed
os  de  edad 
mismo  se  at
avés de 604 d

a educación 
y 272,533 ni

Indígena  t
ortalecer las 

hombres, 
n alimenticia

V) 

ón Básica  co
ndaria y para

cobrado  a
s recientes in
en  las  cienc
apoyar desd
de  sus  pote
ollo persona

ene como e
en edad de 
el  fortaleci
greso  de  la
y 80,510 niñ

statal  cump
calidad a niñ
o  han  inici
ducativo se 
en  3,321  es
tiende  a  3,3
docentes. 

primaria fed
iñas en el añ

tiene  como
competenci

y  de  éstos,
a, divididos 

onsidera  en 
a adultos. 

actualmente
nvestigacion
cias  sociale
de edades te
encialidades
l y social. 

ncargo prom
4 a 6 años,
miento  de  s
  Educación 
ñas. 

ple  con  la 
ños de 6 a 1
ado  o  conc
ofrece a 19
scuelas  prim
334  jóvenes

deralizada t
ño 2013.  

o  propósito
ias con las q

,  39,545  re
en 21,422 m

su operació

e  una  gran
nes y aporta
es,  que  han
empranas a 
s  y  capacid

mover el des
, al brindarle
sus  compet
Básica.  Se

misión  de 
14 años de e
cluido  su  E
93,226 niños
marias,  atend
s  y  adultos 

iene como m

o  otorgar  e
ue ingresa a

ecibirán  el  a
mujeres y 1

ón  los  conc

n  importan
aciones cient
n  demostrad
los menores
ades  lo  qu

sarrollo arm
es una educ
tencias,  así 
e  contempla

impartir  se
edad, así co
ducación  B
s y 183,686 
didas  por  1
en  137  esc

meta de ate

el  servicio 
al nivel educ

apoyo 
8,123 

eptos 

cia  y 
tíficas 
do  la 
s para 
ue  les 

ónico 
cación 
como 
a  una 

ervicio 
omo a 
ásica. 
niñas 
8,393 
cuelas 

ención 

para 
ativo, 



 
 

atendien
intercultu

El progra
presenta
sobresali

Las moda
brindan e
12 y 16 a
propiciar 
activa  en
Matemát

La educa
alumnos 
Telesecun
este serv

Los  albe
brindar 
alejadas, 
educació

El  objetiv
establece
retos señ
Sectorial 
Integral A

En el ejer
en  brind
modalida
veracruza
accedan 

do a sus car
ural bilingüe

ma de educ
n  necesida
entes y talen

alidades de 
educación a 
años; asimis
en cada un
n  programa
ticas y el Con

ción  secund
y  167,209

ndaria  con 
icio en las zo

rgues  de  s
hospedaje 
para  garan
n secundaria

vo  general 
er  como  eje
ñalados en e
de Educació

Adelante, pa

rcicio 2013, e
dar  educac
ades  educat
anos  en ma
a  las  nueva

 

racterísticas
. 

ación espec
ades  especi
ntos específ

Secundaria 
20,570 alum

smo, a  travé
o de  los jóv
as  de  part
ncurso Hispa

daria  federa
9  alumnas. 
sostenimien
onas geográf

ecundarias 
y  alimenta
ntizar  la  pe
a y evitar su 

de  la  Educa
e  central  la 
l Plan Verac
ón, vinculad
ara beneficio

el principal i
ión  tecnoló
tivas  y  sect
ayor  desven
as  tecnolog

s  lingüísticas

ial tiene la t
iales  (con 
icos, en las e

General, Se
mnos y 20,2
és de divers
venes estudi
ticipación  n
anoamerican

lizada  tiene
Por  su  p

nto  federal 
ficas más se

Telpochcall
ción  gratui
rmanencia 
deserción.

ación Media
mejora de  l
ruzano de D
dos  con  los 
o de la pobla

instrumento
ógica  de  c
tores  de  la
taja  social, 
gías  de  la  in

s y culturale

area de aten
o  sin  dis

escuelas de 

cundaria Té
225 alumnas
as actividad
antes, un es
nacional,  co
no de Ortogr

e  como meta
parte,  el  s
tiene  como

ensibles y de

li  tienen  co
itos  a  jóve
y  conclusió

a  Superior  y
la  calidad  e
Desarrollo 20
objetivos  so
ación veracru

o para el logr
calidad  en 
a  sociedad, 
educativa  y
nformación 

Programas y A

es a  través d

nder a los al
scapacidad), 
educación b

écnica y Tele
s, con edade
des académi
spíritu de pa
omo  la  Olim
rafía. 

a de atenció
servicio  edu
o  misión  pr
 alta margin

omo  funció
enes  de  co
ón  de  sus  e

y  Superior  c
ducativa,  as
011‐2016 y e
ociales de  la
uzana. 

ro del objeti
todos  los 
principalm

y  económica
y  comunica

Acciones Secto

del enfoque 

lumnos que 
aptitudes 

básica. 

esecundaria 
es entre  los 
icas  intenta 
articipación 
mpiada  de 

ón 171,633 
ucativo  de 
roporcionar 
nación. 

n  principal 
omunidades 
estudios  de 

consiste  en 
sí  como  los 
el Programa 
a Estrategia 

ivo consiste
niveles  y 

ente  a  los 
a  para  que 
ación,  para

oriales 

165 



Programas
 
 

166  

pot
itin

Los
Act
pro
for
pro
mo
el  u
par
con
edu
téc

Al r
ma
apr
esp

El C
Com
Com
Sup
Edu
Pro
Salu
com
nue
me
edu

Com
inte
nat

s y Acciones Se

tenciar  la  su
erantes “Va

s  Centros  R
tualización M
ofesionalizar
mación cont
ofesional  y  d
oderno de alt
uso  eficient
ra  que,  a  t
nvencionales
ucativos, se 
nico pedagó

respecto el c
teriales  edu
rendizaje,  te
pacios de cap

Consejo  Inte
misión  Esta
misión  Estat
perior  (CEPP
ucación  de 
ogramación d
ud; realiza a
mo  la emisió
evos  servicio
jorar  la  lab
ucativos. 

mo  un  Pro
ernacionales
tural, históri

ectoriales 

ustentabilida
sconcelos”, 

Rébsamen 
Magisterial y
  al magister
tinua que pe
desarrollo  p
ta tecnologí
e  de  los  nu
través  de  c
s  y  electrón
capacite y a
ógico.  

canal educat
ucativos  aud
eniendo com
pacitación y 

erinstitucion
tal  para  la 
tal  para  la  P
PEMS), Com
Adultos  (C

de la Educac
acciones de d
ón de opinio
os. De  igual
bor  social  y 

grama  Espe
s  y  actividad
co y cultura

ad  y  desarr
tienen cons

(Red  Estata
y Educación 
rio  veracruz
ermita defin
personal, me
a y servicios
evos  enfoqu
cursos  en  l
nicas,  video
actualice a m

tivo de la Se
diovisuales  e
mo centro p
actualizació

nal Veracruz
Planeación

Planeación  y
isión Estata
CEPPEA),  Co
ción Básica (
diagnóstico 
ones  técnica
  forma  real
académica 

ecial  de  Re
des  de  refle
l del Estado

rollo  comun
siderado rea

al  de  Biblio
No convenc
zano  a  travé
ir y orientar
ediante  la  d
s satelitales d
ues  y  prácti
ínea,  sistem
  conferenci
maestros, dir

cretaría de 
en  apoyo  a 
rincipal al a
ón magisteria

ano  (CIVE), 
n  de  la  Ed
y  Programa
l para  la Pla
omisión  Est
CEPPEB), Vin
y evaluación
as  sobre  la 
iza acciones
de  los  ma

ecreación  se
exión  y  pros
, que se trad

itario,  para 
lizar 203 mis

otecas  y  S
cional) tiene
és de un  sis
r su actualiza
disposición  d
de voz y dat
icas  educati
mas  multim
ias  y  el  ser
rectivos y pe

Educación p
los  proceso

alumno, y ad
al. 

a  través de
ucación  Su
ción  de  la  E
aneación  y 
tatal  para
nculación In
n de proceso
factibilidad 
s encaminad
aestros  en  t

e  pretende 
spectiva  sob
duzcan en li

tal  fin  las 
siones. 

Servicios  pa
n como fina
stema  integr
ación, super
de  equipam
tos, que perm
ivas  digitaliz

media,  biblio
rvicio  de  ca
ersonal de a

produce y dif
os  de  enseñ
demás prom

e  sus  comisi
perior  (COE
Educación M
Programació
la  Planeaci

ndígena, Valo
os educativo
y pertinenc
das a estimu
todos  los  n

organizar 
bre  el  patrim
ibros, coloqu

aulas 

ara  la 
lidad, 
ral de 
ración 
miento 
mitan 
zadas, 
otecas 
anales 
apoyo 

funde 
ñanza‐
mueve 

iones: 
EPES), 
Media 
ón de 
ión  y 
ores y 
os, así 
cia de 
ular y 
iveles 

foros 
monio 
uios y 



 
 

otras  pro
económic

La  Red  d
cursos de
de Educa
de  mate
aprendiza

La Unida
en 2013, 
estudios,
resolucio
asignar 5

El  progra
atención:
escuelas 
atención 
beneficia

Las meta
en  tres 
investigac
resultado
programa
conferen
administr
de  su  pe
cada mes
cortomet
otros. 

El Consor
línea  a 
posgrado

opuestas  ac
co y social d

de  Talleres  d
e capacitació
ación, para la
erial  educat
aje de la com

d de Planea
entre otras
  revisar  y
nes  de  reva
0,307 Cédul

ama  educati
: el primero
primarias  m
integral de 
dos. 

s de El Cole
maestrías,  u
ciones y term
o  de  la  inv
ación  de  6
cias,  cursos
ración públic
ersonal),  pre
s), apreciaci
trajes de  fes

rcio Clavijero
nivel  bach

o, empleando

 

cadémicas  y
e Veracruz.

de  Producci
ón al person
a producció
tivo  multim
munidad edu

ación, Evalua
s acciones, e
y  validar  7
alidación  y 
a Única de R

vo Acciones
 enfocado a
multigrado 
las acciones

gio de Verac
un  doctorad
minación de
vestigación 
67  actividad
,  diplomado
ca a partir d
esentación  d
ión musical 
stivales cultu

o es una  ins
illerato,  téc
o modelos in

y  culturales 

ión  Digital  t
al docente o
n en españo
edia  de  ap
ucativa. 

ación y Con
emitir 458,1
7,090  título
equivalencia
Registro de P

s  Compensa
al acompaña
compensad
s compensat

cruz, consist
do  y  una  li
e siete en pr
y  generac
des  de  ex
os,  talleres 
de las neces
del  ciclo  de 
con un  rec
urales como

stitución que
cnico  supe
nnovadores 

sobre  el  c

tiene  como 
o de apoyo t
ol y en distin
poyo,  con 

trol Educati
106 certifica
os  profesio
a  de  estudio
Población (C

atorias,  plan
amiento téc
as,  y  el  se
torias a escu

ten en brind
cenciatura, 
roceso, la im
ción  de  nu
xtensión  un
(en  función
idades de co
cine  francé
ital mensua
o Ambulante

e ofrece ed
rior  univer
y las tecnolo

Programas y A

onocimiento

objetivo  im
técnico de la
ntas lenguas
el  fin  de 

ivo  (UPECE) 
dos de  term
onales,  expe
os  de  valide
CURP). 

ntea  dos  esc
nico pedagó
egundo  orie
uelas de los 

dar atención
la  realizaci

mpresión de 
evo  conoci
niversitaria 
  de  la  dem
onocimiento
és  (el  primer
al,  la proyec
e, y Hay Fes

ucación con
sitario,  lice
ogías de la i

Acciones Secto

o  histórico, 

mplementar 
a Secretaría 
s indígenas, 
mejorar  el 

contempla 
minación de 
edir  6,300 
ez  oficial,  y 

cenarios  de 
ógico de  las 
ntado  a  la 
tres niveles 

n a alumnos 
ón  de  seis 
cinco libros 
imiento,  la 
como  son 

manda  de  la 
o específico 
r  jueves  de 
cción de  los 
stival, entre 

n calidad en 
enciatura  y 
nformación 

oriales 

167 



Programas
 
 

168  

y la
a d

La 
esc
son
lice
y se
mo

Den
eje
adm
adm

La 
con
difu
apo
dife
par

El o
niv
com

La 
de 
Uni
inte
Est

La 
me
En 
vigi

s y Acciones Se

a comunicac
istancia, a to

Educación  N
cuelas norma
n  de  financi
enciatura, 5 
ecundaria, y
odalidad mix

ntro  de  las 
rcicio  2013,
ministración
ministrativos

Reforma  C
ntenidos  en
undidos  por
oyará  la  pro
erentes nive
ra su fácil ac

objetivo del 
el medio  su
munidades in

Educación S
21  Institut
iversidad Po
egral y prof
ado. 

Dirección  G
joramiento 
primer  luga
ilar  que  las 

ectoriales 

ión, en la m
oda persona

Normal  atie
ales y 2 cen
iamiento  pú
en modalida
y 2 en moda
ta es exclusi

metas  a  a
,  está  atend
  y  control  d
s y 1,205 de 

Curricular  c
  diversos  le
r medio  de 
oducción  de
eles,  y  serán
ceso por me

Telebachille
uperior  a  los
ndígenas, ru

uperior Tecn
os  Tecnológ
olitécnica y 2
esional de  l

General  de 
de la calidad
ar y como ac
institucione

odalidad no
a interesada 

ende  20  inst
tros de actu
úblico.  En  e
ad escolariza
alidad mixta
iva para prof

alcanzar  por
der  un  prom
de  7,680  do
servicio. 

cumplirá  co
enguajes  pr
los  sitios  c

e  contenido
n puestos  a 
edio del inte

erato es pro
s  jóvenes qu
urales, semir

nológica en 
gicos  Super
26 extension
os  jóvenes 

Educación 
d y la eficien
ctividad sus
es  particular

o escolarizad
en su super

tituciones  f
ualización de
l  subsistem
ada: preesco
: secundaria
fesores en s

r  los  plante
medio  de  61
ocentes,  964

n  los  cron
rogramático
creados  esp
os  de  los  m
disposición
rnet. 

oporcionar o
ue egresan 
urales, subu

el Estado de
iores,  3  Un
nes. Los cua
veracruzano

Universitar
ncia del siste
tantiva, se e
res  de  educ

da o mixta, q
ración profes

formadoras 
el magisteri

ma  se  ofrece
olar, primari
a y educació
ervicio. 

eles  de  bac
1,891  alum
4  técnicos, 

nogramas  d
os,  los  cuale
ecíficament

materiales  e
n de  los doc

oportunidad
de educació
urbanas y ur

e Veracruz s
niversidades
les contribu
os en  los 21

ia  es  corre
ema educati
encuentra  la
cación  unive

que será abie
sional o pers

de  docente
o, 8  instituc
en  programa
ia, física, esp
ón tecnológic

chillerato  pa
nos,  así  com
1,438  elem

de  desarroll
es  a  su  vez
e  para  esto
ducativos  d
centes  y  alu

des de estud
ón  secundar
banas. 

se ofrece a t
s  Tecnológic
uyen al desa
12 municipio

esponsable 
ivo de la Ent
a de superv
ersitaria  cum

erta y 
sonal. 

es:  18 
ciones 
as  de 
pecial 
ca. La 

ara  el 
mo  la 
entos 

o  de 
z  son 
os.  Se 
de  los 
mnos 

dio de 
ria en 

través 
cas,  1 
arrollo 
os del 

en  el 
tidad. 
visar y 
mplan 



 
 

con  los  p
plantea la

Con  apeg
(UPV)  pa
nivelació
profesion
24 sedes 
del capita
continua 
Extensión

El  Institu
matrícula
realizar u

Para  julio
Biblioteca
intercam
ya ha tra
para una
Consejo N

El  progra
padres de
de esparc
los distint

En lo refe
en asegu
oficial  de
normativ
institucio

planes  y  pr
a visita a 18 

go  a  los  obj
ara  el  año 
n  de  docen
nal y 2 progr
de Estudio
al humano d
de docencia
n Universitar

uto  Superior
a  escolar,  so
un mayor nú

o  de  2013  l
arios  de  la 
bio de expe
bajado en u
 convivencia
Nacional par

ama  de  Rin
e familia, el 
cimiento, a t
tos géneros 

erente a la In
rar el otorga
e  estudios, 
vidad  y  apoy
ones manten

 

ogramas  de
Institucione

jetivos  del 
2013  ofert
ntes  de  ed
ramas de fo
. La UPV  tie
del  sector, a
a de tipo su
ria. 

r  de  Músic
obre  todo  e
mero de con

a  Red  de  B
Red  Estata

eriencias ent
na bibliotec
a social con
ra la Cultura

cones  de  L
gusto y háb
través de ta
literarios. 

ncorporació
amiento de 
a  particula

yar para que
ngan los requ

e  estudios  a
es en diversa

PVD,  la  Uni
tará  2  carr
ucación  bá
ormación co
ene como m
a  través de 
perior e  inv

a  ha  proye
n  los  cursos
nciertos. 

Bibliotecas  p
al,  con  el  o
tre personal
a. Incluye ta
 personal de
y las Artes (

Lectura  prom
bito por  la  le
alleres que p

n de Escuela
las autorizac
ares  claros, 
e  los  servici
uisitos estab

autorizados.
as localidade

iversidad  Pe
eras  para 
sica,  6  pro
ntinua en 14

misión promo
su profesio

vestigación, 

ectado  para
s  superiores

planea  realiz
objetivo  de 
l de nuevo  i
alleres, expo
e  la Secreta
(CONACULTA

moverá  en 
ectura y esc
propicien el 

as Particular
ciones y reco
  transparen
ios educativ
blecidos. 

Programas y A

.  Para  el  añ
es del Estado

edagógica  V
la  formació
ogramas  de 
4 Centros R
over el  forta
onalización y
así como en

  2013  incre
s,  asimismo

zar  el  5°  En
crear  un 

ingreso y pe
osiciones y co
aria de Educ
A). 

los  niños, 
critura, como
acercamien

res, el objeti
onocimiento
ntes  y  apeg
vos que ofre

Acciones Secto

ño  2013  se 
o. 

Veracruzana
ón  inicial  y 
desarrollo 

Regionales y 
alecimiento 
y  formación 
n Difusión y 

ementar  la 
,  se  planea 

cuentro  de 
espacio  de 
ersonal que 
onferencias 
cación y del 

docentes  y 
o un medio 
to y uso de 

ivo consiste 
o de validez 
gados  a  la
ecen dichas 

oriales 

169 



Programas
 
 

170  

Los
pro
ind

El 
alfa
jóv
esc
cali

El 
pro
pro
13 
8 d

Las
sup
solu
los 
des

El  C
(CO
sus
des
tec
est

La 
lice
Lice
(PY
Col

s y Acciones Se

s  Institutos
ofesionales 
ustriales, de

Instituto  Ve
abetizar y pr
enes y adult
colarizado  co
idad de vida

Colegio  Na
ofesionales 
oductivo est
son plantele
el área indu

  Universida
periores  un
uciones crea
avances  c

sarrollo de la

Consejo  Ver
OVEICyDET) 
stantivas,  qu
scartar  la  c
nología:  Ap
ima benefic

Universidad
enciatura: 
enciatura en
YMES), conta
egio de Estu

ectoriales 

s  Tecnológi
capaces  de
e servicios, a

eracruzano 
romover  la 
tos en condi
on  la  partic
 de los verac

acional  de 
debidament
atal; para e
es distribuido
strial y 8 de 

ades  Tecno
iversitarios 
ativas, con s
ientíficos  y 
a sociedad. 

racruzano  d
tiene  sus 

ue  son  el  d
cooperación 
propiación  S
iar a 18,000 

d  Politécni
Ingeniería 
n Administra
ando con un
udios Científ

icos  Superi
e  desarrolla
administrativ

de  Educaci
impartición 
ición de reza
cipación  soc
cruzanos  

Educación 
te  formado
llo opera 15
os en todo e
servicios. 

lógicas  se 
aptos  par

sentido de  in
tecnológico

e  Investigac
bases  de  p
esarrollo  te
internacion

Social  de  la
mujeres y 1

ca  de  Hua
Agroindustr
ación y Gest
na matrícula
icos y Tecno

iores  tiene
ar  nuevas 
vas y del cam

ión  para  lo
y acreditac
ago educativ
cial  activa,  p

Profesiona
s  para  que
5 unidades a
el territorio e

dedican  a 
ra  la  aplica
nnovación m
os,  con  el 

ción  Científi
planeación 
ecnológico  y
nal.  A  travé
a  Ciencia,  T
12,000 homb

atusco  ofer
rial,  Ingen
tión de Peq
a  total de 46
ológicos atie

en  como 
tecnologías 
mpo. 

os  Adultos 
ión de  la ed
vo, a través 
para  contrib

l  Técnica 
e  se  incorp
administrati
estatal y ofr

la  formac
ación  de  c
mediante  la 
propósito 

ica  y  Desarr
y  operativa
y  el  desarro
és  del  prog
Tecnología  e
bres. 

rta  tres  ca
iería  en 
ueñas y Me
60 alumnos
nde 6,823 a

objetivo  fo
para  las 

(IVEA)  cons
ducación bás
de un mode
buir  a mejo

(CONALEP) 
poren  al  ap
vas de  las c
recen 16 car

ción  de  téc
conocimient
incorporació
de  contribu

rollo  Tecnol
as  en  dos 
ollo  científico
grama  Cien
e  Innovació

arreras  de 
Biotecnolog
edianas Emp
. Por su par
lumnos. 

ormar 
áreas 

sidera 
sica a 
elo no 
rar  la 

dota 
parato 
cuales 
reras, 

cnicos 
tos  y 
ón de 
uir  al 

lógico 
áreas 
o,  sin 
ncia  y 
ón,  se 

nivel 
gía  y 
presas 
rte, el 



 
 

Con  los P
Nacional 
jóvenes e
acceder 
productiv

El  Progra
académic
mediante

La Carrer
docentes
incorpora
conforme
Programa
los  212 
personal 

Las deleg
atención 
centrales
general. 

Las Misio
a  los hab
permitan
educativo
el  traba
promovie
artesanía

El  proces
concentra
Comisión
por centr
elaboraci

Programas B
de Becas p
estudiantes 
a  estos  n
vo. 

ama  de  Esc
co  de  los  es
e la impleme

ra Magisteri
s participan e
arse  o  prom
e  a  lo  indic
a abarca tod
municipios 
que realiza f

gaciones reg
al  persona

s para  las de

ones Cultura
bitantes de  l
n alcanzar un
o, cultural y 
ajo  product
endo el desa
as y la atenci

so  de  distri
ación de da
n Nacional d
ros de distrib
ión del prog

 

Bécalos dirig
para  la Educ
de escasos 
iveles  educ

cuelas  de  C
studiantes  d
entación del 

al es un  sist
en forma vo
moverse  si 
cado  en  los
dos los centr
y  se  oferta
funciones té

ionales de la
al  docente, 
emandas pr

les tienen c
las comunid
n desarrollo 
de salud; a 
tivo  especi
arrollo,  las a
ón y procura

ibución  de 
tos estadíst
e Libros de 
bución, la re
rama de sel

gido a estud
ación Super
recursos ec
cativos  e  in

Calidad  (PEC
de  las  escue
Modelo de 

tema de pro
oluntaria e in
cumplen  c

s  lineamient
os de trabaj
a  a  los  doc
écnico‐pedag

a S.E.V. tiene
evitando  e

resentadas p

omo encom
ades rurales
sustentable 
través de la
alizado  en
actividades 
ación de la s

libros  y  ma
icos para re
Texto, y co

ecepción de 
ección de lib

diantes del n
rior en Vera
conómicos  t
ntegrarse  a

C)  contribuy
elas  pública
Gestión Edu

omoción ho
ndividual y t
con  los  req
tos  normati
jo de Educac
centes,  direc
gógicas. 

en como ob
el  desplaza
por  ambos  y

mienda recor
s marginada
en los aspe

a alfabetizac
n  actividade
artísticas de
salud individ

ateriales  ed
ealizar  la sol
ontinúa con 
materiales e
bros del nive

Programas y A

nivel medio 
acruz  (PRON
ienen  la pos
al  mercado 

ye  a  mejora
s  de  educa
ucativa Estra

orizontal, en
tienen la po
quisitos  y  s
ivos.  La  cob
ción Básica u
ctivos,  supe

bjetivo princ
miento  hac
y por  la  ciu

rrer el Estad
as mecanism
ctos social, e
ión y capaci
es  del  me
e  las  comun
dual y colect

ducativos  in
icitud de  lib
la asignació
en cada uno
el secundari

Acciones Secto

superior, y 
NABES‐VER), 
sibilidad de 
  laboral  y 

ar  el  logro 
ción  básica 
atégica.  

n el cual  los 
sibilidad de 
se  evalúan 
bertura  del 
ubicados en 
ervisores,  y 

ipal brindar 
cia  oficinas 
dadanía en 

do y ofrecer 
mos que  les 
económico, 
tación para 
edio  rural, 
nidades,  las 
iva. 

nicia  con  la 
bros ante  la 
ón de  libros 
o de ellos, la 
a, así como 

oriales 

171 



Programas
 
 

172  

la o
mu

En 
Cen
par
inv
dep
Cór

 

Secre

El r
ma
insu
la  e
inse
y ju

Par
las 

Est
pro
dism
ma

Las
enc
com
Inte

A p
con

s y Acciones Se

organización
estras en lo

noviembre
ntroamerica
rticiparán  31
ersión  en 
portivos  def
rdoba y Tuxp

etaría de De

rezago socia
nifiesta  en 
uficiencia de
educación,  s
ertarse en lo
usticia social

ra afrontar e
causas más 

a  estrategia
ogramas  cuy
minuir  la  p
rginación. 

  Dependen
cargadas de 
mpetencias, 
egral Adelan

partir de esta
ndiciones  ne

ectoriales 

 de la opera
s Centros de

e  de  201
nos,  Parace
1  países  en
la  construc
finidos  para
pan. 

esarrollo Soc

l que sufren
localidades 
e servicios bá
salud,  vivien
os beneficios
. 

esta realidad
profundas d

a  es  parte 
yo  objetivo 
pobreza  ext

cias  y  Enti
ejecutar, en
los program
nte. 

a premisa, e
ecesarias  pa

atividad de re
e Maestros.

14  Veracru
entroameric
n  35  discipli
cción  y  rem
  las  cincos 

cial (SEDESO

n amplios seg
de  todas 

ásicos y en l
nda  y  alime
s del desarro

d se crea  la 
de las desigu

de  los  Eje
general  es 
rema  de  lo

dades  del 
n forma coor
mas institucio

el objetivo p
ara  alcanzar

ecepción, di

uz  será  se
canos  y  de
nas.  Para  lo
modelación 
sedes,  Vera

OL) 

gmentos de 
las  regiones
os bajos niv
ntación,  circ
ollo y alcanz

Estrategia In
ualdades y d

es  Rectores
el  combate

os  municipio

Poder  Ejec
rdinada y en
onales que s

principal del 
r  un  nivel  d

istribución y

ede  de  lo
l  Caribe,  u
o  anterior,
de  los  div
acruz,  Boca 

la población
s  a  través  d
veles de ingr
cunstancias 
zar sus derec

ntegral Ade
esequilibrio

s  del  PVD, 
e  a  la  pobre
os  con  may

utivo  del  E
n el ámbito d
se incorpore

desarrollo s
de  desarrol

y exhibición d

os  XXII  Ju
una  justa  d
se  requiere

versos  comp
del  Río,  Xa

n veracruzan
de  la  caren
eso y de acc
que  les  im
chos a la igu

lante para a
s regionales

que  agrup
eza  y  la me
yores  índice

Estado  será
de sus respe
n en la Estra

social es cre
llo  sustenta

de las 

uegos 
donde 
e  una 
plejos 
alapa, 

na, se 
ncia  o 
ceso a 
piden 
aldad 

atacar 
s. 

pa  los 
eta  es 
es  de 

n  las 
ctivas 
ategia 

ear las 
able  y 



 
 

equitativo
requerim

Las  accio
siguiente

 Visita
neces
en el 

 Atend

 Asisti
con e
Infrae

 Aseso
Regio
destin
merca
espac

 Super
calida

 Elabo

 Prom
proye

 Contr
munic
infrae

Para ello,
niveles  d
requieran

o  de  los 
mientos y nec

ones  priorit
s: 

r  las 10 reg
saria para te
rubro de la 

der las petic

r a reunione
el fin de unif
estructura R

orar  técnica
onal y Obra 
nadas  a  ca
ados,  corre
cios de natur

rvisar periód
ad en la ejec

orar los infor

over  la part
ectos de infr

ribuir  con  la
cipios margi
estructura y 

, es necesar
de  gobierno
n,  así  com

 

municipios
cesidades. 

tarias  que 

iones del Es
ener un diag
Obra Pública

iones de Ob

es  interinstit
icar criterios
egional. 

mente  a  lo
Pública y en
asa  habitac
dores  indu
raleza simila

dicamente la
ución de la m

rmes, progra

ticipación de
aestructura 

a  Estrategia
inados a fin 
servicios bá

rio  la genera
,  en  la  ejec
mo  la  part

s,  a  través

contempla 

stado para c
gnóstico ape
a. 

ra Pública d

tucionales c
s en los diag

os  municipio
n el señalam
ción,  viviend
striales,  zon
ar. 

a Obra Públi
misma. 

amas y avanc

e  la  iniciativ
y servicios.

a  Integral  A
de determi
sicos, y así b

ación de acc
cución  de  o
ticipación  d

s  de  la  i

para  el  ej

constatar e  i
egado a  la re

e los munici

on diferente
gnósticos y a

os  en  mate
miento de  la
das  de  int
nas  ecológi

ica Estatal, e

ces en mate

va privada e

Adelante,  po
nar  las nece
brindar el ap

ciones de co
obras  y  ases
de  la  inici

Programas y A

identificació

jercicio  201

integrar  la  i
ealidad de n

ipios. 

es niveles de
acciones en 

eria  de  Infra
as reservas  t
terés  social
cas,  escuel

en cuanto a

ria de Obra 

n el  financia

or  medio  d
esidades en 
poyo necesa

oordinación 
sorías  técni
iativa  priva

Acciones Secto

ón  de  sus 

13  son  las 

nformación 
necesidades 

e gobierno, 
el rubro de 

aestructura 
territoriales 
l,  parques, 
as  y  otros 

 periodos y 

Pública. 

amiento de 

de  visitas  a 
materia de 
rio. 

en  los tres 
cas  que  se 
ada  en  el 

oriales 

173 



Programas
 
 

174  

fina
Me
pre

La S
div
Ver
paq
(su
de 

En 
de 
acc
ma
fam

Los
Ver
vivi
dam

Las
ele
mu

Asi
hur
los 
nec
ver
coa
tiem

Por
hum

s y Acciones Se

anciamiento
etropolitanas
estación de s

Secretaría d
ersos  progr
racruzano  d
quete de ma
ministro de 
escuelas, y a

lo que se re
10,000  acc

ciones  para 
teriales de c
milias, en las 

s  beneficiari
racruzano de
ienda y auto
mnificados 1

  acciones  a
mentos  cad
nicipios con

mismo, con 
racanes Karl 
ocurridos e
cesario  el de
rificación  de
adyuven  a  s
mpo contrib

r  otra  parte
manos, su c

ectoriales 

o  de  proyec
s, con  la po
servicios par

de Desarrollo
ramas  de  a
e  Desarrollo
ateriales par
paquete de
apoyo a cont

fiere a infrae
iones  de  Pis
el  Mejoram
construcción
diferentes c

ios  por  gén
e la Vivienda
oconstrucció
1,767 mujere

antes  menci
da  una,  qu
n que cuenta

motivo de l
y Matthew 
n el 2011 y l
esplazamien
e  daños,  c
satisfacer  las
uir a la reco

e,  es  impor
onservación

ctos  detona
sibilidad de 
ra la operació

o Social del 
apoyo  y  de
o  2011‐2016
ra  la elabora
e láminas de
tingencias y 

estructura b
so  Firme,  9
miento  a  la
n con partic
comunidade

nero  por  co
a (INVIVIEND
ón asistida, 3
es y 1,733 ho

ionadas  se 
ue  atienden
a el Estado d

os distintos 
en los mese
los que van 
nto  en  el Es
con  la  fina
s  necesidad
nstrucción d

rtante  regul
n, mejora y 

dores  para 
establecer 
ón de las ob

Estado es  la
esarrollo  So
6  como  son
ación de con
 fibrocemen
al campo. 

básica, se tie
,000  accion
a  Vivienda 
cipación soci
es ubicadas e

nducto  de 
DA) estimad
311 mujeres
ombres. 

llevarán  a 
n  las  divers
e Veracruz.

desastres n
es de agosto
de enero a s
tado para  ll
alidad  de 
des  básicas 
de su patrim

lar  el  desar
crecimiento

el  desarro
mecanismo

bras. 

a encargada
ocial  que  e
n:  Piso  firm
ncreto en sit
nto y/o zinc)

ene planeado
es  de  Techo
(suministro 
ial), en bene
en las zonas 

los  program
dos, son: Me
s y 311 hom

cabo  con  2
sas  localida

naturales oca
o yseptiembr
septiembre 
levar  a  cabo
implementa
de  la  pobla

monio. 

rrollo  de  lo
o, por  lo que

llo  de  las  Z
s de conces

a de  llevar a
enmarca  el 
e  (suminist
tio), Techo 
), Mantenim

o realizar un
o  Firme  y  9
de  paquet

eficio de 14
marginadas

mas  del  Ins
ejoramiento 
mbres; Vivie

27  brigadas 
des  de  los

asionados p
re 2010, así 
del 2012, se
o  la  evaluac
ar  acciones 
ación  y  al m

os  asentami
e el Gobiern

Zonas 
sión o 

 cabo 
Plan 

ro  de 
Firme 

miento 

n total 
9,000, 
te  de 
0,000 
s. 

tituto 
de la 
nda a 

de  8 
s  212 

or los 
como 
e hace 
ción  y 
que 

mismo 

entos 
no del 



 
 

Estado pa
regular, c
los centro
localizado
con  ello 
Territoria
materia d

El PVD, e
apartado
señala  co
territorio
programa
programa
marca  la
Vivienda 

Así mism
Programa

Otras fun

 Const
Inform

 Ident
típico
decla
histór
cualq
públic

 Gestio
metro
Metro

articipa de m
controlar y v
os de poblac
os en zonas 
dar  cumpli

al y Vivienda
de planeació

n el Eje Rect
  No.  5  “Me
omo  compr
o  veracruzan
as  de  orden
as  especiale
a  Ley  No.24
del Estado. 

o, dichos ob
a Sectorial d

nciones básic

tituir,  oper
mación urba

ificar  y  par
os  y  de  be
ratorias  de 
ricos,  deter
uier otro po
cas de actua

onar  la  obt
opolitana, 
opolitanas, a

 

manera conj
vigilar  las re
ción, a travé
de alto riesg
imiento  a  l
a para asegu
ón y desarrol

tor III “Const
ejores  servic
romiso  de  l
no  por  me
namiento  de
es,  parciales
41  de  Desa

bjetivos está
e Desarrollo

cas de Progr

rar  y  man
ana, territori

rticipar  en  l
elleza  natur
reservas, 

minación  de
olígono urba
ación. 

tención  de 
de  los  H. 
ante la Fede

junta con  lo
eservas, usos
és de la denu
go, zonas eji
a  Ley  de  D
rar la certez
llo urbano e

truir el Prese
cios  público
la  administr
edio  de  la 
e  la  zonas  c
s,  centros 
rrollo  Urba

án  ligados a
o Social proy

amas de De

tener  actu
al y vivienda

la  protecció
ral,  así  com
destinos  de
e  lugares  tí
no que requ

recursos  y
Ayuntami

ración. 

os municipio
s y destinos
uncia de ase
idales o pro
Desarrollo  U
za jurídica y 
n el Estado.

ente: Un me
os:  Vivienda 
ración  gube
formulación
conurbadas,
de  població
no  y  Orden

l tema de D
yectado por 

sarrollo Urb

ualizado  el 
a. 

ón  y  conser
mo  promov
e  suelo,  de
ípicos  y  de 
uiera de la in

y  apoyo  par
entos  que 

Programas y A

os y  la Fede
s de áreas o 
entamientos
piedades pa
Urbano,  Ord
regular las a

ejor futuro p
y  Desarrol

ernamental 
n  y  ejecuc
, metropolit
ón  y  munic
namiento  T

Desarrollo ur
la SEDESOL.

bano son: 

Registro 

rvación  de 
ver  la  exp
elimitación 
belleza  nat

ntervención 

ra  proyecto
integran 

Acciones Secto

ración para 
predios en 
 irregulares 
articulares y 
denamiento 
acciones en 

para todos”, 
lo  Urbano” 
ordenar  el 
ión  de  los 
tanas  y  los 
cipales  que 
Territorial  y 

rbano en el 
 

Estatal  de 

los  lugares 
edición  de 
de  centros 
tural,  o  de 
de políticas 

os  de  zona 
las  Zonas 

oriales 

175 



Programas
 
 

176  

Asi
Ob
Ord

Cab
Púb
Equ
los 
cua
dep
dic

En 
201
hab
4.3
per
en 
ello
mig
sup

Los
Me
pet
sus
seg
en 
Reg

Asi
con
y  E
cen
situ

s y Acciones Se

mismo, se c
ras  y  accio
denamiento 

be destacar 
blico de Adm
uipamiento 
Juegos Dep

al  las activid
pendencia  e
hos juegos. 

cuanto a  lo
10  indica  q
bitantes, de 
 por  ciento 
riodo, en el 
los Estados 
os,  lo  que  l
grantes  reg
perado por lo

s veracruzan
exicana,  req
ticiones, por
s  familias  e
guridad para
el  extranje
gistro Civil y 

mismo,  fort
nsulados de 
El  Salvador, 
ntroamerican
uación migra

ectoriales 

ontinuará co
ones  de  In
Territorial e

que la SEDE
ministración 
Deportivo e
portivos  Cen
dades de  tra
encomendad

s migrantes 
ue  Veracruz
los cuales 2
de  la pobla
país existía 
Unidos y d
o  posiciona
gistrados  en
os estados d

nos que está
quieren  que
r lo cual hay
n  su  localid
 la localizaci
ero  o  en  el 
brindar ases

talecer  la  co
países centr
para  promo
nos que cruz
atoria irregu

on el desarr
nfraestructu
en los munic

ESOL funge c
e Inversión 
n el Estado 
ntroamerica
abajo se  incr
da  para  eje

veracruzan
z  tenía  una
93,106 eran
ación  se enc
 un total de

de estos, Ve
a  como  la  c
n  proporció
de Jalisco, M

án en  los Est
e  se  les  a
 que darles 
dad  de  orig
ión y traslad
interior  de

sorías divers

oordinación 
roamericano
over  el  resp
zan por el te
lar.  

rollo del map
ura  Regiona
ipios del Est

como Secret
para el Desa
de Veracruz
nos  y  del  C
rementaron 
ecutar  la  ob

os, el Censo
a  población 
n migrantes, 
contraba  fue
e casi un mi
racruz  repre
cuarta  Entid
ón  a  su  po
ichoacán y G

tados Unido
poye  en  su
la atención 
gen,  con  el 
do, obtener 
el  país,  ges
sas. 

de  las  tres
os, principalm
peto  de  los
erritorio ver

pa estatal d
al  y  Desar
tado. 

taria Técnica
arrollo de la 
z de Ignacio 
Caribe Verac
notableme

bra  pública 

o de Poblaci
de  más  d
lo que perm
era de  la En
llón de migr
esenta el 5.
dad  con  ma
oblación  to
Guanajuato.

os y ciudade
us  diversas
correspond
  fin  de  bri
información
tionar  actas

s  instancias 
mente Guat
  derechos  d
acruzano y s

e necesidad
rrollo  Urba

a del Fideico
Infraestruct
 de la Llave,
cruz  2014,  c
nte, ya que 
relacionada

ión y Viviend
e  6  millone
mite inferir q
ntidad. Para
rantes mexic
68 por  cien
ayor  cantida
tal,  siendo 
 

s de  la Repú
s  solicitudes
iente, así co
ndarles  apo
n sobre dete
s  certificada

de  gobierno
temala, Hon
de  los migr
se encuentr

des de 
no  y 

omiso 
tura y 
, para 
con  lo 
 es  la 
a  con 

da de 
es  de 
que el 
a este 
canos 
to de 
ad  de 
solo 

ública 
s  y/o 
omo a 
oyo  y 
enidos 
as  de 

o,  los 
duras 
rantes 
an en 



 
 

Realizar 
existen a
los migra

Establece
inversión
migratori
depende
social y h
municipio
desarrollo
proyecto

Mantene
web de  l
así como 

Continua
migratori
Estados 
Movimie

 

Secretaría 

La  Secret
política la
trabajo y 
la inversió

Para el añ
8,559  ase
elaborar 
audiencia

foros,  curso
l emigrar, a
ntes.  

er  acuerdos 
 de  los mig
io;  llevar a c
ncias  federa
umano, con
os  en  la  ap
o  socioecon
s productivo

r,  incremen
a Dirección 
de spots y d

r  con  la  cre
ia de los ver
Unidos  de
nto Migrato

de Trabajo,

taría  tiene  c
aboral en el 
capital, lo q
ón y el empl

ño 2013, co
esorías  labo
1,364 dema
as que se de

 

os  y  talleres
sí como fom

para  la  ins
grantes, prin
cabo  reunio
ales y estata
n el fin de fom
plicación  de
nómico de  la
os en sus com

ntar  y  divulg
a  través de

de trípticos i

eación  de  u
racruzanos e
e  América 
rio”.  

, Previsión S

como  objeti
Estado, con
que permite 
leo. 

mo medidas
orales,  4,338
andas  individ
erivarán de 

s  para  infor
mentar la au

strumentació
ncipalmente 
ones de  trab
ales que  inte
mentar la pa
e  programas
as  familias,
munidades d

gar  la  inform
e  la página w
nformativos

una  base  de
en el interior
mediante 

Social y Prod

vo  primord
 la finalidad
crear en la 

s en defensa
8  reuniones
duales y par
las diferente

rmar  de  las
toestima de

ón  de meca
en  los mun

bajo con alca
ervienen en
articipación 
s  interinstit
impulsando
de origen. 

mación  pro
www.veracr
s para la pob

e  datos  fide
r de la repú
la  elabora

ductividad (S

ial  conducir
d de manten
Entidad un a

a del trabajo
s  conciliator
rticipar en  la
es etapas pr

Programas y A

s  causas  y  r
e las esposas

anismos  de 
nicipios de m
aldes y  titul
n materia de
y el compro
tucionales  a
o el  funciona

porcionada 
ruzsinfronter
blación en ge

edigna  de  l
blica mexica
ación  del  “

STPS) 

r,  coordinar 
er el equilib
ambiente pr

o se ha forja
rias  obrero‐
a celebració
rocesales en

Acciones Secto

riesgos  que 
s e hijos de 

apoyo  a  la 
mayor  flujo 
lares de  las 
e desarrollo 
omiso de los 
a  favor  del 
amiento de 

en  el  sitio 
ras.gob.mx, 
eneral. 

a  situación 
ana y en los 
“Censo  de 

y  vigilar  la 
brio entre el 
ropicio para 

ado otorgar 
‐patronales, 
ón de 4,775 
n  las que se 

oriales 

177 



Programas
 
 

178  

van
per

En 
hum
Acc
rea
cam
asis
leye
div
mu

Par
dep
Boc

La 
adm
la r
6,2
con

Den
dem
res

Par
est
dire

Con
com
con
cole

s y Acciones Se

n a desarrol
rsonas, de lo

cumplimien
manos  labor
ceso  de  las 
alizar  54  ev
mpañas, plát
stan  a  estos
es citadas y
ersas  institu
jeres.  

ra promover
pendencia,  a
ca del Río, Sa

Junta  Loca
ministrativas
relación obr
50  ratificac
ntroversias la

ntro del pro
mandas  ind
pectivas jun

ra garantizar
ima  otorgar
ectivas de lo

n el cumplim
mpetencia  lo
ntratos  cole
ectivos. 

ectoriales 

lar  los  juicio
os cuales 4,7

to al PVD y 
rales,  la Ley
Mujeres  a 

ventos,  don
ticas y  taller
s  eventos,  a
y  trípticos en
uciones púb

r estos dere
abarcando  X
an Andrés Tu

al  de  Conc
s para soluci
ero‐patrona
ciones  de 
aborales. 

ocedimiento 
ividuales  y 
tas. 

r la segurida
r  31  nuevos
os sindicatos

miento de v
ocal,  se pre
ctivos,  161 

os. Con esta
10 son hom

con la finalid
y de  Igualda
una  Vida  L
de  se  impa
res para  sen
a  quienes  se
n  los que se
licas  y priva

echos, se pla
Xalapa,  Coat
uxtla y Poza 

iliación  y  A
ionar los con
al; además, s
renuncias 

jurídico ord
dictar  1,42

ad y certeza 
s  registros  s
 ya existente

igilar  las  rel
tende  dar  c
reglamento

as acciones  s
bres y 3,849

dad de prom
d entre Muj
Libre  de  Vio
artirán    cur
nsibilizar en
e  les  propo
e de a conoc
adas  en def

anea  trabaja
tzacoalcos, 
Rica. 

Arbitraje  es
nflictos indiv
se han   prog
que  han 

dinario, se p
20  laudos 

jurídica a la
indicales  y 
es. 

laciones ent
curso  a  2,50
os  interiores

se estima b
9 mujeres. 

mover y difu
jeres y Hom
olencia,  se  t
rsos,  ciclos 
 el  tema a 
rcionarán  e
cer  los servi
fensa de  los

ar al  interior
Córdoba, O

stima  otorg
viduales que
gramado 10
dado  por 

pretende da
por  los  pre

as agrupacio
340  cambio

tre empresa
00  solicitude
s  de  trabajo

beneficiar a 

ndir los dere
mbres y  la L
tiene  proye
de  cine‐de
las persona
ejemplares  d
icios que of
s derechos d

r y exterior 
Orizaba,  Vera

gar  12,950 
e se present
0,580 conven
  concluidas

rle curso a 
esidentes  d

nes sindical
os  de  comit

as y sindicat
es  de  regist
o  y  37  conv

8,559 

echos 
ey de 
ctado 
ebate, 
s que 
de  las 
frecen 
de  las 

de  la 
acruz, 

citas 
an en 
nios y 
s  las 

7,050 
de  las 

es, se 
és  de 

os de 
ro  de 
venios 



 
 

Con  la 
beneficia
hombres

La Federa
que  disp
moderniz
Plataform
13,000 ex

Para  el  a
términos 
con la fin
de más  d
general, d

A través d
del  Estad
organism

Se planea
las  Inver
trabajado

Para  la v
se proyec
por objet
Montaña

Siguiendo
programa
inspeccio
las visitas

A efecto 
otorgar 1

realización 
r  a  14,300
. 

ación autoriz
pone  la  Jun
zar  la  impar
ma se preten
xpedientes d

año  2013,  s
de calidad 

nalidad de p
de  9,300  tra
de los cuales

de los Comit
do,  se  proye
mos públicos 

a llevar a cab
rsiones  y  e
ores.  

erificación d
cta realizar u
to cubrir seis
s, De los Tux

o los lineami
a  elaborar 
onadas solve
s realizadas. 

de prevenir 
1,842 permis

 

de  las  acc
  personas 

zó en 2011 e
nta  Federal
tición de  jus
nde procesa
de los juicios

e  estima  re
y productiv
reservar la e
abajadores, 
s se program

tés de Contr
ecta  realizar
y privados p

bo 3 eventos
el  Empleo, 

del cumplim
un total de 
s principales
xtlas y Olme

ientos estab
1,843  di

enten  las  irre

posibles act
sos a menore

ciones  ante
de  las  cua

el uso gratui
  de  Concil
sticia  labora
r la informa
s laborales v

ealizar  144  c
vidad dirigido
estabilidad e
líderes  sind

ma que 4,650

raloría Ciuda
r  1,050  acc
para detecta

s del Consejo
en  benefic

iento a  las c
2,490 visitas
s regiones: T
eca.  

blecidos en e
ctámenes, 
egularidades

tos de explo
es trabajado

eriormente 
les  10,000 

to de la Plat
iación  y  A
al en el Esta
ación jurídica
vigentes. 

cursos,  talle
o a  los sect
en el mercad
dicales,  emp
0 serán hom

adana instal
iones  y  cele
ar sus necesi

o Consultivo
io  del  sect

condiciones 
s de Inspecc
Totonaca, Ca

el procedimi
a  fin  de
s que se hay

otación labor
ores. 

Programas y A

detalladas, 
son  mujere

taforma Tec
rbitraje  Fed
ado; por me
a de aproxim

eres  y  confe
tores de  la p
do laboral e
presarios  y 

mbres y 4,651

ados a lo lar
ebrar  4  reu
dades de ca

o para la Pro
tor  empresa

 Generales 
ción, las cua
apital, Sotave

ento admin
e  que  las 
yan detecta

ral infantil, s

Acciones Secto

se  estima 
es  y  4,300 

nológica de 
deral,  para 
dio de esta 
madamente 

erencias  en 
producción, 
en beneficio 
público  en 
1 mujeres. 

rgo y ancho 
niones  con 
pacitación.

oductividad, 
arial  y  sus 

de Trabajo, 
les tendrán 
ento, De las 

istrativo, se 
empresas 

do durante 

se pretende 

oriales 

179 



Programas
 
 

180  

Se 
ver

Cab
pre
14,

El 
Sec
em
fem
Coa
apo
23,

Se 
5,4
la e
rea
ate
act

La 
con
eva

En 
Per
trab

El S
de 
em
est
apo

s y Acciones Se

tiene  proye
rificación, ev

be  destacar 
etende  bene
268 son hom

Programa  d
cretaría del T
pleo, de los 
menino.  Por 
atzacoalcos, 
oyará a 39,1
325 vacante

realizarán  3
51 personas
elección de u
alizarán 25 fe
ender más d
ividades. 

estrategia A
n  capacidad
aluados y can

beneficio  d
riódico Ofert
bajo con la f

Subprogram
la  capacita
presas;  se 
ablecimient
oyos en  vale

ectoriales 

ectado  otorg
valuación y s

que  con  t
eficiar  a  33,
mbres. 

de  Apoyo  a
Trabajo Fede
que se estim
medio  de 
Pánuco,  Po

166 solicitan
es de trabajo

360  talleres
s, con el fin 
una activida
erias y/o jorn
e 8,000 per

Abriendo  Es
des  diferent
nalizados a f

de  la  poblac
tas de Emple
finalidad de 

a Bécate be
ación  de  1

capacitará
os de  la mic
es de  capac

gar  10  reco
elección, se 

odas  estas 
182  persona

al  Empleo, 
eral, planea 
ma 43,000 s
los módulo
oza  Rica,  T
tes de emp
o. 

s  para  busc
de reforzar 
d ocupacion
nadas de em
sonas y más

pacios,  que 
tes,  atender
fuentes de e

ción  desem
eo, uno cada
coordinarse

eneficiará a 
,325  perso
á  en  prác
cro, pequeñ
itación para

nocimientos
hagan mere

acciones  d
as,  de  las  c

operado  en
atender a m
son del sexo 
os  de  Vincu
uxpan,  Córd
leo, para  los

adores  de  e
su búsqueda
nal acorde a 
mpleo. Media
s de 720 em

atiende  a  a
rá  1,712  so
empleo sens

mpleada  se  p
a 15 días, y s
e con el secto

8,838 perso
nas  con  cu
ctica  labora
ña y median
a escuelas p

s  a  las  emp
ecedoras a r

e  inspecció
cuales  18,91

n  forma  co
más de 77,00
 masculino y
ulación  Labo
doba,  Verac
s cuales se p

empleo,  qu
a de empleo
sus necesid
ante esta tá
mpresas ded

adultos may
olicitantes, 
ibles a sus n

publicarán 
se realizarán
or productiv

onas desem
ursos  espec
al  a  5,74
na empresa;
privadas  a q

presas  que  p
recibirlo. 

n  del  traba
14  son muje

oordinada  c
00 solicitant
y 34,000 de
oral,  ubicado
cruz  y  Xalap
pretenden c

e  beneficia
o y orientarl
dades; adem
ctica se pret
icadas difer

yores  y  per
los  cuales 
necesidades.

22  edicione
n 52 reunion
vo. 

pleadas, a  t
cificados  po
5  personas
  se otorgará
uienes  requ

previa 

ajo  se 
eres  y 

on  la 
tes de 
l sexo 
os  en 
pa  se 
captar 

rán  a 
los en 
ás, se 
tende 
rentes 

sonas 
serán 
 

es  del 
nes de 

través 
or  las 
s  en 
á 442 
uieran 



 
 

actualizar
administr

En  Capa
buscador
interesad

El  Subpr
subemple
mensuale
beneficia
semiurba

El Subpro
campesin
agrícolas 

El  Subpro
apoyará 
sectores y

El  Subpro
deportad
nuevo cru

Para  rea
empleo, 
todo el Es

El  Subpr
Autoemp
desemple
desarrolla
Fomento
Entre am
subemple

r  sus  cono
ración. 

acitación  pa
ras  de  traba
dos en desar

ograma  Fom
eadas agrup
es no  les  pe
rá  a  156
anas y rurale

ograma Mov
nos, mejoran
hacia otras 

ograma  Mo
a 708 perso
y que neces

ograma Rep
dos  desde  E
uce. 

lizar  un  ade
se  llevarán 
stado.  

rograma  Bé
pleo,  desar
eadas o  sub
ar  una  activ
  al  Autoem

mbos se estim
eadas, 242 d

 

ocimientos 

ara  el  Auto
ajo  de  los 
rrollar una ac

mento  al  A
padas en tor
ermite  acced
6  proyectos
es. 

vilidad Labor
ndo  las cond
entidades y 

ovilidad  Labo
onas,  cuya  a
ite trasladar

patriados  Tra
stados Unid

ecuado  desa
a cabo 1,50

écate,  med
rrollará  acc
bempleadas 
vidad  produ

mpleo  atend
ma atender 
del sexo mas

en  manejo

oempleo  se
municipios 
ctividad prod

Autoempleo 
rno a activid
der  a  fuente
s  producti

ral Interna Se
diciones de 
dentro del m

oral  Interna
actividad pri
rse a otras e

abajando  pr
dos  y  que  se

arrollo  de  t
00 visitas de

diante  la  m
ciones  en 
que  cuenta
uctiva  por  c
erá  otros  4
a un total d
sculino y 1,6

o  de  tecno

e  beneficia
con  alta  m
ductiva por 

identifica  a
dades produ
es  de  financ
vos,  princ

ector Agríco
migración  t
mismo Estad

a  Sector  Ind
incipal esté 
ntidades o d

revé  atende
e  comprom

todas  las  ac
e supervisión

modalidad 
beneficio 

an  con el pe
cuenta  prop
40  proyecto
de 2,243 per
52 del sexo 

Programas y A

ología  y  té

rá  a  1,326
marginación, 
cuenta prop

a  grupos  de
ctivas y cuy
ciamiento  p
ipalmente 

ola beneficia
temporal de
do.  

dustrial  y  d
relacionada

dentro del Es

er  a  250  con
metan  a  no  i

ctividades  d
n y de conce

Capacitació
de  1,775 

erfil  y exper
pia;  y  el  Su
os  y  119  be
rsonas desem
femenino. 

Acciones Secto

écnicas  de 

6  personas 
que  estén 

pia.  

e  personas 
yos  ingresos 
privadas.  Se 
de  zonas 

rá a 14,000
e  jornaleros 

de  Servicios 
a  con estos 
stado. 

nnacionales 
intentar  un 

e  apoyo  al 
ertación en 

n  para  el 
  personas 
riencia para 
ubprograma 
eneficiarios. 
mpleadas o 

oriales 

181 



Programas
 
 

182  

El 
soli
pla
Cap
las 
hab
Ofic

 

Secre

Est
com
que
Sus

Par
los 
Hum
a la

El E
eco
var
fau
com

Par
mu
de 
Citl
Ixca

Tam
Gar

s y Acciones Se

Instituto  de
icitantes, 28
ntel,  media
pacitación A
personas 

bilidades  y 
cial de la Co

etaría de M

a  Administr
mo una de  la
e uno de los
stentable”.  

ra  cumplir  c
programas

manos; Rese
a Producción

Estado de V
osistemas,  la
riedad  natur
na.  Actualm
mpetencia e

ra  2013,  se
nicipio de V
Xalapa  y  S
laltépetl,  T
atepec, en b

mbién se dar
rnica y Moli

ectoriales 

e  Capacitaci
8,510 mujere
ante  accione
celerada Esp
que  deseen
destrezas,  l
mpetencia O

edio Ambie

ración  consi
as vías que 
s ejes rector

on este obj
  presupues
ervas Ecológ
n, Comercio,

Veracruz es u
agunas,  bos
ral,  que  le 
mente  se  c
statal y 15 fe

e  prevé  fort
Veracruz; Pan
Sierra  de  O
antima,  Ta
beneficio de 

rá mantenim
ino de San 

ón  para  el 
es y 19,006 h
es  extramu
pecífica (CAE
n  obtener 
o  hagan  a 
Ocupacional

nte (SEDEM

dera  la  sust
garantizan e
es que suste

etivo,  se eje
tarios:  Adm
gicas y Áreas
 Industria e 

una de  las e
sques,  selva
permite  po
cuenta  con
ederal, con 8

talecer  las 
ncho Poza d
tontepec  ub
ncoco,  Tep
1,000,000 d

miento a las 
Roque del m

Trabajo  (IC
hombres, a t
ros,  cursos 
E); asimismo
la  certificac
través  del 
 (ROCO.). 

A) 

tentabilidad
el desarrollo
entan el PVD

ecutarán  los
ministración 
s Naturales P
Inversión Ex

entidades co
s,  zonas  co
oseer  una  a
  35  ANP, 
880,836 hec

ANP  Temb
el municipio
bicadas  en 
petzintla,  C
e personas. 

áreas urban
municipio de

CATVER)  ate
través de cu
de  extens

o, dará la opo
ción  de  sus
examen  de 

d  como  polí
o de  la pobla
D es “Conso

s proyectos 
Financiera 
Protegidas (
xtranjera. 

on mayor b
osteras,  hum
mplia  diver
de  las  cua

ctáreas total

bladeras‐Lag
o de Altoton
los  municip

Cerro  Azul, 
 

nas: Cerro de
e Xalapa; y 

enderá  a  4
ursos regular
ión  y  curso
ortunidad d
s  conocimie
Reconocim

ítica  de  Esta
ación. Es po
olidar un Ver

considerad
de  los  Rec
(ANP); y Fom

iodiversidad
medales  y  d
rsidad  en  fl
ales  20  so
es.  

una  Olmec
nga; Tejar Ga
pios  de  Cho
Chicontep

e la Galaxia, 
Pancho Poz

7,516 
res en 
os  de 
e que 
entos, 
miento 

ado  y 
or ello 
racruz 

os en 
cursos 
mento 

d, con 
demás 
ora  y 
on  de 

a  del 
arnica 
ontla, 
pec  e 

Tejar 
za del 



 
 

municipio
once Áre

Asimismo
Olmeca 
Tecolutla
y Santuar

Se  ejecu
rehabilita
vecinales

Para pres
monitore
Conserva

Se  confo
impulsar 
biodivers
Programa

En  la  Ent
deterioro
humano, 
disponibi

Para hac
permitirá
de  divers
impacto 
silvícolas.
jornales. 

Adicional
Bosque M
Javier Cla

o de Altoton
as Naturales

o,  se  coloca
de  Veracru
, Francisco J
rio del Loro H

utará  el  Pr
ación de  cam
s. 

servar  las es
eo  y  vigilan
ación in Situ 

ormará  la  Re
el  conocim

sidad, en be
a de Capacit

tidad  se  de
o que gener
debido  a 
lidad es men

er  frente  a 
án restaurar 
sas  regiones
en  los  bos
. Con estos p

lmente,  se 
Mesófilo de 
avijero de Xa

 

nga; además
s Protegidas 

rá  señalétic
z,  Pancho 
Javier Clavije
Huasteco de

ograma  Est
minos  en de

species en p
ncia  comuni
de Aves Rap

ed  Estatal  d
iento  entre 
neficio de  lo
ación en los

forestan  alr
a  se  refleja 
que  cada  d
nor, ante la 

esta proble
y conservar
s  y  cuencas
ques,  así  co
proyectos se

ejecutará  e
Montaña, m
alapa, y Tarim

s, se elabora
de compete

a educativa
Poza  de  A
ero y Parque
e Pánuco.  

tatal  de  Ví
esuso  como

peligro de ex
itaria  de  fa
paces Migrat

de  Informac
la  ciudadan
os 212 mun
s Sistemas de

rededor  de 
en el abast
día  es  may
insuficiente 

emática,  se 
r  la biodiver
s;  impulsar 
omo  fortale
e planea cre

el  Programa
mediante  la 
moya de Ver

arán  los Pro
encia estata

a en  las ANP
ltotonga,  C
e Ecológico M

ías  Verdes,
o  vías  férrea

xtinción, se 
auna,  a  tra
torias, en el 

ción  Ambien
nía  sobre  lo
icipios. Ade
e Informació

30,000  hec
tecimiento d
yor  la  dema
recarga de 

llevarán  a  c
rsidad y  los 
el  potencia
ecer  la  econ
ear 300 emp

a  de  Produ
operación d
racruz. 

Programas y A

ogramas de 
l. 

P: Temblade
Ciénega  del 
Macuiltépet

,  que  cons
as,  senderos

construirán
vés  del  Pro
municipio d

ntal,  cuya  f
os  espacios 
más, se des
ón Ambienta

ctáreas  anua
de agua par
anda  del  re
los mantos a

cabo 25 pro
ecosistemas
al  forestal  y
nomía  de  p
pleos y gener

cción  de  Es
de  los vivero

Acciones Secto

Manejo de 

eras‐Laguna 
Fuerte  en 
l de Xalapa, 

siste  en  la 
s  y  caminos 

 casetas de 
ograma  de 
de Actopan.

finalidad  es 
naturales  y 
sarrollará el 
al. 

almente,  el 
ra consumo 
ecurso  y  la 
acuíferos. 

oyectos que 
s forestales 
y  reducir  el 
productores 
rar 292,000 

species  del 
os Francisco 

oriales 

183 



Programas
 
 

184  

Una
rec
div
eco
las 
ma
pro
Jam
est

Con
el E
un 
mu

Tam
me

El  c
Est
inm
Efe
los 

A  la
201
apl

Se 
Est
eje
las 

Div
con

s y Acciones Se

a  problemá
ursos natura
ersos  intere
ológicos terr
regiones, ya
nejo  susten
opone elabo
mapa, en be
a cuenca.  

n el objetivo
Estado, a tra
documento
nicipios y co

mbién  se  c
diante la cu

cambio  clim
ado  y  para
mediatas. Un
cto Invernad
Planes Mun

a  fecha, se 
16  de  las  d
icación, segu

elaborará e
ado  de  Ver
rcicio 2013 s
estrategias 

versas  loca
ntaminación

ectoriales 

ática  recurre
ales, en esp
eses  en  los 
itoriales es o
a que perm
ntable  de  á
rar la fase d
neficio de 1

o de promov
avés del Pro
o  técnico  re
on el cual se 

conformará 
al se busca d

mático  es  un
a  enfrentar
na estrategia
dero y de Em
nicipales de A

cuenta con 
dependencia
uimiento y e

l Programa 
racruz,  con 
se sentarán 
en la materi

alidades  ur
,  debido  a

ente  es  el 
ecífico la oc
usos  del  su
orientar de m
ite  identific
áreas  signif
de caracteriz
1,496,386 ha

ver la educac
grama Estat
ector  en  la
espera bene

la  Platafor
difundir y co

n  tema  prio
r  este  fenó
a es elaborar
misiones de
Acción Climá

19 Agendas
as  de  la  AP
evaluación e

para el Des
una  aplicac
las bases, m
ia. 

rbanas  del
l  constante

uso  y  exp
upación des
uelo.  La  fina
manera orde
ar prioridad
ficativas  de 
zación y diag
abitantes de

ción ambien
tal de Educa
  materia,  q
eficiar a tod

rma  Didácti
oncientizar a

oritario  en  l
ómeno  es 
r el Inventar
e Contamina
ática de los 2

s Sectoriales
PE,  cuya  co
stá a cargo d

arrollo de  la
ción  a  largo
mediante el d

l  Estado 
  crecimient

lotación  ina
sequilibrada
alidad  de  lo
enada, la vo
des para  la c
ecosistema

gnóstico de 
e  los municip

ntal de mane
ación Ambie
que  se  apli
a la població

ica  de  Difu
a la ciudadan

la  agenda  d
necesario  r
rio de emisio
ntes y  la  im
212 municip

s de Cambio
oordinación 
de la SEDEM

as Energías 
o  plazo;  por
diagnóstico 

presentan 
to  físico  de

adecuada  d
 del espacio
s  ordenami
cación natu
conservación
as  naturale
la Cuenca d
pios que  int

era transvers
ental se elab
cará  en  los
ón de la Enti

usión  Ambi
nía en la mat

del  Gobiern
realizar  acc
ones de Gas

mplementació
pios. 

o Climático 2
en  cuanto 

MA. 

Renovables 
r  lo  que  pa
y la definició

problemas
e  la  ciudad 

de  los 
o y los 
entos 
ral de 
n y el 
es.  Se 
el Río 
egran 

sal en 
borará 
s  212 
idad. 

ental, 
teria.  

o  del 
ciones 
ses de 
ón de 

2012‐
a  su 

en el 
ara  el 
ón de 

s  de 
y  al 



 
 

incremen
acciones 

Actualme
aire,  en
contamin
monitore
adquisició
Veracruz 
beneficia

También 
Verificaci
además, 
las prove

La mayor
tiraderos
problema
sentido, s
un  man
estableci
estrategia

Por ello, s
con Estac
Cosoleaca
Jáltipan, Z

Además, 
de Residu
del Río, e

A través d
Urbanas 
Urbanas 

nto  del  parq
de prevenci

ente se cuen
  Minatitlán
nantes.  No 
eo  permane
ón de tres es
e  Ixtaczo

rá a 797,458

se  continu
ón  Vehicula
se realizará 
nientes de lo

ría de la disp
 a cielo abie
as  de  conta
se ejecutará
ejo  ambien
miento  de 
as para prom

se implemen
ción de Tran
aque,  Nanc
Zaragoza y O

se elaborar
uos Sólidos 
en beneficio 

del program
(APAZU), se
(Población b

 

que  vehicula
ón y control

nta con dos e
n  y  Xalapa
obstante,  e

ente  en  otr
staciones, q
quitlán.  Co
8 mujeres y 

uará  con  e
ar,  el  que  s
el Estudio d
os vehículos

posición fina
erto, sin ning
minación  e 
n proyectos
ntalmente 
infraestruc

mover la ges

ntará el Proy
nsferencia, q
chital,  Ixhu
Oteapan, y b

á el Program
Urbanos pa
de 1,148,14

ma de Agua P
 realizarán l
beneficiada 

ar;  por  ello,
l.  

estaciones f
a,  para  d
es  necesari
ras  ciudades
ue serán ins
on  las  cinc
717,271 hom

l  proyecto 
se  aplica  en
de Emisiones
s automotor

al de los resi
gún tipo de c
incluso  de 

s, cuyo objet
adecuado 
ctura  mode
stión integra

yecto Region
que involucra
atlán  del 
beneficiará a

ma Municipa
ara  los muni
42 personas.

Potable, Alca
as siguiente
de 15 mun

,  se  tiene  p

fijas de mon
eterminar 
o  contar  c
s,  para  lo 
staladas en l
co  estacion
mbres. 

de  operac
n  todo  el  te
s de Fuentes
es en movim

iduos sólido
control; esto
salud  para

tivo es brind
de  los  res
erna  y  apro
l de éstos. 

nal de Mane
ará a los mu
Sureste,  Ch
a 412,529 pe

al de Preven
icipios de Xa
 

antarillado y 
es acciones: 
icipios) 147,

Programas y A

planeado  lle

itoreo de la 
la  concent

con  infraest
cual  se  co
as ciudades 
es  de  mo

ción  del  pro
erritorio  de
s Móviles, pa
miento. 

s urbanos se
o ha ocasion
  la  població
dar las condi
siduos,  a 
opiada,  así 

ejo Integral d
unicipios de 
hinameca, 
ersonas.  

nción y Gest
alapa, Verac

Saneamient
Agua Potab
,001mujeres

Acciones Secto

evar  a  cabo 

calidad del 
tración  de 
tructura  de 
ntempla  la 
de Tuxpan, 
nitoreo  se 

ograma  de 
l  Estado  y, 
ara analizar 

e realiza en 
nado graves 
ón.  En  este 
ciones para 
través  del 
como  de 

de Residuos 
Minatitlán, 
Soconusco, 

ión Integral 
cruz y Boca 

to en Zonas 
le en Zonas 
s y 135,694 

oriales 

185 



Programas
 
 

186  

hom
mu
Zon
283
del
Zon
133
de 

Por
Rur
por
23 
Com
Com
Tra
Est
mu

 

Secre

De 
cre
eje
con
Agr

La 
acc
eje
inte

Dad
est

s y Acciones Se

mbres;  San
nicipios)  70
nas  Urbanas
3,021  homb
 Estado) 2,4
nas Urbanas 
3,052 homb
22 municipio

r cuanto hac
rales (PROSS
r género: Ag
municipios)
munidades R
munidades 
tamiento  d
udios y Proy
jeres y 54,4

etaría de De

acuerdo al 
cimiento,  p
cución  en 
nsignadas  e
ropecuario, 

política  agro
ciones para 
s: mejora  s
egralidad en

da  la  estruc
ará  estrech

ectoriales 

eamiento  e
07,552  muje
s  (Población
bres; Mejora
496,000 muj
(Población 
res; Obras E
os) 540,561 

ce al Program
SAPYS), a con
gua Potable 
 30,380 muj
Rurales 7,86
Rurales  5

de  Aguas  R
yectos de p
21 hombres

esarrollo Ag

PVD, el sect
or  lo  cual, 
el  año  201
n  el  propio
Rural y Pesc

opecuaria  p
impulsar el 
sustancial  de
n los proceso

ctura  econó
amente  vin

en  Zonas  U
eres  y  533,3
n  beneficiad
amiento  de 
eres y 2,304
beneficiada 
Especiales e
mujeres y 4

ma de Agua 
ntinuación s
en Comunid
jeres y 26,0
1 mujeres y
6,615  muje
Residuales  2
plantas de T
. 

ropecuario, 

tor agropecu
cada  proye
3,  tiene  su
o  PVD  y  en
a. 

puesta  en m
desarrollo d
e  la  produc
os productivo

ómica  prod
culada  en 

Urbanas  (Po
368  hombre
da  de  6 mu
Eficiencia  F
4,000 homb
de varios m
n Zonas Urb
498,980 hom

Potable y Sa
se menciona
dades Rurale
094 hombres
 7,255 homb
eres  y  52
208,004  mu
ratamiento 

Rural y Pes

uario debe c
ecto,  acción 
us  bases  en
n  el  Progra

marcha  cond
del campo v
ctividad, ma
os. 

uctiva,  la  p
la  materia 

oblación  be
es,  Alcantar
nicipios)  30
Física  (Pobla
bres; Estudio
municipios) 1
banas  (Pobla
mbres. 

aneamiento 
n las accion
es (Població
s; Alcantaril
bres; Estudio
2,263  homb
ujeres  y  19
de Aguas R

ca (SEDARPA

constituirse e
y  rubro  pr

n  las  estrate
ama  Sectori

duce  al  orde
veracruzano,
ayor  compet

política  agro
que  empre

eneficiada  d
rillado  Pluvi
06,607 muje
ación  benefi
os y Proyect
44,139 muje
ación benefi

en Comunid
es y benefic
ón beneficiad
lado Sanitar
os y Proyect
bres;  Obra
92,003  hom
Residuales 7

A) 

en detonado
ropuesto  pa
egias  y  acc
al  de  Desa

enamiento  d
, a través de
titividad  y m

opecuaria  e
nda  el  Gob

de  32 
ial  en 
eres  y 
iciada 
tos en 
eres y 
iciada 

dades 
ciarios 
da de 
rio en 
tos en 
s  de 

mbres; 
9,959 

or del 
ara  su 
ciones 
arrollo 

de  las 
e tres 
mejor 

statal 
bierno 



 
 

Federal  p
Estado  a
coordinad

Para el ej
el  propós
cultivos a
vida de  l
base  en 
aumenta
esquema
el  enfoq
eficazme
crear una
Sistema‐P
seguir  im
pilares m
la  acuacu
comercia

La actual
precios d
de  reliev
aumenta
cambio d

La SEDAR
Plan  Ver
manifiest
programa

Ante  tal 
Estos pro
productiv
infraestru
agrícola, 

para  2013  y
atrayendo  r
da el campo

jercicio 2013
sito  de  logr
agrícolas, co
a población
el  potencia
r la product
s Sistema‐P
que  de  ca
nte  compet
a nueva cult
Producto  de
mpulsando e
más fuerte de
ultura,  com
l y agregado

  crisis de  lo
de  los produ
ve  la  import
r  su  compet
e las circuns

RPA respond
racruzano  d
tas  en  ejer
as y los obje

reto,  se  co
ogramas tien
va de  la agr
uctura  prod
sistemas    fi

 

y,  bajo  esta
recursos  fed
o veracruzan

3, se realiza
rar  el  increm
n criterios d
  rural;  incre
al  hídrico, 
ividad para 
roducto;  int
adenas  pro
titivas,  ambi
ura de orga
e  mayor  im
l  sector pec
e  la econom
o  alternativ
o. 

os precios d
uctos agrícol
tancia  de  la
titividad  y  le
stancias. 

e a un sistem
de  Desarroll
rcicios  anter
tivos propue

ontempla  la 
nen como ob
ricultura y o
ductiva,  inv
tosanitarios

a  premisa,  s
derales,  qu
o. 

rán proyecto
mento  de  la
de sustentab
ementar  la p
a  través  de
impulsar la 
tegrar organ
oductivas  e
ientalmente
nización con

mportancia  e
cuario, ante 
mía agropecu
va  de  produ

e  los alimen
as seguirán 
as  políticas 
es permita 

ma de planif
lo,  demand
riores,  para
estos.  

instrument
bjetivo mejo
tras activida
vestigación 
 y zoosanita

se  espera  p
e  permitan

os, obras y a
a  productivi
bilidad; mejo
producción 
e  la  creació
economía re
nizaciones ec
eficientes, 
e  sanas  y  so
n enfoque e
económica 
todo ganad

uaria, así com
ucción  de  e

ntos y  las p
 altos duran
que  ayuden
responder  c

ficación pres
da  y  situaci
a  lograr  la 

tación  de  p
rar de mane
ades económ
y  transfe

arios, subsid

Programas y A

potenciar  el 
n  atender  d

acciones qu
dad  de  los 
orar las con
y  la produc
ón  de  infra
egional, a tr
conómicas r
altamente 

ocialmente  e
empresarial e
y  social  de
dero,  como 
mo  la conso
especies  de

erspectivas 
nte  largo  tie
n  a  los  pro
con  flexibilid

supuestaria 
iones  coyun
coherencia

rogramas  p
era directa la
micas  rurale
rencia  de 
dios al crédit

Acciones Secto

dinero  del 
de  manera 

e conlleven 
principales 
diciones de 
ctividad  con 
aestructura; 
ravés de los 
rurales bajo 
rentables, 

equitativas; 
en aquellos 
e  Veracruz; 
uno de  los 

olidación de 
  alto  valor 

de que  los 
empo, pone 
oductores  a 
dad ante el 

con base al 
nturales  ya 
a  entre  los 

productivos. 
a capacidad 
es.  Incluyen 
tecnología 
to rural y a 

oriales 

187 



Programas
 
 

188  

seg
me

El  4
dire
par
dire
30.
act
pes
rur
pro

Uno
infr
des
infr
des
la g
pro

El m
hac
com
ma
un 
con
acu

Las
un 
con
agr
efic
mo
sos

s y Acciones Se

guros  agríco
rcados.  

48.0  por  ci
ectamente o
ra  program
ectamente p
0  por  cien
ividades  pe
squera y el 4
ales,  con  la
oductiva. 

o  de  los 
raestructura
sarrollo  eco
raestructura
sarrollo de la
generación d
oporcionar v

marco de po
cia  un  futu
merciales  de
nera sosten
éxito notor
n la captura 
uacultura se 

 acciones a 
régimen  qu

ntribuyan  al
ropecuario—
cacia  por  in
odernos  y 
stenible.  

ectoriales 

las,  subsidio

ento  del  ga
orientados  a

mas  de  inf
para  foment
nto  es  para
ecuarias,  el 
40.0 por cie
  atenuante 

pilares  de 
  agropecua
onómico  de
  se  visuali
as zonas con
de empleos 
alor agregad

olítica actua
uro  más  s
e  alto  valor
ible y el sec
io en  la red
de atún y c
han reducid

emprender
ue  apoye  a
l  desarrollo 

—, respondan
nsumos  com
productivos,

os  a  la prod

asto  de  inv
a  la producc
raestructura
to productiv
a  actividade
14.0  por 

ento abarca,
de  que  tod

la  present
aria  como 
  las  region
za  como  f
n alto poten
y oportunid
do a lo que e

l es más ap
ostenible  y
r,  como  el 
ctor de acua
ucción de  la
amarón, y lo
do significativ

r por  la SED
  los  sectore
económico

n a  la dema
mo  mano  d
,  y  utilicen

ducción  y  ap

ersión  será 
ción.  El 52.0
a  productiv
vo e  increm
es  agrícolas
ciento  para
,  también, o
dos  ellos  im

te  Administ
cimiento  q
nes  agropec
factor  mult
cial product
dades para la
en esas regio

ropiado par
y  rentable. 
atún  y  el  c
cultura se e
a pesca  incid
os impactos
vamente.  

ARPA  repre
es  agropecu
o  en  genera
nda de  los c
de  obra  y 
n  los  recur

poyo para  la

  para  proye
0 por  ciento
va.  Del  re
mento de  la 
s,  el  16.0 
a  el  foment
otras activid
plican mejo

tración  es 
ue  impulse
cuarias  de 
iplicador  de
tivo. Su crea
a población 
ones se prod

ra ayudar al 
Los  produ

camarón,  se
está realzand
dental de es
 ambientale

sentan paso
uario  y  pes
al  —incluye
consumidor
capital  sin 
rsos  natura

a  informació

ectos  y  acc
o  será  canal
curso  dest
productivida
por  ciento 
to  y  produ
ades produ
ora  de  tecno

la  creació
e  y  consolid
la  Entidad. 
e  crecimien
ción trae co
local, adem
duce. 

sector a av
uctos  pesq
e  administra
do. Se ha log
species asoc
es negativos 

os cruciales 
quero,  para
endo  el  rur
es, compita
subsidios, 

ales  a  un 

ón de 

ciones 
lizado 
inado 
ad, el 
para 

ucción 
ctivas 
ología 

n  de 
de  el 
Esta 

nto  y 
onsigo 
más de 

vanzar 
ueros 
an  de 
grado 
ciadas 
de la 

hacia 
a  que 
al  no 
n con 
sean 
ritmo 



 
 

Para Vera
un  signifi
principal 
nivelació
de vida m

Elevar  el 
obra, un 

Para cont
de  los  p
agropecu
más y me
acciones,
que se re
centros d

Se  fome
desarrollo
coadyuva
de produ
productiv
extension
formació

Se  llevar
enfermed
movilizac
materia 
investigac
vigilancia
pesquero

En cuant
790,116 
fortalecim

acruz, la con
icado absolu
es  increme
n del PIB pe
más altos que

crecimiento
capital físico

tribuir al obj
principales 
uaria es hace
ejores empl
, entre  las q
efiere a mod
de acopio y, e

entarán  pro
o  de  capa
ará al desarr
ctividad y lo
vos  viables 
nismo  rural,
n de capital 

rán  a  cabo
dades,  tan
ción; de ases
agrícola,  fr
ción  básica 
a para la pre
os. 

o a  la Equid
hombres  a
miento  de 

 

ntribución de
uto, aunque
entar  el  pote
er cápita con
e el agropec

o  potencial 
o mayor y m

jetivo del PV
objetivos  d
er en la Entid
eos. Para  lo
ue destacan
ernizar, amp
en general, 

ogramas  y 
acidades,  fo
rollo de los m
os mayores í
y  sustenta

,  de  congre
social como

o  campaña
nto  fitosan
soramiento 
rutícola,  hid
y  aplicada 
servación de

dad de Géne
  través  de 
espacios  n

el sector pri
e  la product
encial  de  cr
n respecto a
cuario. 

requerirá m
ás eficiente,

VD con relac
de  la  prese
dad un secto
ograr  lo ante
n  la  inversió
pliar y conse
de infraestru

acciones  e
ocalizados 
municipios q
ndices de m
ables,  y  a 
esos,  ferias 
o elemento c

s  para  pre
nitarias  co
a los munic
dráulica,  pe
ligada  a  la

e los recurso

ero, se espe
los  progra

naturales  p

mario al PIB
ividad  labor
recimiento  e
l de otros se

mejorar  la  c
, y más innov

ción al crecim
ente  Admin
or más comp
erior, se  llev
n en  infraes
ervar la infra
uctura prod

n  materia 
en  el  des
que present
arginación; 
través  de 
y  convenci

clave del des

evenir  y  co
mo  zoosa
ipios y orga
esquera  y 
a  problemát
os agrícolas,

era beneficia
mas  de  ord
protegidos  y

Programas y A

B Estatal sigu
ral aún es b
e  iniciar  el 
ectores con 

calidad  de  l
vación.  

miento econ
nistración  e
petitivo y ge
varán a cabo
structura ag
aestructura d
uctiva. 

de  sustent
sarrollo  reg
an los meno
se impulsará
la  capacit

iones,  se  im
sarrollo sust

ombatir  las
nitarias;  c
nismos prod
de  agrone
tica  del  cam
, frutícolas, 

ar a 864,140
denamiento
y  desarroll

Acciones Secto

ue teniendo 
baja. El  reto 
proceso  de 
estándares 

a mano  de 

ómico, uno 
en  materia 
enerador de 
o diferentes 
ropecuaria, 
de riego, de 

tabilidad  y 
gional  que 
ores índices 
án modelos 
ación  y  el 
mpulsará  la 
entable. 

s  plagas  y 
ontrol  de 
ductores en 
egocios;  de 
mpo;  de  la 
pecuarios y 

0 mujeres y 
  ecológico, 
o  forestal. 

oriales 

189 



Programas
 
 

190  

Asi
en 
Bio

 

Secre

Est
eje
eco
de 
mo
pro
de 

Par
el 
ver
ma

Par
aso
div
inte

Par
en 
de 
cre
gen

Se 
Sec
Mic
act

s y Acciones Se

mismo, se  i
la  vida  pro

oenergéticos

etaría de De

a dependen
cución de  la
onómicas, co
que  el  se

odernas,  ef
oductivas, qu
mejora perm

ra el año 201
número  de 
racruzanos, 
rco del Plan

rte  fundame
ociaciones  y
ersos  even
ernacionales

ra la atracció
mercados n
giras de  tra
cimiento ec
neren más y 

tiene contem
cretaría de E
cro,  Pequeñ
ualidad son 

ectoriales 

mpartirán 3
oductiva  de
 (INVERBIO)

esarrollo Eco

ncia es respo
as políticas y
omerciales, 
ctor  produ
ficientes,  co
ue generen u
manente. 

13, se aplica
empleos,  e
y  de  procur
 Sectorial. 

ental  de  su
y  organismo
tos,  tales 
s, y así segui

ón de invers
nacionales e 
abajo dentro
onómico de
mejores em

mplada la fi
Economía fe
ñas  y Media
considerada

3  talleres de
el  Estado,  p
. 

onómico y P

onsable de f
y programas
industriales
ctivo  del  E
ompetitivas 
una dinámic

arán program
en  aras  del
rar  el  increm

us  acciones
os  de  la  En
como  feria
r promocion

iones y posi
internacion

o y  fuera de
e la Entidad y
mpleos. 

rma de conv
deral para d
nas  Industr
as como uno

 vinculación
por  parte  de

Portuario (SE

formular, dir
s relativos a
, mineras y 
Estado  esté 

e  integra
ca de crecim

mas tendien
l  crecimient
mento  de  ac

s  es  contin
ntidad,  para
as  regionale
nando los pr

icionamiento
nales, se tien
el  territorio n
y la instalac

venios entre
diferentes pr
ias  veracruz
o de los fact

n y participa
el  Instituto 

EDECOP) 

rigir, coordin
al fomento d
portuarias, 
  constituido
adas  en  a
iento econó

tes a elevar
to  del  nivel
ctividades  e

uar  apoyan
a  que  pued
es,  estatale
roductos ver

o de produc
ne programa
nacional,  lo 
ción de nuev

e el Gobiern
rogramas en
zanas  (MIPy
tores clave p

ación de  la m
Veracruzan

nar y contro
de  las activid
con el prop
o  por  emp
amplias  cad
ómico sosten

r las inversio
l  de  vida  d
económicas 

ndo  a  difer
an  participa
es,  naciona
racruzanos. 

ctos veracru
ada  la realiz
que permit

vas empresa

no del Estad
n beneficio d
yMES),  que 
para el desa

mujer 
no  de 

olar  la 
dades 
pósito 
presas 
denas 
nido y 

ones y 
de  los 
en  el 

rentes 
ar  en 
les  e 

zanos 
zación 
tirá el 
s que 

o y  la 
de las 
en  la 

arrollo 



 
 

del  Estad
(PYME), P
para  el 
Capitaliza
el  Progr
siniestrad

Se  llevar
veracruza
organism
PYME”. 

Se efectu
inserción

Se  realiz
Negocios
Banco M
es posibl
debido  a
empresar

Con  la fin
continuar
para desa
de alta de

Se contin
un  regist
montos d

Asimismo
productiv
los cuales

do,  como  s
Programa de
Desarrollo 
ación e Inver
rama  Eme
das por desa

rán  a  cabo
anos,  así  c
mos  empresa

uarán reunio
 de los prod

ará  nuevam
s en México”
undial, posic
e  encontrar
a  la  implem
riales básico

nalidad de d
rá  con  la  el
arrollar una 
emanda y al

nuará con el 
tro  de  la  ap
de inversión 

o,  se  ejecu
vidad y com
s se describe

 

on  el  Fond
e Logística y
de  la  Ind
rsión del Sec
rgente  de 
astres natura

o  campañas
omo  foros 
ariales,  inclu

ones con gra
uctores vera

mente  en  e
”  (Doing Bu
cionando al 
r un  clima d
mentación 
os. 

dar cumplim
aboración  d
nueva  infra
to potencial

Programa M
pertura  de 
y generació

utan  9  pro
petitividad d
en a continu

o  para  las 
 Centrales d
ustria  del 
ctor Rural (F
Reactivaci

ales. 

  de  difusió
PYME,  en 

uyendo  la  re

andes caden
acruzanos co

l  Puerto  de
siness en M
Estado de V
de negocios 
de  la  Mejo

iento a  las m
de  planes m
aestructura 
l de crecimie

Mil Empresas
nuevas  unid
n de empleo

ogramas  qu
de  las micro
ación: 

Pequeñas  y
de Abasto (P
Software  (

FOCIR), y, en
ión  Económ

ón  de  los 
coordinaci

ealización de

nas comercia
omo provee

e  Veracruz, 
México), des
Veracruz com
propicio pa
ora  Regulat

metas progr
maestros  y  e
industrial y 
ento. 

s, el cual tien
dades  de  in
os en la Enti

ue  inciden 
o, pequeñas 

Programas y A

y  Medianas
PROLOGYCA)
(PROSOFT), 
n caso de ser
mica  para 

productos 
ión  con  m
e  la  “Seman

ales, a  fin d
dores de las

el  estudio 
arrollado po
mo la Entida
ara  recibir  i
toria  en  lo

ramadas, pa
estudios  de 
portuaria e

ne como obj
nversión,  así
dad. 

directame
y medianas

Acciones Secto

s  Industrias 
), Programa 
Fondo  de 
r necesario, 
empresas 

y  servicios 
unicipios  y 
na Regional 

de buscar  la 
s mismas. 

“Haciendo 
or el Grupo 
d en la que 
nversiones, 
os  trámites 

ra 2013, se 
factibilidad 

en  las zonas 

jetivo llevar 
í  como  sus 

nte  en  la 
s empresas, 

oriales 

191 



Programas
 
 

192  

 

 

 

 

 

 

 

s y Acciones Se

Programa  d
(DESTRABA
funcionami
Entidad. 

Programa 
proveedurí
estratégico
privado, co

Programa 
empresas 
productivid

Centro  de 
MIPyMES e
asesoría, d
desarrollo 
financiamie
empresaria

Programa d
financiero a
de consulto

Programa d
elevar  el  n
áreas  básic
administrat

Programa 
(EQUIPATE)
otorgar un 
equipo, que
sus proceso

ectoriales 

de  Desregu
A):  Fomenta 
ento  de  la

de  Desarro
a  sostenida
s  del  secto
n adecuados

Estatal  para
e  instituci

dad. 

Desarrollo 
en su creació
iagnóstico e
de producto
ento  y  enti
l. 

de Asesoría 
a  las empre
oría y asisten

de Capacitac
ivel  de  con
cas  de  las  e
tiva y el apro

de  Equip
):  Asesora 
subsidio de
e les permit
os de produc

lación  y  Sim
una  regula

as  micro,  p

ollo  de  Pr
  de  bienes 
r  público  (P
s estándares

a  la  Calidad
iones  verac

Empresaria
ón, operació
empresarial, 
os, promoció
idades  prom

y Consultor
esas, en esp
ncia técnica.

ción al Medio
ocimiento  s
empresas,  f
ovechamient

amiento  P
y  capacita 
el 80.0 por 
a generar va
cción y come

mplificación 
ción  que  fa
equeñas  y 

roveedores 
y  servicios 
PEMEX,  CFE
s de calidad 

d  y  Compe
cruzanas  u

l  Veracruza
ón y consolid
capacitació
ón  comercia
motoras  qu

ría Empresa
ecial MIPyM

o Empresari
sobre  la  adm
fomentando 
to de las cap

Productivo 
a  MIPyME

ciento para 
alor agregad
ercialización

  de  Trámite
avorece  el  e
medianas 

Confiables:
veracruzan

E  Y  CONAGU
y precio. 

etitividad:  P
una  cultura

no  (CEDEVE
dación, medi
ón,  consulto
al  y  vinculac
ue  coadyuva

rial  (PROAC
MES, para  co

al (PROCAM
ministración
  el  desarro
pacidades en

y  Desarro
ES  industria
la adquisic

do a sus pro
n. 

es  Empresa
establecimie
empresas  e

:  Incremen
nos  en  proy
UA)  y  del  s

Promueve  e
a  de  calid

ER):  Apoya 
iante servici
ría especiali
ción  a  fondo
an  al  desa

CE): Brinda a
ontratar  ser

ME): Capacita
n  de  negocio
ollo  de  la  cu
n las empres

ollo  Tecnol
ales,  ademá
ión maquina
oductos y me

ariales 
nto  y 
en  la 

ta  la 
yectos 
sector 

en  las 
ad  y 

a  las 
ios de 
izada, 
os de 
arrollo 

apoyo 
rvicios 

a para 
os  en 
ultura 
sas. 

lógico 
ás  de 
aria y 
ejorar 



 
 

 Progr
produ
perm
come

 Progr
de M
en el 

 Progr
PYME
que p
esque
benef
de Ve
perm
const

 Para 
centr
come
con e
artesa
espec
Con  e
serán

 Otro 
(PROL
país 
comp
instal
distrib
apoyo
eficie
empr

rama  de  Imp
uctores  de 
ita generar 
ercialización.

rama de Fer
IPyMES en f
extranjero.  

rama  de  Ap
E): Va  dirigid
para el ejerc
ema pari pa
ficio para M
eracruz y po
ite  reactiva
ituidas que 

determinar 
os  de  dist
ercial en  la E
el propósito 
anos,  emp
cíficos en  las
estas  accion
n mujeres y 2

ámbito de a
LOGYCA),  or
para  ofrece
petitividad  d
adas,  y  co
bución  logís
o  económic
ncia, dismin
esas instalad

 

pulso  a  las 
artesanías, 
valor agreg
. 

ias y Exposi
erias y expo

poyo  a  la  M
do  a  empre
icio fiscal 20
assu  con  el 
MIPyMES Sin
or  la natural
r  la  econom
pudieran se

zonas  idón
ribución,  ce
Entidad, se c
de impulsar
presarios  y
s principales
nes  se  esper
200 hombres

acción es el 
rientado  a  p
er  servicios
de  las  empr
ntribuir  a  q
stico  interna
co  a  proye
nución de co
das en Méxi

Artesanías: 
a  través  de

gado a  sus p

ciones: Prom
osiciones esp

Micro,  Peque
endedores  y 
013, se espe
Gobierno  Fe
iestradas, q
eza de su u
mía  de  tod
r afectadas p

neas  para  l
entrales  de
continúa co
r la creativid
y  emprend
s  ferias y ex
ra  beneficia
s. 

Programa d
potenciar  la
  logísticos 
esas  produc
que  México
acional. A  tr
ectos  que 
ostos, comp
ico, con apo

Busca  impu
e  asesoría  y
productos y 

mueve  los p
pecializadas,

eña  y  Medi
  empresas  y
ra la particip
ederal. Dich
ue sin duda
ubicación, es
as  aquellas 
por desastre

la  creación 
e  abasto  y
n el Program
ad y el talen

dedores,  of
xposiciones 
r  a  500  per

de Logística 
as  capacidad
de  clase  m
ctoras,  com
o  se  convie
ravés de  est
fomenten 

petitividad y 
ortaciones de

Programas y A

ulsar  y  prom
y  capacitaci
mejores es

productos ve
 tanto en M

iana  Empre
ya  constitui
pación del E
ho Programa
a alguna par
s una herram
MIPyMES 

es naturales

y  establec
  áreas  de 
ma Mercado
nto de los p
freciéndoles
estatales y 
rsonas,  de  la

y Centrales
des  con  que
mundial,  inc
erciales  y  d
erta  en  un 
te programa
la  creació
  sustentabil
el 25.0 por c

Acciones Secto

mover  a  los 
ón  que  les 
squemas de 

eracruzanos 
éxico como 

sas  (Fondo 
das;  por  lo 
Estado en el 
a  incluye  el 
ra el Estado 
mienta que 
legalmente 
.  

imiento  de 
desarrollo 

o Próspero, 
roductores, 
s  espacios 
nacionales.
as  que  300 

s de Abasto 
e  cuenta  el 
cidir  en  la 
de  servicios 
centro  de 

a  se otorga 
n,  mejora, 
idad en  las 
ciento de la 

oriales 

193 



Programas
 
 

194  

El a
de 
con
la c
mo
inci
con

Par
dist
asis

En 
la 
com
cua
tec
pro
fav

Res
soc
com
de 
eco

Se 
Sec
gira
imp
fam

s y Acciones Se

Federación
que  se  est
hombres. 

apoyo que r
nuevos  me

ndiciones fav
comercializa
odelo  comer
iden  en  el 
nsumo de pr

ra  el  año  2
tintos  punto
stencia a 13 

materia adm
modernizac

municación; 
al  tiene  por
nológico  m
oyectos de In
orecer la ge

specto a la E
cial  de  la  ac
mercios afec
atención  c

onómica.  

considera  i
cretaría de D
as  de  traba
pulsar  esque
miliar en la zo

ectoriales 

, 25.0 por  c
timan  aprox

ecibe la com
ercados  a  l
vorables de 
ación y prom
rcial,  que  p
mercado  de
roductos ver

2013,  se  ha
os  de  la  Re
ferias y exp

ministrativa,
ción  de  lo
y  continuar
  objetivo  e

mediante  ap
nvestigación
neración de

Estrategia In
ctual  Admin
ctados ante 
ciudadana, 

mportante 
Desarrollo So
ajo  denomin
emas  para  e
ona centro, 

ciento el Est
ximadament

mercializació
os  producto
mercadeo, 

moción de  s
pone  énfasis
e  alimentos 
racruzanos a

an  programa
epública  M
osiciones co

 se tiene co
os  sistemas
r  con el Pro
stimular  la 
poyos  econó
n, Desarrollo
 empleos de

tegral Adela
istración,  se
fenómenos 
que  conlle

la  participac
ocial del Gob
nadas  Jorna
el  desarrollo
norte y sur d

tado y 50.0
te  en  279  m

ón agropecu
ores  veracr
brindándole
us producto
s  en  los  pr
del  Estado 
 nivel nacion

ado  realizar
exicana  y  d
on el objetivo

ontemplada 
s  de  infor
ograma de E
inversión  e
ómicos  a  l
o de Tecnolo
e calidad. 

ante, princip
e  realiza  la 
naturales o

eve  a  la  re

ción  en  las 
bierno del E
adas  Empre
o  de  las mi
del Estado.

por  ciento
mujeres  e  i

aria se refie
ruzanos  par
es mejores m
os. Se ha dis
roductos  ag
y  que  plan
nal e interna

r  5  misione
del  extranje
o de abrir nu

la capacitac
rmación  el
Estímulos  a 
en  investigac
las  empres
ogía e Innov

pal instrume
coordinació

o siniestros, 
eactivación 

jornadas  co
stado. Tamb
esariales  Ad
icroempresa

los benefici
igual  númer

ere a la búsq
ra  que  obte
mecanismos
señado un n
gropecuarios
ntea  fortalec
acional. 

es  comercia
ero,  así  com
uevos merca

ción del pers
ectrónica  y
la  Innovació
ción  y  desa
as  que  rea
ación (IDTI),

ento de la po
ón  de  atenc
y la coordin
de  la  acti

onvocadas  p
bién se reali
elante,  a  f
as  y  la  econ

iarios, 
ro  de 

queda 
engan 
s para 
nuevo 
s  que 
cer  el 

ales  a 
mo  la 
ados. 

sonal; 
y  de 
ón, el 
arrollo 
alicen 
, para 

olítica 
ción  a 
nación 
ividad 

por  la 
zarán 
in  de 
nomía 



 
 

Secretaría 

El Gobier
elemento
sistema 
creación 
veracruza
estatal. 

El  consol
integrida
comunica

El  objetiv
sistema  i
red  de  a
puertos  y
permitan

Las accio
impulso d
y  particip
siguiente
Álamo‐Tu
Xalapa; A
Cosoleaca

En  el per
para com
localizan 

 En el 
de cin
100 
Tanto

de Comunic

rno del Estad
o  generador
de  comunic
de las oport
anos, indepe

lidar  una  re
d y conectiv
aciones es cl

vo  primordi
ntegral de c
autopistas, 
y  ferrocarril
n el crecimie

nes para afi
de proyecto
pación  priv
s:  Autopista
uxpan; Auto
Autopista Có
aque; y Libra

riodo 2011‐
mpletar los tr
a lo largo y a

norte, las re
nco importa
a  Horcon

oyuca–Mincu

 

caciones (SE

do de Verac
r  y  promoto
caciones  in
tunidades cu
endientemen

ed  de  comu
vidad del Est
lave para co

ial  de  la  Se
comunicacio
carreteras, 
les,  con  el 
nto del Estad

anzar el sist
os carreteros
ada.  Los  pr
a  Tuxpan‐  T
pista Teziut
órdoba–Xalap
amiento Tlac

2016  se  req
ramos ya ex
ancho de to

egiones de l
ntes carrete
ncitos),  la
uini‐Ozuluam

ECOM) 

ruz percibe 
or  de  la  co
tegrales,  m
ulturales, ec
nte de su co

nicaciones  y
ado; por ello
mbatir la ma

ecretaría  de
ones, encam
caminos,  a
fin  de  logra
do. 

ema integra
s financiados
royectos  es
Tampico  y  l
lán–Nautla; 
pa; Autopist
cotalpan. 

quiere  const
xistentes y p
do el estado

a Huasteca 
eras: La Brec
s  carreter
ma,  Ahuate

al sector co
onsolidación
mediante  el 
conómicas y 
ondición y ub

y  telecomun
o, el fortalec
arginación.

  Comunicac
inado a fort
aeropuertos
ar  las  condi

al de comun
s con recurs
stratégicos  q
libramiento 
Modernizac
ta de San An

truir 344  kil
onerlas en o
o, divididas e

Alta, Baja y 
cha Huastec
ras  Retach
eno–Tecoma

Programas y A

municacione
n  y  modern
cual  contr
sociales par
bicación en e

nicaciones  g
cimiento de 

ciones  es  co
talecer y mo
s,  telecomu
iciones  nece

icaciones co
sos federale
que  destaca
de  Tuxpan
ción del Aer
ndrés Tuxtla

ómetros de
operación. L
en tres zona

del Nautla: 
ca (tramo de
he‐Tanceme
ate–San  Fer

Acciones Secto

es como un 
nización  del 
ribuye  a  la 
ra todos los 
el territorio 

garantiza  la 
una red de 

onstruir  un 
odernizar  la 
unicaciones, 
esarias  que 

onsideran el 
es, estatales 
an  son  los 
;  Autopista 
ropuerto de 
–La Tinaja–

e  carreteras 
Las obras se 
s:  

Conclusión 
el kilómetro 
‐Ozuluama, 
rnando    y 

oriales 

195 



Programas
 
 

196  

 

 

En 
ope
es n
con

Se 
de 
com
SCT
com
sup

La 
ma
ext
par
con
Cap

s y Acciones Se

Misantla‐Ve
plena opera

En el centr
tres  carrete
Omealca–T
completarla

En  el  sur, 
permitirán 
carreteras 
Allende–Ag
Suchilapan–
Coatzacoalc
total. 

materia aer
erativos a re
necesario  c
n la aviación 

proporciona
combustibl

mbustible)  e
T3‐1994  y N
mponentes 
pervisando q

normativid
ntenimiento
inción de in
ra  el  desem
nsideración d
pacitación A

ectoriales 

ega  de  Alat
ación. 

ro, en  las  re
eras:  Actopa
Tierra Blanca
as. 

en  la  región
un  mayor 
Tatahuicapa

gua  Dulce, 
–Casa  Blanc
cos,  hacen 

ronáutica,  s
ealizar alcanz
cumplir con 
civil.  

arán  servicio
e  (tanques 
en  apego  a 
NOM  002‐SC
e  insumos 
que cumplan

dad  aeroná
o,  personal 
cendios, ma
mpeño  de  s
del grupo de
nual 2013 d

torre,  hacen

egiones de  la
an–Alto  luce
a, en las que 

n  Olmeca:  C
desarrollo 
an–Benigno 
el  Circuito 
ca,  Casa  Bl
falta  150.1 

e estima qu
zarán la can
la normativi

os de mante
de  almace
lo  que  esta

CT3‐1996;  y 
requeridos 

n con los está

áutica  oblig
de  despa

anejo de com
sus  funcion
e trabajo en 
e esta depen

n  falta  119 

a capital y  l
ero, Naranja
se han cons

Conclusión 
en  la  regió
Mendoza–
Minánitlan‐
anca‐Poblad
kilómetros 

ue en el eje
tidad de 5,5
idad que reg

enimiento a
enamiento  f
ablecen  las 
se  efectuar
para  la  o

ándares de c

ga  a  las 
cho,  contro
mbustible y 
es;  por  tal 
materia de 
ndencia. 

kilómetros 

las montaña
al–Zongolica
struido 100.7

de  siete  gra
ón:  La  Brec
–Perla  del  G
‐Texistepec 
do  Once  y 
para  comp

ercicio presu
500 horas de
gula toda ac

a  instalacion
fijos  y  pipa
normas  ofic
rá  inspecció
peración  de
calidad.  

tripulacione
oladores  aé
rampa, a co
motivo,  se
capacitación

para  dejarla

as: Conclusió
a–Laguna  Ch
7 kilómetros

andes  obras
ha  del  Maí
Golfo,  Inter
y  las  carre
Pajapan–Jic
letar  su  lon

upuestal 201
e vuelo; para
ctividad vinc

nes de  sumin
s‐autotanqu
ciales  NOM
ón  de mater
e  las  aeron

es,  técnico
éreos,  resca
ontar con lic
e  someterá 
n, el Program

as  en 

ón de 
hica  y 
s para 

s  que 
íz,  las 
rejidal 
eteras 
cacal–
ngitud 

13  los 
a ello, 
culada 

nistro 
ue  de 
  001‐
riales, 
naves, 

s  en 
ate  y 
cencia 
a  la 

ma de 



 
 

Además d
y  helipue
Torre, Ae
Hangar e
Pista en C
Helipuert

Finalmen
elaboraci
presupue
753,588 h

 

Secretaría 

En  el  Pla
define  lo
cinemato
actividad
inversión
fortalecim

El proyec
con el Pla
acopla  a 
Veracruz,
posiciona

Uno  de 
destino  t
actividad
anterior 
posiciona

de lo señala
ertos:  Aerop
eropuerto “A
en el aeropu
Córdoba, Ae
to Rébsamen

nte,  la  Inco
ión,  aplicac
estos de la A
hombres me

de Turismo

an  Veracruz
os  objetivos
ografía, con 
  turística co
.  Esta  visión
miento del p

cto de Presu
an Veracruz
los  objetiv

,  dando 
amiento de l

los  objetivo
turístico  con
es que gene
se  han  diri
amiento de V

 

do, se brind
puerto  en  T
Antonio Che
uerto  intern
eropuerto en
n. 

rporación  d
ción,  seguim
APE muestra
ediante las a

o, Cultura y C

zano  de  Des
s  de  los  pr
una visión a
omo generad
n  está  suste
patrimonio n

upuesto bas
ano de Desa
vos  económ
prioridad 
a marca “Ve

os  prioritario
n  estrategias
eren una ma
igido  esfuer
Veracruz en 

da mantenim
Tuxpan  (base
edraui Cáram
acional  “He
n Ciudad Ale

de  la  persp
miento  y  e
 que se esti
cciones de l

Cinematogra

sarrollo  201
ogramas  y 
a  largo plazo
dora de  ingr
entada  en  p
atural y cult

sado en Res
arrollo 2011
micos  y  soci

al  fortale
eracruz, Mi E

os  del  secto
s  y  acciones
yor afluenci
rzos  a  la  ge
los ámbitos 

miento a los 
e  naval),  Pi
m” ubicado e
riberto  Jara
emán, Aerop

pectiva  de 
evaluación  d
ma benefici
a SECOM. 

afía (SECTUR

11‐2016,  ca
proyectos 
o, centrada 
resos, emple
premisas  firm
tural de Vera

sultados de 
1‐2016 y el P
ales  del  go
ecimiento 
Estado Ideal”

or  es  lograr
s  que  incida
ia de turistas
eneración  d
 nacional e i

Programas y A

siguientes a
sta  en Mar
en el Lencer
a Corona” en
puerto de Pa

género  en 
de  resultad
ar a 803,412

RC) 

pítulo  IV  fr
en  turismo
en  la prom
eo y oportu
mes  de  pres
acruz.  

la  Secretarí
Programa Se
obierno  del 
y  continu
”. 

r  la  diversif
an  en  la  rea
s al Estado. 
de  oportuni
internaciona

Acciones Secto

aeropuertos 
rtínez  de  la 
ro (Xalapa), 
n Veracruz, 
alma Sola y 

el  diseño, 
dos  de  los 
2 mujeres y 

racción  3.2,
,  cultura  y 
oción de  la 
unidades de 
servación  y 

ía  se  alinea 
ectorial y se 
estado  de 
uidad  del 

ficación  del 
alización  de 
Debido a lo 
dades  y  al 
al. 

oriales 

197 



Programas
 
 

198  

El 
dem
pro
par
de 
difu

Por
est
feri
ma
que

El f
las 
pro

Los
tres

 

 

s y Acciones Se

contexto  de
manda  impl
oductos y de
rticipación e
las preferen
usión.  

r  lo anterior
atales, nacio
ias,  que  pe
yoristas, y p
e enriquezca

fomento y di
regiones tu

oducción de 

s programas 
s grandes ve

La  organi
tradiciona
y el Festiv
que  favor
artísticas 
Mictlán y 

Apoyos 
asociacion
tradicione
manera  f
encuentra
Cruces  de
carnavale

ectoriales 

e  alta  comp
ementar  est
estinos  turís
n nuevos se
ncias de los v

 se ha progr
onales e inte
ermitan  com
promover e
an el desarro

ifusión de la
rísticas es u
material pro

y actividade
ertientes:  

ización  de 
ales, como e
val  Internac
recen  la  riq
propias de  l
el Festival d

a  proyecto
nes  y  comit
es  propias 
favorable  en
an: el Prime
e  Alvarado,
s y ferias, co

petencia  qu
trategias  efe
sticos del Es
gmentos de
visitantes y 

ramado  la p
ernacionales
mercializar  e
l  intercamb
ollo de la act

s manifestac
una prioridad
omocional.

es detonado

eventos  de 
el Carnaval d
ional Afroca
ueza  cultura
los veracruz
de Globos de

os  cultural
tés,  con  ac
de  diversas
n  el  desarro
er viernes de
,  el  Festiva
omo los de V

ue  distingue
ectivas  de  p
tado, así co
 la industria
potencializa

participación
s, así como l
el  destino  c
io de exper
tividad turíst

ciones artíst
d, por  lo qu

ores del Turi

talla  intern
de Veracruz, 
aribeño, ade
al,  las  tradic
zanos, tales 
e Zozocolco.

es  de  ay
cciones  que
s  regiones 
ollo  del  sect
e marzo en 
l  Cultural  M
Veracruz y Tu

e  a  los  mer
promoción  d
omo ampliar
a, a fin de co
ar su desarro

n en diversos
la asistencia
con  diferent
riencias en m
tica. 

ticas y cultur
e es de sum

ismo Cultura

nacional  en
la Candelar
emás de  fes
ciones  y  las
como el Hay

untamiento
e  buscan  re
del  Estado 
tor  turístico
Catemaco, 
Mictlán,  así
uxpan.  

rcados  turís
de  los  atrac
r y diversific
nsolidarlo d
ollo, promoc

s foros y ev
a a exposicio
tes  compra
mesas de  tr

rales a lo lar
ma  importan

al, se integr

n  torno  a  f
ria en Tlacot
stivales cultu
 manifestac
y Festival Xa

os,  instituci
escatar  valo
que  incide

o,  entre  ést
las  fiestas d
í  como  apo

sticos, 
ctivos, 
car  su 
entro 
ción y 

entos 
ones y 
dores 
rabajo 

rgo de 
ncia  la 

an en 

iestas 
talpan 
urales 
ciones 
alapa, 

iones, 
ores  y 
en  de 
os  se 
de  las 
oyo  a 



 
 

 En t
de V
pote

Este  esq
participac
asistencia
informac

Asimismo
realizació
imagen u
un Conve
celebra a

Para el ej

Boca del R

Xalapa

Córdoba

Orizaba

Naolinco

Jalcomulco

Perote

Papantla

Santiago T

Catemaco

Munic

tercer térmi
Veracruz y e
encialmente

quema  de 
ción en las a
a a  la  sede 
ión, coordin

o,  se  brinda
ón  de  divers
urbana, seña
enio de Coor
nualmente c

jercicio 2013

Río Segund
imagen
Segund
imagen
Segund
centro h

Primera

Primera

o Tercera
imagen
aventur

Primera

Quinta
urbana

Tuxtla Primera

o Primera
centro
muelle:
rehabili

cipio

 

no,  la organ
el Congreso 
e turísticos e

desarrollo 
actividades d
de  los even
ación y logís

a  apoyo  a 
sas  obras  d
alización y de
rdinación en
con la Secre

3 se tiene co

a etapa de la
 urbana
a etapa del m
 urbana del centr
a etapa de im
histórico: rehabil

a etapa de image

a etapa de revital

etapa del m
urbana Jalcom

ra”

a etapa de la fort

etapa del pr

a etapa de la ima

a etapa de la
de Catemaco.

equipamien
itación de plazole

Obra Pú

nización de  l
con Directo
n el Estado.

turístico  cu
de Promoció
ntos, entrev
stica, superv

los  municip
de  infraestru
esarrollo de 
n materia de
taría de Tur

ontemplado 

a renovación d

mejoramiento d
ro histórico
magen urbana e
itación de fachad

n urbana

lización

mejoramiento de
mulco, “Destino

aleza de San Car

ograma de im

gen urbana

imagen urbana
Consolidación

nto turístico
etas de Catemaco

ública

la exposición
ores de Turi
 

ultural  se 
ón y Difusión
istas en me
visión y repre

pios  con  vo
uctura  turíst
sus atractiv
e Reasignaci
ismo Federa

beneficiar a

muje
e la 389,7

e la
221,2

en el
das

689,3

65,1

9,74

e la
o de 2,31

rlos 30,0

magen
87,7

28,4

a del
del
y

o.

129,8

Número d

Programas y A

n fotográfica
ismo de  los 

complemen
n de los serv
edios de  com
esentación o

ocación  turí
tica, mejora
vos turísticos
ión de Recu
al. 

: 

eres h

794 3

299 1

389 6

150 5

48

13

084 3

717 8

461 2

849 1

de beneficiarios 

Acciones Secto

a  Imágenes 
municipios 

nta  con  la 
icios, con la 
municación, 
oficial.  

ística  en  la 
amiento  de 
s, mediante 
rsos que se 

 

ombres

351,440

191,837

630,314

55,845

9,137

2,377

31,188

82,547

26,478

120,239

por género

oriales 

199 



Programas
 
 

200  

Tam
Mu
dos
los 
San
hom

Por
est
par
for
Per
Dire
Per
Mo

En 
for
per

En 
alto
act
la 
div

Los
valo
viab
fue
ase

La 
vin
com
reg

s y Acciones Se

mbién se tra
unicipio de Z
s  comunidad
cuales 236 

n  José  Indep
mbres. 

r otra parte,
a  perspectiv
rte  de  las  s
mación  y es
rspectiva  de
ectoras de T
rspectiva  de
ontañas. 

el  año  pr
mación  par
rsonal, que h

el contexto 
o  potencial 
ividades rela
elevación  m
ersidad orog

s proyectos 
or que mere
ble para aum
entes  de  ing
entadas en zo

Comisión  E
culación  y  t
munitarios q
gión del Esta

ectoriales 

abaja a travé
Zongolica. Pa
des: Emilian
son mujere
pendencia,  c

,  la Unidad d
va  dentro  y
servidoras  y
specializació
e  Género”. 
Turismo Mu
e  Género” 

óximo  se  t
a  hacer  inc
hoy en día so

de turismo 
que  prese
acionadas co
más  alta  de 
gráfica da pi

relacionado
ece el capita
mentar  la af
greso  de  las
onas de alta

Estatal  de  T
toma  de  de
ue permite 
do. 

és de tallere
ara el año p
o Zapata co
s y 275 son 
con  1,045  p

de Género c
y  fuera  de  l
y  servidores
ón en  Lengu
Al  exterio

nicipal a tra
en  las  reg

tiene  conte
clusivo  este 
on 132, abar

de aventura
nta  el  Esta
on este segm
México,  ha
e a un sin fin

s al  turismo
al ambiental 
fluencia de v
s  comunidad
a marginació

urismo  de 
ecisiones  en
conocer de 

s y apoyos e
próximo se c
on una pobl
hombres; a

pobladores, 

continuará c
a  Secretaría
s  públicos 
aje  Incluyen
or,  se  capa
avés del tall
giones  Sota

mplado  pro
enfoque  de

rcando todas

a y naturalez
do  de  Vera
mento en lo
asta  747  de
n de atractiv

o de aventur
y cultural d
visitantes,  lo
des  rurales 
ón. 

Aventura  y 
ntre  las  PyM
forma preci

en especie e
concentrará
ación de 51
así también 
510  son mu

con el objeti
a.  Intername
han  iniciado
nte  y  “Traba
acitaron  a 
er “Turismo
avento,  Tot

oseguir  con
e  género  a 
s las áreas a

za, es impor
acruz  para 
os diversos e
e  kilómetro
vos naturales

ra y natural
e la región, 
o que permi
involucrada

Naturaleza
MES,  SECTU
sa las oport

en localidade
n  los trabaj
11 habitante
la comunida
ujeres  y  535

ivo de  incor
ente  una  te
o  el  proces
ajo  y  Famili
45  Directo
o Sustentabl
tonacapan  y

n  el  proces
  la  totalida
administrativ

rtante desta
el  desarrol
escenarios, d
os  de  costa.
s. 

leza, conced
como altern
te diversific
as,  generalm

  es  un  can
URC  y  los  g
unidades de

es del 
os en 
es, de 
ad de 
5  son 

rporar 
ercera 
so  de 
a  con 
res  y 
e con 
y  Las 

so  de 
d  del 
vas. 

car el 
lo  de 
desde 
.  Esta 

den el 
nativa 
car  las 
mente 

nal  de 
rupos 
e cada 



 
 

La Feria d
el posicio
internacio
internacio

El  Progra
economía
culturales
incentiva

Durante 
este  dist
Catemaco

Con estos
mujeres, 

Entre  las 
gestión  d
preferenc

Los apoyo
produccio

De  igual 
Cortomet
realizació
llevan  a 
exposicio
de 100 ho

Las fiesta
las activid
través de
la particip
mujeres. 

de Turismo d
onamiento d
onal,  siend
onales espec

ama  Pueblo
as  locales 
s  de  las  lo
 y promueve

el año 2013
tintivo  al  M
o y Naolinco

s programas
para un tota

actividades
de  permisos
ciales en hot

os económic
ones benefic

forma,  el 
traje Filmart
ón de un cor

cabo  mu
ones, presen
ombres y 15

as patronales
dades relacio
e concursos d
pación gene
Es  por  ello

 

de Aventura
de Veracruz 
do  un  pu
cializados en

os  Mágicos 
y  regionale
calidades,  r
e a inscribir 

 se mantien
Municipio  de
o. 

s se benefici
al de 563,12

s del área ci
s  y  enlaces 
teles y empr

cos y en esp
ciarán entre 

apoyo  para
te permite t
tometraje d
estras  de 
ntaciones de
50 mujeres d

s y eventos c
onadas con 
de fotografía
ralmente es
o  que  se  c

a México, Ve
como desti
unto  de 
n este segme

de  México 
es  al  reval
razón  por  l
su candidatu

ne el objetivo
e  Papantla 

arán alreded
22 personas. 

nematográfi
con  los  m

resas de serv

pecie solicita
6 productor

a  la  realizac
anto a homb
e su autoría
cine  nacio

e  libros y  tal
diariamente.

culturales si
la cinemato
a por celular
s del 60.0 po
contempla  l

eracruz 2013
ino de aven
encuentro 
ento y la ofe

constituye 
orizar  los 
a  cual  desd
ura para alca

o de apoyar
y  se  prete

dor de 272,3
 

ica se encue
municipios,  y
vicio de cate

ados para la
res y 6 prod

ción  del  Fes
bres como m
a. Dentro de 
onal  e  inte
lleres, con u
 

rven de plat
ografía y los 
r y proyeccio
or ciento hom
a  asistencia

Programas y A

3 (ATMEX 20
tura a nivel
entre  co

erta naciona

un  detona
atributos  n
de  la  SECTU
anzar la nom

r en la recup
ende  obten

376 hombre

entran  los sc
y  la  gestión
ering.  

 realización 
uctoras al añ

stival  Intern
mujeres part
los días del 
ernacional, 
una afluenci

taforma para
medios aud
ones de cine
mbres y 40.0
a  a  los  eve

Acciones Secto

013), busca 
 nacional e 
ompradores 
l. 

ador  de  las 
naturales  y 
URC  se  les 
minación.  

peración de 
erlo    para 

s y 290,746 

coutings,  la 
  de  tarifas 

de algunas 
ño.  

nacional  de 
ticipar en la 
Festival, se 
premieres, 
ia estimada 

a promover 
iovisuales a 
e, en donde 
0 por ciento 
entos  de  la 

oriales 

201 



Programas
 
 

202  

Can
Afr

Por
opo
com
con
Inte
Cal

La 
com
gru
ind
ma

Es 
los 
de 
vive
eco

Par
diri
los 
com
pop

El p
geo
ben

Ent
orfe
ces

s y Acciones Se

ndelaria,  Cu
ocaribeño.  

r otra parte,
ortunidad  p
mo  de  los 
ntemplado 
ernacional  d
ifornia. 

producción 
mo patrimon
upos  étnicos
ígenas, don
ntenido las t

por ello que
artesanos, 
nuestros an
en  en  extre
onomía. 

ra cumplir c
igidas a  los 
grupos arte

mercializació
pular. 

padrón artes
ográficas del
neficiarios de

tre  las  dife
ebrería,  tex
stería. 

ectoriales 

umbre  Tajín

,  los evento
ara  la  difus
proyectos  f
asistir  a  f
de  Cine  de 

artesanal es
nio cultural, 
s  del  Estad
de por múlt
tradiciones c

e se fortalec
depositarios
ntepasados q
ema  pobreza

on  los objet
artesanos e
esanales; co
ón de las art

sanal se  inte
l Estado, lo q
e este progr

rentes  expr
xtiles,  talab

n,  Carnaval 

s cinematog
sión  tanto  d
fílmicos  que
festivales, 
Guadalajara

s una activid
con una vas
o,  que  se 
tiples factore
culturales m

cerá, difundi
s de  la rique
que dan iden
a  y margina

tivos, se tra
empadronad
ordinación y
es populare

egra por má
que es equiv
rama. 

resiones  art
bartería,  ce

de  Veracr

gráficos den
de  las  locac
e  se  realiza
entre  los 
a  y  el  Locat

dad de  larga
sta presencia
concentra  e
es la historia

más auténtica

rá, preserva
eza artística 
ntidad al Est
ción  y  sin  p

bajará en cu
dos, estas  so
y participac
s; y la organ

ás de 5,700 
valente a 3,9

tesanales,  e
rámica,  tal

ruz  y  Festiv

ntro y  fuera 
ciones  y  bel
an  en  él.  P
que  desta
tions  Show 

a tradición q
a de objetos
especialmen
a y los proce
as. 

ará e  impuls
y  legado cu
tado de Ver
posibilidad  d

uatro activid
on: capacita
ión en  feria
nización de c

personas d
990 mujeres 

están  la  alf
la  de  mad

val  Internac

del país son
llezas  del  E
Por  ello  se 
acan  el  Fe
en  Los  Áng

que se const
s de los difer
nte  en  las 
esos sociale

sará el traba
ultural hered
racruz, la ma
de  desarroll

dades sustan
ción y aseso
s y exposici
concursos de

e  las 10 reg
y 1,710 hom

farería,  laud
dera,  lapida

cional 

n una 
stado 
tiene 

estival 
geles, 

tituye 
rentes 
zonas 
es han 

ajo de 
dados 
ayoría 
lar  su 

ntivas 
oría a 
iones; 
e arte 

giones 
mbres 

dería, 
aria  y 



 
 

Por  otra 
promove

 Apoy

 Impu
existe

 Realiz

 Apoy
la pro

Dentro  d
siguiente

 Impu
pintu
propi
Adem
másc

 Reali
cread

Es eviden
desarrollo
productiv
generar 
fortalecim

El Presup
Turismo, 
enfocarse
cuenta  la
así  como
producto
posiciona

parte,  dent
r la cultura p

yar la realizac

lsar  nuevos
entes exitos

zar eventos 

yar  la creació
oducción, co

de  las  estra
s: 

lsar  la  org
ura, escultur
ias de Verac
más,  promov
caras tradicio

zar  activida
dores, artista

nte que el tu
o  cultural  y
va  exige  un
oportunidad
miento del p

puesto de Eg
Cultura  y 

e a impulsar
a riqueza de 
o  la  infraes
os  y  rutas 
amiento que

 

tro  de  las  e
popular de V

ción de fiest

s  proyectos 
os. 

de exposició

ón de micro
omercializaci

ategias  para

anización  d
ra y música,
cruz como  lo
ver  las man
onales, texti

des  de  capa
as, promoto

rismo es un
y  la  preserv
na  visión  in
des  de  inv
patrimonio v

gresos para 
Cinematogra
r  las activida
sus atractiv

structura  di
turísticas, 

e Veracruz re

estrategias  e
Veracruz se e

tas tradicion

de  casas  de

ón y venta d

, pequeñas 
ión y distribu

a  promover 

de  talleres 
 especialme
os sones hu
nifestaciones
les y cerámi

acitación  pr
res y público

a actividad d
vación  del  m
tegral  de  c
versión  en 
eracruzano.

el ejercicio 
afía,  ademá
ades turístic
vos naturale
sponible,  d
y  orientar 
equiere. 

enfocadas  a
encuentran 

ales. 

e  cultura,  a

e productos

y medianas
ución de pro

el  desarro

de  capacita
ente orienta
asteco y  jar
s  culturales 
ca. 

resencial  y  a
o en general

de gran imp
medio  amb
conjunto  y 
un  context
 

 2013 perm
ás  de  lo  an
as más conv
es,  los sitios 
efinir  prior
los  esfuer

Programas y A

  difundir,  c
las siguiente

así  como  los

s artesanales

 empresas d
oductos arte

ollo  cultural

ación  artísti
ados a mani
rocho y  los 
populares 

a  distancia, 
l. 

acto en la ec
iente.  Como
largo  plazo
to  de  pres

mitirá a  la Se
teriormente
venientes, to
históricos y
idades  por 
rzos  para  a

Acciones Secto

onsolidar  y 
es: 

s  proyectos 

s. 

dedicadas a 
esanales. 

,  están  las 

ica,  teatro, 
festaciones 
huapangos. 
tales  como 

dirigidas  a 

conomía, el 
o  actividad 
,  capaz  de 
servación  y 

ecretaría de 
e  expuesto, 
omando en 
y culturales, 
mercados, 

alcanzar  el 

oriales 

203 



 
 

204 

Proy

 

Ejec
Aten
Desa
Orde
desa
Desa
Gana
Desa
Salu
Gara
plani
Dete
Aten
Capa
Cons
Aten
Prog
Prog
Prog
y de
Aten
Adel
alime
Educ
Educ
Prim
Secu
Plant
Unive
Cole
Apro
Vera
Apoy
Impa
Desa
Mejo
Vivie
Desa
Prog
prod
las p
Prog
econ
de c

yecto de List

cutivo del Estado
ción a Ciudadanía

arrollo Agropecuar
enamiento ecológic
arrollo forestal
arrollo Agrícola
adería y Pesca
arrollo Rural, Agrone

ud
antizar el acceso
ificación familiar, ac
cción y Tratamiento
ción Psicológica
acitación en Nutrició
sultas a Mujeres Em
der Partos a Mujere

grama Régimen Esta
grama de Desarrollo
grama de Asistencia
portivos
ción a Personas co
lante con Nuestros
enticia 
cación
cación Preescolar
aria Estatal y Feder
undaria General, Té
teles de Bachillerat
ersidad Politécnica 
gio de Estudios Cie

opiación Social de
acruzano de Investig
yo a los Deportistas
artición y Promoción
arrollo Social
oramiento de la Vivi
enda a Damnificado
arrollo Económico
grama Mercado Pró
uctores, artesanos,

principales ferias y e
grama de Logística
nómico a proyectos
ostos

ado de Prog

rio, Rural y Pesca 
co, fortalecimiento

egocios e Infraestru

a la información
eptando el uso cor

o de Cáncer Cérvico

ón al Infante
mbarazadas
es Menores de 20 A
atal de Protección S

o Humano Oportunid
a a la Niñez y Adole

on Discapacidad 
s Abuelitos, recibir

ral
cnica y Telesecund

to
de Huatusco 

entíficos y Tecnológ
la Ciencia, Tecnolo

gación Científica y D
s 
n de Educación Mus

enda y Autoconstru
s

spero donde se im
, empresarios y em
exposiciones estata
a y Centrales de A
s que fomenten la c

Depend

 

gramas con 

de espacios na

uctura

, brindar orientac
recto de metodolog
o Uterino y Mamario

Años
Social en Salud
dades
escencia, concurso

rán apoyo económ

daria

gicos 
ogía e Innovación,
Desarrollo Tecnológ

sical

ucción

mpulsará la creativid
mprendedores ofrec
ales y nacionales
Abasto (PROLOGY
reación, mejora, efi

dencia

Prog

Perspectiva 

turales protegidos

ción y servicios
gía anticonceptiva
o

os artísticos, cultural

mico de una pensi

a través del Conse
gico 

dad y el talento de l
iéndoles espacios 

YCA), otorgará apo
ciencia y disminuci

gramas con 

 de Género

38,182

y 864,140

16,018
23,868

210

de 320,000

593,912
4,224

54,158
106,34
21,307

2,212,54
1,083,769

les 3,796

45,567
ión 21,422

80,510
456,219
187,434
24,756

184
2,729

ejo 18,000

5,958
149

31
1,767

los
en 300

oyo
ión 279

Mujeres

perspectiva

2 25,455

0 790,116

8 179,950
8 51,552
0 390

0 0

2 0
4 0
8 0
1 0
7 0
1 1,882,496
9 1,031,651

6 3,594

7 68,333

2 18,123

0 82,031
9 480,219
4 192,203
6 37,135
4 276
9 4,094

0 12,000

8 13,904
9 121

1 311
7 1,733

0 200

9 279

Atención
Hombres

a de Género

63,637

1,654,256

195,968
75,420

600

320,000

593,912
4,224

54,158
106,341
21,307

4,095,037
2,115,420

7,390

113,900

39,545

162,541
936,438
379,637
61,891

460
6,823

30,000

19,862
270

622
3,500

500

558

Total



 
 

 

 

 

Gobierno
Medidas de p
mujeres
Otorgamiento 
Asesorías, jurí
través del Insti

Procuración d
Procuración de
Comunicación
Evento de pre
publicidad y s
Contraloría Ge

Conferencias c
mujeres dirigid

Cursos, tallere
dirigido al pers
Campañas de 
Comunicacion
Infraestructura
Brindar asisten
y emergencias
Seguridad Pú
Llamadas de a
Trabajo, Previ
Medidas en d
elaboración de

Promover y d
Mujeres y Ho
Violencia
Preservar la
conferencias
Prevenir posi
inspección de
Programa de A
Subprograma 
Programa de a
Cursos regular
y cursos de C

prevención, atenció

de becas y estímul
ídicas, psicológicas
ituto Veracruzano d

de Justicia
e justicia para dar c
n Social
esentación del acue
ector empresarial
eneral

con perspectiva de
do a personal direc

es de profesionaliz
sonal de la Contralo
difusión e informac

nes

ncia en labores de
s de desastres natu
blica

auxilio atendidas 
isión Social y Prod
defensa del trabaj
e demandas individ

difundir los derecho
ombres y la Ley d

estabilidad en el

bles actos de ex
l trabajo
Apoyo al Empleo
Bécate y Subprogr
apoyo al Empleo 
res en planteles, m
apacitación Acelera

 

ón sanción y errad

os educativos delp
s y sociales así com
e las Mujeres

certeza jurídica a las

erdo entre medios

e género y principio
tivo, jefaturas de de

zación, capacitación
oría General
ción al interior de la 

protección civil en
urales

ductividad
o, asesorías labor

duales y participació

os humanos labora
e Acceso de las

mercado laboral

xplotación laboral

rama Fomento al Au

ediante acciones e
ada Específica 

Dependencia

dicación de la viole

primer semestre
mo talleres, cursos

s familias

de comunicación, a

o de igualdad entre
epartamento y mand

n e información en

Dependencia

n rescate, traslado d

rales, reuniones co
ón en audiencias

ales, la Ley de Igu
Mujeres a una Vid

mediante cursos

infantil mediante a

utoempleo

xtramuros cursos d

Prog

encia contra

y eventos a

agencias de

e hombres y
dos medios

n la materia,

de enfermos

onciliatorias,

ualdad entre
da Libre de

, talleres y

acciones de

de extensión

M

gramas con pe

1,357

11,039

7,770

32,759

405

80

26

210

803,412

80,000

31,845

3,849

10,000

4,651

18,914

34,000
1,652
3,353

28,510

Aten
ujeres Hom

erspectiva de G

1,906

8,610

444

42,103

405

60

21

190

753,588 1,5

55,000 1

30,217

4,710

4,300

4,650

14,268

43,000
242
409

19,006

nción
mbres Tota

Género 

205 

 

3,263

19,649

8,214

74,862

810

140

47

400

557,000

135,000

62,062

8,559

14,300

9,301

33,182

77,000
1,894
3,762

47,516

al



Programas
 
 

206  

 

 

 

 

 

 

Turis
Talle
Talle

Proy
aflue
de P
muni

Fest
Capa
ferias
de c
Prote
Prog
Med
Adqu
Agua
Sane
Alca
Mejo
Estud
Obra
Agua
Alca
Estud
Obra
Estud

s con perspecti

smo, Cultura y Cin
res y apoyos en es
res en las regiones

yectos relacionados
ncia de visitantes;

Pueblos Mágicos, a
icipio de Papantla, 

ival Internacional de
acitación y asesoría
s y exposiciones;
oncursos de arte p
ección Civil

grama de Atención a
io Ambiente
uisición de tres esta
a Potable en Zonas 
eamiento en Zonas 
ntarillado Pluvial en

oramiento de Eficien
dios y Proyectos e

as Especiales en Zo
a Potable en Comun
ntarillado Sanitario e
dios y Proyectos e

as de Tratamiento d
dios y Proyectos d

iva de Género 

ematografía
specie a localidade
s Sotavento, Totona

s al turismo de a
Feria de Turismo d
poyo en la recuper
así como Catemaco

e Cortometraje Filma
a a los grupos artes
comercialización d
opular

a Emergencias

aciones fijas de mo
urbanas 
Urbanas

n Zonas Urbanas
ncia Física
n Zonas Urbanas
onas Urbanas
nidades Rurales
en Comunidades Ru
n Comunidades Ru
e Aguas Residuale
e Plantas de Tratam

Depend

es del Municipio de 
acapan y  las Monta

aventura y naturale
de Aventura México
ración del distintivo
o y Naolinco

arte
sanales; coordinac

de las artes popula

onitoreo de la calida

urales
rales
s

miento de Aguas Re

dencia

Zongolica
añas

za para aumentar
o, Veracruz; program

de pueblo mágico

ión y participación
ares y la organizaci

ad del aire

esiduales

746
45

la
ma

o al 272,376

150
en
ión 3,990

93,000

797,458
147,00
707,552
306,607

2,496,000
144,139
540,56
30,380
7,86

56,615
208,004
79,959

Mujeres

6 810
5 45

6 290,746

0 100

0 1,710

0 1,170,000

8 717,271
1 135,694
2 533,368
7 283,021
0 2,304,000
9 133,052
1 498,980
0 26,094
1 7,255
5 52,263
4 192,003
9 54,421

Atención
Hombres

1,556
90

563,122

250

5,700

1,263,000

1,514,729
282,695

1,240,920
589,628

4,800,000
277,191

1,039,541
56,474
15,116

108,878
400,007
134,380

Total



 

 

 

 

 

 

Proyecto de Presupuesto Estatal 

                    2013 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Estatal 

para el Ejercicio Fiscal 2013 

 














































































