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Presentación

Presentación
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala en
el artículo 26, fracción II, inciso a) que las Cuentas Públicas deberán presentarse al Congreso del
Estado durante el mes de mayo del año siguiente al que correspondan; así mismo, el artículo 288
del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que el Titular
del Poder Ejecutivo, por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, presentará al
Congreso la Cuenta Pública del ejercicio presupuestal inmediato anterior, para los efectos de su
fiscalización superior.
Con este acto de entrega formal de la Cuenta Pública Consolidada 2012 al H. Congreso del
Estado, el Gobernador Dr. Javier Duarte de Ochoa, refrenda el compromiso manifestado desde el
inicio de la actual Administración, por hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una
acción permanente para informar a la sociedad y a los entes fiscalizadores, acerca de la situación
que guarda el ejercicio del gasto público estatal.
Este documento detalla las acciones derivadas de las políticas públicas que se promueven e
impulsan en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, que de igual forma son parte esencial
del Programa Veracruzano de Finanzas Públicas y se describen las condiciones económicas y
financieras que prevalecieron en México y en el estado de Veracruz.
Con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos e indicaciones
fijados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, esta Cuenta Pública cumple con la
información que deben contener los estados contables, financieros, presupuestales,
patrimoniales y programáticos de la estructura del Poder Ejecutivo, con el objeto de facilitar el
trabajo de revisión de los entes fiscalizadores.
Desde esta consideración, la integración, elaboración y posterior revisión de la cuenta pública,
constituye una de las actividades más importantes de la Administración Pública Estatal, porque
es el documento que permite evaluar con certeza el grado de efectividad con que los recursos se
aplicaron para proporcionar a los veracruzanos mayores oportunidades de desarrollo.
La Cuenta Pública está integrada por un tomo de resultados generales y cuatro anexos de
información. El tomo de resultados generales se divide en los siguientes capítulos:
I.

Panorama Económico de México y Veracruz.

II.

Evolución de las Finanzas Públicas Estatales.

III.

Inversión Pública.
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IV.

Informe de Obras y Acciones financiadas con recursos del Fideicomiso Público de
Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

V.

Informe de Obras y Acciones financiadas con recursos del Fideicomiso Irrevocable de
Inversión y Fuente de Pago No. 2001 denominado Fondo de Desastres Naturales
Veracruz.

VI.

Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VII.

Deuda Pública.

VIII.

Estados Financieros.

IX.

Informes Sectoriales.

X.

Glosario de Términos.

Los anexos son:


Estados Financieros,



Fideicomisos Públicos,



Inversión Pública, e



Indicadores de Gestión.
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Panorama Económico de
México y Veracruz

I. Panorama Económico de México y Veracruz
Los elementos que caracterizaron el contexto económico internacional durante 2012 fueron la
frágil recuperación de la economía global, la desaceleración del comercio mundial de bienes y
servicios, una marcada inestabilidad en los mercados financieros, la contención de la inflación y
una tasa de desempleo que en la mayoría de los países se mantiene por arriba de los niveles
previos al inicio de la crisis económica global de 2008–2009.
En el ámbito nacional, a lo largo del año se registraron presiones inflacionarias e inestabilidad del
tipo de cambio, sin embargo la solidez de los fundamentos macroeconómicos permitieron que el
año pasado la economía mexicana creciera a una tasa superior a la pronosticada originalmente
por el Gobierno Federal en sus Criterios de Política Económica.
En el entorno estatal de acuerdo con cifras oficiales, la actividad económica creció a una tasa
superior a la nacional y a una tasa mayor que el crecimiento de la población, lo cual implica un
aumento en el ingreso per cápita y la consecuente mejoría en el nivel general de bienestar de la
población.1

I.1 Panorama Económico Internacional
A pesar de la mejoría del segundo semestre de 2012, al cierre del año la economía mundial
registró una tasa de crecimiento de 3.2 por ciento, una cifra que está 8 décimas de punto
porcentual menor a la de 2011, de 4.0 por ciento. La pérdida de impulso muestra que la recesión
económica generada a finales de 2008, y que afectó de manera generalizada a la mayoría de los
países industrializados, aún persiste en amplias regiones del orbe.
De acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 2011 y 2012 la tasa
de crecimiento de las economías avanzadas se redujo de 1.6 a 1.2 por ciento, en tanto que la del
bloque de los mercados emergentes y las economías en desarrollo lo hizo de 6.4 a 5.1 por
ciento.2
La desaceleración en el ritmo de crecimiento económico provocada por la recesión, pero sobre
todo la evidencia de que la recuperación aún es frágil, ha afectado el comercio de bienes y
servicios, con un impacto más sensible en las economías en desarrollo, las cuales son aún muy
dependientes de la venta de materias primas y productos relativamente poco industrializados.

1

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema de Cuentas Nacionales (SNC), Banco de Información Económica, al
cuarto trimestre de 2012, consulta electrónica.
2
International Monetary Fund, World Economic Outlook, Update, January 2013.
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Las cifras del FMI también muestran una contención en el volumen de comercio, cuya tasa de
crecimiento anual se redujo de 6.0 por ciento en 2011 a 2.5 por ciento en 2012. Debido al freno
de las importaciones de las economías avanzadas, cuya variación anual pasó de 4.7 a 1.0 por
ciento, el ritmo de crecimiento de las exportaciones de los países emergentes y en desarrollo se
redujo de 6.4 a 3.7 por ciento.
En contraste con el desempeño general de la economía mundial, Estados Unidos, el principal
socio comercial de México, mostró una mejoría en 2012 en relación con 2011, al crecer a una
tasa de 2.2 por ciento, superior a la del año previo, de 1.8 por ciento. Sin embargo Alemania y
China, las economías líderes en Europa y Asia, redujeron su tasa de crecimiento de 3.1 a 0.9 por
ciento y de 9.3 a 7.8 por ciento, respectivamente.
Además del débil crecimiento económico y la contención en el volumen de comercio
internacional, el panorama actual se caracteriza por una reducción sostenida en la inflación —
debido a la contención de la demanda interna—, a cambio de un incremento más que
proporcional en el desempleo, cuyos niveles aún no regresan a los registrados antes de la
recesión. Esta combinación hace prever que la recuperación será lenta y con muchos sobresaltos.

I.2 Panorama Económico de México
A pesar del entorno de inestabilidad de la economía mundial, el año pasado México creció por
tercer año consecutivo después de la caída abrupta de 2009. De acuerdo con el Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN), en 2012 el producto interno bruto (PIB) de México creció 3.9 por
ciento, en términos reales.3 Esta cifra es superior a la estimada originalmente por el Gobierno
Federal, de 3.5 por ciento.4
Al cierre del año pasado el sector agropecuario se recuperó de la sequía que lo afectó durante el
primer semestre, por lo que su PIB terminó con un incremento de 6.7 por ciento. A su vez, los
sectores industrial y de servicios presentaron variaciones acumuladas de 3.6 y 4.1 por ciento,
respectivamente.
En el sector industrial fueron significativos los comportamientos de las manufacturas, que
avanzaron 4.3 por ciento, así como de la construcción, con una variación de 3.3 por ciento.
Dentro del sector terciario destacaron los desempeños de los medios de información y los
servicios financieros, que crecieron 8.6 y 8.1 por ciento, respectivamente. También podría
destacarse el comportamiento del comercio, con un avance de 5.2 por ciento.
3

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema de Cuentas Nacionales, Banco de Información Económica, consulta
electrónica.
4
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica 2012.
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En 2012 la oferta y la demanda agregada registraron un incremento de 4.0 por ciento, en
comparación con el año anterior.5 Aunque siguieron con su expansión, todos los componentes de
la oferta y la demanda mostraron una tendencia decreciente en comparación con el desempeño
de los dos años previos al que se reporta, como un reflejo del impacto que ha tenido en la
economía mexicana la recesión.
A pesar de que la demanda externa siguió siendo una parte importante de la economía nacional
—como lo ha sido desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte—, la caída en la demanda de productos manufacturados mexicanos por parte de Estados
Unidos y el estancamiento del comercio de los países industrializados afectaron las exportaciones
mexicanas. La tasa de variación de éstas pasó de 21.6 por ciento en 2010, a 7.6 por ciento en
2011 y a 4.6 por ciento en 2012. Un comportamiento similar presentaron las importaciones,
como se observa en el Cuadro 1.
Cuadro 1
COMPONENTES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADAS, 2010 A 2012
(Variación anual en porcentaje)

Concepto

Año
2011

2012

8.5

4.7

4.0

5.3

3.9

3.9

19.6

7.1

4.1

8.5

4.7

4.0

Consumo Privado

4.9

4.4

3.3

Consumo Gobierno

2.3

2.1

1.5

Inversión

0.3

8.1

5.9

21.6

7.6

4.6

Oferta total
PIB
Importaciones
Demanda Total

Exportaciones

2010

Fuente: INEGI, Si s tema de Cuentas Na ci ona l es , Oferta y dema nda a grega da s ,

Al igual que la externa, la demanda interna —agregado formado por el consumo privado, el
consumo de gobierno y la inversión— presentó tasas de crecimiento positivas, aunque con una
notable desaceleración. Es significativo que el componente de la demanda más dinámico al cierre
5

La oferta agregada es el conjunto total de bienes de que dispone una economía para su consumo, ya sea que se provean
mediante la producción interna o a través de compras del exterior, esto es, a través del PIB y de importaciones. La demanda
agregada se define como la disposición que se hace de todos los bienes disponibles para consumo en una economía, ya sea
que los consuman agentes domésticos (consumo privado y consumo de gobierno) o externos (exportaciones), o se inviertan
en bienes de producción. Para mantener la identidad de contabilidad nacional, la oferta agregada es igual a la demanda
agregada.
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de 2012 haya sido la inversión, con una tasa de crecimiento de 5.9 por ciento. Aun así, el
desempeño de la inversión se quedó por debajo de 2011, cuando creció a una tasa real anual de
8.1 por ciento.
Como resultado de la reducción en la oferta de alimentos debido a la sequía y al aumento en sus
precios en los mercados internacionales, durante 2012 se generaron presiones inflacionarias, en
particular a mediados del año, aunque no ameritaron una intervención permanente por parte del
Banco de México (BANXICO). Esta institución mantuvo su política monetaria basada en objetivos
de inflación, fijándose como meta que la variación anual del índice nacional de precios al
consumidor (INPC) estuviera en el rango de 2 a 4 por ciento. Al cierre de diciembre de 2012 el
INPC registró una variación de 3.6 por ciento, inferior a la de 2011 (3.8 por ciento). La inflación
nacional en 2012 igualó la de 2009 como el registro más bajo después de 2005.
La inflación subyacente —que se considera el mejor pronóstico de la inflación general de largo
plazo, ya que en su cálculo no se incluyen los bienes y servicios con las variaciones más abruptas
en precios— registró una variación acumulada de 2.9 por ciento, inferior al del año previo, de 3.4
por ciento.
En materia de finanzas públicas, cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
muestran que en 2012 el balance público cerró con un déficit de 403,631.9 millones de pesos
(mdp). No obstante, si se elimina de esta cifra la inversión realizada por Pemex, el déficit se
reduce a 92,122.9 mdp. Se estima que este dato equivale a 0.6 por ciento del PIB, cifra que es
consistente con lo estipulado en la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
y su reglamento.6
Una medida de la fortaleza macroeconómica de México para resistir la crisis global es el monto
de la deuda pública como proporción del PIB. De acuerdo con la SHCP, al cierre de diciembre de
2012 el saldo de la deuda pública de México llegó a los 5 billones 352 mil 794.7 mdp. De este
saldo 3 billones 769 mil 999.1 mdp (70.4 por ciento del total) corresponden a deuda interna y 1
billón 582 mil 795.6 mdp (29.6 por ciento) a deuda externa. Esta última cifra equivale a
121,659.0 millones de dólares (mdd) a un tipo de cambio de 13.01 pesos por dólar.
El saldo neto de la deuda pública cerró en 2012 con un aumento de 504,563.8 mdp en
comparación con 2011, para un incremento nominal de 10.4 por ciento. Las variaciones de la
deuda interna y externa fueron de 15.7 y 7.1 por ciento, respectivamente. La apreciación del tipo
de cambio promedio entre 2011 y 2012, el cual pasó de 13.99 a 13.01 pesos por dólar
6

Debido a que la inversión de Pemex genera ingresos para esta empresa pública, el artículo 11 del reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que “el déficit presupuestario, sin considerar el gasto de
inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, deberá ser igual a cero”. Este mismo artículo señala las
excepciones que permiten un déficit diferente de cero, en el margen de ± un punto porcentual del PIB.
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estadounidense, contribuyó a que la deuda externa, como proporción del saldo total,
disminuyera de 32.8 por ciento en 2011 a 29.6 por ciento en 2012.
La deuda neta total de México equivale a 32.6 por ciento del PIB, un incremento de 1.2 puntos
porcentuales en comparación con el cierre de 2011. La distribución de la deuda es la siguiente:
22.9 puntos corresponden a la deuda interna y 9.7 a la deuda externa. Para efectos de
comparación, las estadísticas del FMI muestran que al cierre de 2012 el nivel de la deuda neta del
sector público de Grecia —país que ha detonado la más reciente crisis de deuda— era de más de
150 puntos porcentuales del PIB. Otros países que en tiempos recientes han enfrentado severos
problemas en materia de deuda pública son Japón con 135.0 por ciento del PIB, Italia 103.0 por
ciento y España 78.0 por ciento.
Finalmente, cifras del Banxico muestran que en 2012 la balanza en la cuenta corriente del país
registró un saldo deficitario de 9,248.6 mdd, monto que es inferior a los 12,659.4 mdd que captó
México por concepto de inversión extranjera directa.

I.3 Panorama Económico de Veracruz
Producción
A consecuencia del impulso del sector de los servicios —turísticos, inmobiliarios, financieros y del
comercio—, el cual se vio favorecido por la recuperación de la demanda interna después de la
crisis de 2009, el año pasado la economía veracruzana mantuvo la senda de crecimiento.
De acuerdo con el SCN del INEGI, en el cuarto trimestre de 2012 el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE) de Veracruz creció a una tasa real de 3.8 por ciento en
comparación con el periodo homólogo de 2011.7 Para efectos de comparación, las cifras del SCN
muestran que en ese periodo la economía mexicana creció a una tasa real interanual de 3.2 por
ciento.
Aunque la variación registrada en el periodo de octubre a diciembre fue la menor para los cuatro
periodos trimestrales, durante todo 2012 la economía veracruzana acumuló un crecimiento total

7

Debido a que el ITAEE sigue mismos principios y normas de la contabilidad nacional utilizados para el cálculo del PIB se le
considera un indicador adelantado de éste, ya que anticipa el comportamiento de la economía de cada una de las 32
entidades federativas de México.
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de 4.9 por ciento, lo que significa que la entidad creció un punto porcentual por arriba de la
media nacional, de 3.9 por ciento.8
Cuadro 2
ITAEE DE VERACRUZ POR SECTOR, CUARTO TRIMESTRE, 2010 –2012
(Variación interanual en porcentaje)

PIB

Año
2010

2011

2012

-0.6

5.0

3.8

Primario

-6.9

11.3

8.5

Secundario

-6.4

6.4

2.9

Terciario

3.6

4.1

3.9

Total

Fuente: Subs ecreta ría de Pl a nea ci ón, SEFIPLAN, con da tos del INEGI,
Si s tema de Cuenta s Na ci ona l es , Indi ca dor Tri mes tra l de l a Activi da d
Económi ca Es ta ta l , cua rto tri mes tre de 2012, cons ul ta el ectróni ca .

El crecimiento de 4.9 por ciento en 2012 fue superior al 1.8 por ciento de 2010 y al 2.4 por ciento
de 2011, lo cual confirma la recuperación, con tendencia ascendente, de la economía
veracruzana después de las variaciones de – 0.5 por ciento en 2008 y de – 0.2 por ciento en 2009.
Aún más, el desempeño de la economía veracruzana el año pasado es el segundo más alto desde
2003, año en que el INEGI comenzó a calcular cifras del ITAEE. Esa variación del ITAEE solo es
superada por el 8.7 por ciento de 2006.
A nivel sectorial, en 2012 los sectores agropecuario e industrial mostraron un repunte sensible,
en tanto que el de los servicios apenas si redujo el ritmo de crecimiento. Mientras que el sector
agropecuario avanzó 4.4 por ciento (en comparación con el 0.6 por ciento de 2011), el sector
industrial creció 7.2 por ciento (por el 0.7 por ciento de un año antes). El sector de los servicios
creció 3.9 por ciento, apenas una décima de punto porcentual por debajo del 4.0 por ciento de
2011.

8

Las cifras de la economía estatal se refieren al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), en tanto que
las de la economía nacional son datos del Producto Interno Bruto (PIB). El ITAEE se considera un indicador anticipado del
producto interno bruto por entidad federativa, ya que ambos fueron diseñados por el Sistema de Cuentas Nacionales con las
mismas reglas de contabilidad nacional. A pesar de que las variaciones del ITAEE podrían diferir debido a que se calcula con
información preliminar de las actividades del sector agropecuario, y algunas ramas de comercio y servicios, se le considera el
mejor indicador de la dirección y la tendencia que muestra la actividad consolidada de la economía estatal.
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Con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el propio INEGI estima que en 2012 la
población estatal creció a una tasa anual de 0.8 por ciento. Esta última cifra es notablemente
inferior a la del crecimiento económico, razón por la cual podría anticiparse que en el periodo de
referencia el PIB Estatal per cápita registró un incremento real de más de 4 puntos porcentuales,
lo cual se refleja en el aumento del bienestar de sus habitantes.
Cuadro 3
ITAEE DE VERACRUZ Y PIB NACIONAL POR SECTOR, 2010 –2012
(Variación anual en porcentaje)
Sector
Año
Total
Primario
Secundario
Terciario
ITAEE Veracruz
2010
2011
2012

1.8
2.4
4.9

-0.9
0.6
4.4

-2.8
0.7
7.2

5.0
4.0
3.9

6.1
4.0
3.6

5.2
4.8
4.1

PIB Nacional
2010
2011
2012

5.3
3.9
3.9

2.9
-2.6
6.7

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal y Producto Interno Bruto real, cuarto trimestre de 2012, consulta
electrónica.

Actividad industrial
Por lo que corresponde a sectores individuales de producción, en diciembre de 2012 la industria
eléctrica de Veracruz mostró una variación interanual superior al 7.0 por ciento, de acuerdo con
información del INEGI.
Las cifras del SCN revelaron que durante 2012 el índice de volumen físico de la generación,
trasmisión y distribución de electricidad en Veracruz acumuló un incremento de 7.5 por ciento,
cifra que duplica la correspondiente a nivel nacional, de 3.4 por ciento.
La producción de manufacturas en la entidad veracruzana acumuló un incremento de 3.2 por
ciento, un repunte de esta industria en comparación con 2010 y 2011, años en los cuales se
registraron avances de 0.7 y 1.2 por ciento, respectivamente. Estos resultados muestran que, a
pesar de la incertidumbre sobre la marcha de la economía global, las manufacturas en Veracruz
están en plena recuperación.
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No obstante, en el acumulado anual las manufacturas veracruzanas se quedaron por debajo del
registro nacional, que el año pasado se incrementaron 4.3 por ciento.

Cuadro 4
INDUSTRIAS DE MANUFACTURAS Y ELECTRICIDAD EN MÉXICO Y
VERACRUZ, 2010 A 2012
(Variación anual en porcentaje)

Año

Veracruz

Nacional

Manufacturas Electricidad Manufacturas Electricidad

2010

0.7

-9.6

9.9

11.7

2011

1.2

10.0

4.9

7.4

2012

3.2

7.5

4.3

3.4

Fuente: Subs ecretaría de Pl a nea ci ón, SEFIPLAN, con da tos del INEGI, Si s tema de
Cuentas Na ci ona l es , di ci embre de 2012, cons ul ta el ectróni ca .

Construcción
Un sector de la economía estatal que había sido afectado por las expectativas sobre el
desempeño económico mundial es el de la construcción. No obstante, cifras de la Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI muestran que en 2012 el valor total
acumulado de la construcción fue de 458,195.1 mdp en la República Mexicana y de 35,598.4 mdp
en Veracruz. De este monto, 44.5 por ciento, esto es, 15,855.5 mdp, correspondieron a empresas
con sede en la entidad. En comparación con 2011, las cifras anteriores representan variaciones
de –2.3, 11.1 y 1.7 por ciento, respectivamente.
A lo largo de 2012 la industria de la construcción en la entidad veracruzana dio empleo formal, en
promedio, a 31,009 personas, cifra que es 1.5 por ciento superior a las 30,559 plazas de 2011.
Los registros de la ENEC también mostraron resultados positivos en las remuneraciones reales
totales percibidas durante 2012 por los trabajadores contratados en la industria constructora, al
presentar un incremento promedio de 1.7 por ciento en el renglón de los salarios y de 0.6 por
ciento en el de sueldos.
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Cuadro 5
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO Y VERACRUZ, 2011 Y 2012
(Variación anual en porcentaje)

Variable

Ámbito
Nacional

Veracruz

2.5

1.5

Salarios

2.1

1.7

Sueldos

2.8

0.6

3.1

-9.3

Empresas de la Entidad

3.1

1.7

En la Entidad

3.1

11.1

Personal Ocupado
Remuneraciones Totales

Horas Trabajadas
Valor de la Producción

Fuente: Subs ecretaría de Pl a nea ci ón, SEFIPLAN, con da tos de INEGI, Encues ta
Na ci ona l de Empres a s Cons tructora s , di ci embre de 2012, cons ul ta el ectróni ca .

Consumo
Las cifras de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC) del INEGI revelan
que en diciembre de 2012 los establecimientos de ventas al mayoreo de la ciudad de
Coatzacoalcos y el área metropolitana de la ciudad de Veracruz registraron variaciones de –21.5 y
–1.3 por ciento, respectivamente. Para efectos de comparación debe señalarse que el
comportamiento de las ventas mayoristas a nivel nacional fue de una caída de 8.8 por ciento. En
su turno, las ventas de los establecimientos minoristas registraron variaciones de –3.0 por ciento
en Coatzacoalcos, de 1.2 por ciento en el área metropolitana de Veracruz y de –1.8 por ciento a
nivel nacional.
A pesar de sus caídas durante diciembre, las ventas de los establecimientos al detalle registraron
un desempeño aceptable durante 2012. Los datos de la EMEC reportan incrementos acumulados
a lo largo de todo el año de 1.3 por ciento en Coatzacoalcos y de 7.8 por ciento en Veracruz, en
tanto que la variación a nivel nacional fue de 3.7 por ciento. Para efectos de comparación, los
incrementos acumulados durante todo 2011 fueron de 2.5, 4.6 y 3.5 por ciento, respectivamente.
En contraste con lo anterior, los establecimientos de ventas al mayoreo registraron caídas
anuales en las dos ciudades veracruzanas, con variaciones de –6.4 y –1.6 por ciento, en
Coatzacoalcos y Veracruz, en ese orden.
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Cuadro 6
VENTAS EN COATZACOALCOS, VERACRUZ Y NACIONALES, DICIEMBRE DE 2012
(Variación Interanual en porcentaje)

Índice

Variación
Nacional

Coatzacoalcos

Veracruz

Establecimientos al mayoreo
Ventas
Personal
Remuneraciones
Ventas
Personal
Remuneraciones

-8.8

-21.5

-1.3

1.4

-5.0

6.1

3.6
8.8
Establecimientos al menudeo

10.4

-1.8

-3.0

1.2

2.8
3.7

-2.9
1.2

5.3
8.7

Fuente: Subs ecretaría de Pl a nea ci ón, SEFIPLAN, con da tos del INEGI, Encues ta Mens ua l
s obre Es tabl eci mi entos Comerci a l es , di ci embre de 2012, cons ul ta el ectróni ca .

Mercado de trabajo
La recuperación económica de la entidad tuvo un impacto favorable en el mercado de trabajo. De
acuerdo con el reporte estadístico más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
en diciembre de 2012 esa institución contaba en Veracruz con una membresía de 742,935
trabajadores afiliados.
La distribución de estos trabajadores por categoría de afiliación era la siguiente: 614,649
permanentes (82.7 por ciento del total), 107,539 eventuales urbanos (14.5 por ciento) y 20,747
eventuales rurales (2.8 por ciento). A partir de diciembre del año pasado el IMSS reporta entre
sus afiliados a los trabajadores urbanos del campo.
Al cierre de 2012 la membresía registró un aumento neto de 33,798 trabajadores (4.8 por ciento
más) en comparación con 2011. De los nuevos puestos de trabajo que se registraron en el IMSS
durante 2012, 25,393 (75.1 por ciento) se adscribieron a la categoría de permanentes, 2,611
(7.8 por ciento) a la de eventuales urbanos y 5,794 a la de eventuales del campo (17.1 por
ciento).
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Cuadro 7
MEMBRESÍA DEL IMSS EN VERACRUZ, DICIEMBRE DE 2012
(Nivel y variación interanual)
Periodo

Permanente

Categoría
Eventuales
Urbanos
Rurales
Nivel

Total

Dic - 11

589,256

104,928

14,953

709,137

Dic - 12

614,649

107,539

20,747

742,935

Variaciones
Neta
Porcentual

25,393

2,611

5,794

33,798

4.3

2.5

38.7

4.8

Fuente: IMSS, Reporte mens ua l de tra ba ja dores a s egura dos por entida d federa tiva , di ci embre de
2012, cons ul ta el ectróni ca .

Debido a las fluctuaciones estacionales en el número de trabajadores asegurados, sobre todo de
los eventuales urbanos, cuya contratación es mayor en periodos como los de semana santa y
vacaciones, en 2012 la membresía del IMSS en Veracruz fue de 726,609 trabajadores, en
promedio, esto es, 34,922 más que la de 2011, que fue de 691,687 trabajadores.
Sin embargo no todos los segmentos del mercado laboral veracruzano se vieron beneficiados por
igual. Cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI revelan que más de
la mitad de los ocupados en Veracruz perciben menos de dos salarios mínimos.
Entre los datos relevantes de esta encuesta, se menciona que al cierre de 2012 la población total
de Veracruz llegó a 7,788,294 personas, 60,453 individuos más que el año anterior, para una tasa
de crecimiento demográfico anual de 0.78 por ciento. Un año antes esta tasa había sido de
0.82 por ciento. Este resultado ratifica que la entidad veracruzana está inmersa en un proceso de
transición demográfica.
Esto se confirma al observar que entre los últimos periodos trimestrales de 2011 y 2012 el
segmento de la población menor de 14 años tuvo una tasa negativa de 1.0 por ciento, en tanto
que la de 14 años y más creció 1.4 por ciento.
La ENOE reporta que en el cuarto trimestre del año pasado la Población Económicamente Activa
(PEA), es decir, la población de 14 años y más que busca de manera activa una ocupación con
impacto económico, sea remunerada o no, creció a una tasa interanual de 1.9 por ciento, la cual
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es superior a la tasa de crecimiento demográfico. La consecuencia es que al buscar una
ocupación, este segmento de la población genera una presión sobre el mercado laboral.
Aun así, en el último año la Población Ocupada (PO) alcanzó la cifra de 3,102,232 personas,
incrementándose a la tasa de 2.7 por ciento, la cual es mayor a la registrada por la PEA. Por lo
tanto, en el periodo de referencia la Tasa de Desocupación (TD) en Veracruz se redujo de 3.2 a
2.5 por ciento. La TD estatal es prácticamente la mitad de la correspondiente en el ámbito
nacional, que fue de 4.9 por ciento.
Al observar la estructura sectorial de la PO, los resultados de la ENOE hacen evidente que las
actividades agropecuarias siguen siendo muy relevantes en la entidad veracruzana en términos
de empleo.
En el cuarto trimestre de 2012 la estructura sectorial laboral en Veracruz fue la siguiente:
25.1 por ciento de la PO estaba adscrita al sector primario, 20.9 por ciento al sector industrial,
53.9 por ciento al de servicios y 0.1 por ciento de los encuestados no reportaron adscripción
sectorial de su empleo. Un año antes los porcentajes de distribución sectorial de la PO fueron
23.1, 20.2, 56.5 y 0.2 por ciento, en el orden en que se les mencionó.
Para efectos de comparación, a nivel nacional la PO se distribuyó así: 14.3 por ciento en el sector
primario, 23.6 por ciento en el industrial, 61.4 por ciento en el de servicios y 0.7 por ciento que
no reportaron adscripción.
Debido al dinamismo de la economía estatal, que se ha traducido en la creación de empleos en el
sector formal, la ENOE reporta una caída en la ocupación en el sector informal. En el periodo de
octubre a diciembre de 2012 el porcentaje de la PO que estaba adscrita al sector informal era de
25.7 por ciento, cuando un año antes esa proporción fue de 28.1 por ciento. Además, la tasa de
ocupación en el sector informal de la economía en Veracruz fue inferior a la nacional, de 27.9 por
ciento.
Las unidades económicas del sector informal se caracterizan porque no están constituidas como
empresas, no llevan contabilidad formal, por lo tanto no pueden ser auditadas y no otorgan
prestaciones de seguridad social a sus empleados. De acuerdo con la encuesta, 71.3 por ciento de
los individuos ocupados en la entidad no tienen acceso, mediante un sistema formal de
cotizaciones, a las instituciones de salud, por lo cual recurren a la red establecida por el Gobierno
del Estado, entre ellas el Seguro Popular, con la consecuente presión en las finanzas públicas.
Otro dato relevante de la ENOE es que el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas da
empleo a ocho de cada diez personas (79.5 por ciento) que no laboran en los sectores
agropecuario y público.
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Precios e inflación
Una consecuencia del repunte en la demanda interna en la entidad —resultado que se infiere de
las cifras de la EMEC referentes a las ventas al menudeo en las ciudades de Coatzacoalcos y
Veracruz— fue la presencia de presiones inflacionarias, a las cuales se agrega el comportamiento
de bienes no comercializables9, cuya variación de precios al consumidor es superior en las
ciudades veracruzanas que el promedio nacional.
Cuadro 8
INFLACIÓN ANUAL EN TRES CIUDADES DE VERACRUZ Y NACIONAL, 2005-2012
(Porcentaje)

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Córdoba
3.3
5.3
3.4
8.0
4.0
5.4
3.7
3.8

Ciudad o ámbito
San Andrés
Veracruz
Tuxtla
4.1
3.9
5.0
5.0
4.3
4.2
9.3
7.3
2.4
4.5
4.6
5.4
3.5
3.5
4.1
4.1

Nacional
3.3
4.1
3.8
6.5
3.6
4.4
3.8
3.6

Fuente: Subs ecretaría de Pl a nea ci ón, SEFIPLAN, con da tos de INEGI, Índi ce Na ci ona l de
Preci os a l Cons umi dor (da tos a di ci embre).

Esta combinación de factores hizo que al cierre de 2012 la inflación en las ciudades de Córdoba y
San Andrés Tuxtla, así como en el área metropolitana de Veracruz, fuera de 3.8, 4.1 y 4.1 por
ciento, respectivamente. Estas cifras superan los registros correspondientes al cierre de 2011,
además de ser superiores al promedio nacional, como se observa en el cuadro anterior.
Hasta 2010, el promedio de la inflación en las ciudades veracruzanas era superior que el
promedio nacional, lo cual se atribuía a la dislocación de cadenas de abasto debido a los
fenómenos climatológicos de ese año. Otro factor que explicaba este comportamiento es que la
variación del precio de los bienes no comercializables era mayor en algunas regiones de la
entidad que el promedio nacional, debido a las restricciones en su oferta. En 2011 esta tendencia
se revirtió, pero sólo de manera temporal, ya que en 2012 la inflación en Veracruz fue superior a
la nacional.
9

Se definen como bienes no comercializables aquellos que tienen alguna propiedad que hace que no puedan ser vendidos
en una localidad diferente a aquella en la que se producen. Ejemplos clásicos de bienes no comercializables son los
alimentos preparados al momento y el de los servicios educativos, aunque en la actualidad con la modalidad de educación a
distancia estos servicios han perdido su condición de no comercializables.
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De manera generalizada, el renglón de consumo que registró la mayor variación de precios fue el
de Alimentos, Bebidas y Tabaco, el cual resintió el efecto de una restricción en la oferta, debido a
la sequía en amplias zonas del país, combinada con un incremento en los precios internacionales.
Cuadro 9
INFLACIÓN ANUAL EN TRES CIUDADES DE VERACRUZ Y NACIONAL,
POR RENGLÓN DE GASTO 2012
(Porcentaje)

Renglón de
Gasto
General
Alimentos
Ropa y calzado
Vivienda
Muebles
Salud
Transporte
Educación
Otros Servicios

Córdoba
3.8
8.7
4.9
-2.2
3.7
3.8
3.7
3.7
7.3

Ciudad o ámbito
San Andrés
Veracruz
Tuxtla
4.1
4.1
8.0
8.8
2.9
2.6
-0.2
-0.7
4.9
8.0
8.6
6.2
5.9
4.6
0.9
2.9
4.2
5.9

Nacional
3.6
7.2
2.5
-0.7
4.6
5.0
4.5
3.2
5.1

Fuente: Subs ecretaría de Pl a nea ci ón, SEFIPLAN, con da tos de INEGI, Índi ce Na ci ona l de
Preci os a l Cons umi dor (da tos a di ci embre).

Remesas
El reporte de la Balanza de Pagos del BANXICO muestra que el cuarto trimestre de 2012 Veracruz
captó remesas del exterior por 263.2 mdd. Este monto es inferior en 25.2 mdd al captado en el
periodo homólogo de 2011 y es la cifra más baja para un último periodo trimestral desde 2003,
cuando el Banco Central comenzó a liberar información sobre remesas por entidad federativa.
Con este resultado, el monto de remesas captadas en Veracruz durante 2012 llegó a
1,176.3 mdd, la menor desde 2003, cuando llegaron a la entidad 999.2 mdd.
Las remesas captadas el año pasado se quedaron 96.8 mdd por debajo de los 1,273.1 mdd de
2011. Además, están muy lejos del máximo histórico anual, el cual se logró en 2007, con 1,775.7
mdd.
Desde que inició la crisis económica global de 2008–2009 se observa una tendencia descendente
en la remisión de recursos por parte de los veracruzanos en el exterior. Este fenómeno se
atribuye a que cada vez les resulta más difícil insertarse en el mercado laboral de Estados Unidos,
caracterizado por una baja oferta de empleo y severas restricciones legales para la contratación
de migrantes indocumentados.
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Cuenta Pública
Consolidada 2012

Evolución de las
Finanzas Públicas

II. Evolución de las Finanzas Públicas
En el ejercicio fiscal de 2012, los Ingresos Totales del Estado llegaron a 91,305.5 mdp, cantidad
que excedió en 7,864.6 mdp al periodo anterior, lo que significó un incremento de 5.5 por ciento
en términos reales con respecto a 2011 y de 5.3 por ciento con relación a la meta presupuestal
establecida en la Ley de Ingresos del Estado10 (Cuadro 16). En la gráfica siguiente se muestra su
composición:

El fortalecimiento de los ingresos frente al periodo previo se sustentó preponderantemente en el
desempeño de las Participaciones, Aportaciones11 y Convenios Federales, cuyo monto acumulado
contribuyó con 84.7 por ciento de los Ingresos Totales del Estado y experimentó un incremento
de 2.9 por ciento anual en términos reales. Adicionalmente, los Ingresos Propios, que derivan del
Esfuerzo Recaudatorio directo estatal, aportaron 11.4 por ciento del total y aumentaron 20.1 por
ciento anual en términos reales.
La superación de la meta presupuestal se atribuye al favorable comportamiento de los ingresos
provenientes en el Esfuerzo Recaudatorio, las Aportaciones y los Convenios Federales, que
excedieron en 9.5, 7.1 y 25.2 por ciento, respectivamente, al monto programado. Este resultado
compensó el desempeño presupuestal de las Participaciones Federales, que mostró una
disminución de 3.5 por ciento, en comparación con la expectativa presupuestal.
En 2012 los Ingresos Propios, derivados del Esfuerzo Recaudatorio directo por medio de
Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, ascendieron a 10,371.2 mdp, lo que

10
11

Publicada en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 419 el 23 de diciembre de 2011.
Se componen del Ramo 33 y Otras Aportaciones de la Federación.

23

representó un aumento de 19.7 por ciento anual en términos reales y de 9.5 por ciento contra la
meta programada. Esta fuente registró un incremento de recursos tanto en términos nominales
como reales. La favorable evolución con respecto a 2011 reflejó el fortalecimiento de todos sus
componentes. Los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos crecieron 3.0, 37.6, 44 y
50.8 por ciento anual en términos reales, respectivamente. Estos renglones, con excepción de los
Impuestos, superaron la expectativa presupuestal.
En 2012 los Ingresos Provenientes de la Federación, integrados por las Participaciones,
Aportaciones y Convenios Federales fueron de 77,341.9 mdp, cantidad superior en 2.9 por ciento
real al periodo precedente y en 4.2 por ciento a la meta presupuestal. Esta fuente obtuvo
recursos excedentes por 4,820.7 mdp en comparación con lo percibido en el ejercicio anterior.
Las Participaciones Federales, no obstante, mostraron un débil desempeño. Estas ascendieron a
27,580.4 mdp, importe superior en 0.8 por ciento en términos reales al ciclo pasado e inferior en
3.5 por ciento a la estimación presupuestal. Sin considerar el Anticipo Extraordinario por
1,903.5 mdp, las Participaciones muestran una disminución de 6.1 por ciento anual en términos
reales y de 10.1 frente a lo programado.
Los Fondos de Aportaciones Federales —compuestos por el Ramo 33 y Otras Aportaciones de la
Federación— sumaron 43,687.7 mdp, cifra superior en 0.6 por ciento en términos reales al
periodo anterior y en 7.1 por ciento al pronóstico presupuestal. A su interior, el Ramo 33 ingresó
36,479.3 mdp y Otras Aportaciones, 7,208.4 millones de pesos.
Los Convenios Federales captaron 6,073.8 mdp, monto mayor en 38.2 por ciento en términos
reales a la etapa anterior y en 25.2 por ciento a la estimación presupuestal.
En 2012 las Disponibilidades de Ejercicios Anteriores se ubicaron en un nivel de 3,590.4 mdp,
cifra que sobrepasó en 36.2 por ciento en términos reales al periodo anterior y en 19.7 por ciento
a lo presupuestado.

II.1 Política de Ingresos
En apego a los objetivos y lineamientos del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y el Programa
Veracruzano de Finanzas Públicas (PROVEFIPU), instrumentos rectores de la estrategia fiscal y
financiera, la política de ingresos se concentró en fortalecer el sistema tributario estatal así como
en recaudar con eficiencia, sencillez y transparencia, a fin de proveer recursos sanos para el
financiamiento de la inversión y el gasto en bienestar social.
El mayor esfuerzo recaudatorio, manteniendo inalterable la carga tributaria e incluso
disminuyéndola para cierto tipo de contribuyentes, aseguró el fortalecimiento de los ingresos
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propios y de origen federal, amplió el margen de maniobra del presupuesto estatal y ayudó a
ordenar y fortalecer las finanzas públicas para responder a las necesidades estructurales y
temporales del desarrollo en Veracruz.
Los programas ejecutados dieron un impulso preponderante a los Ingresos Ordinarios, que
llegaron a 87,713.1 mdp, lo que representó un incremento anual de 4.6 por ciento en términos
reales y de 4.8 por ciento frente a lo presupuestado.

II.1.1 Reforma Tributaria del Estado
Se autorizaron medidas de simplificación administrativa para facilitar el cumplimiento del
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), exentando de
presentar el dictamen fiscal a los contribuyentes que empleen hasta 150 trabajadores o con
gasto en nómina inferior a 4.0 mdp, que son los de menor capacidad administrativa y financiera,
en los términos de las reglas administrativas para el cumplimiento del Dictamen del gravamen.12
El Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) pasó de ser potestad federal a estatal
(IESTUV). La carga fiscal para los propietarios de vehículos, sin embargo, disminuyó con la
aplicación del subsidio autorizado desde 2011 hasta 2016. El destino de la recaudación se
modificó con el propósito de fortalecer el financiamiento de los programas de seguridad pública
y combate a la pobreza.

II.1.2 Beneficios Fiscales
Se concedieron incentivos fiscales a las personas físicas y empresas privadas que contraten
jóvenes de primer empleo y recién egresados de universidades, mayores de 50 años sin
jubilación o pensión y personas con capacidades diferentes. El beneficio consiste en la exención
del ISERTP causado por la nómina de los trabajadores de recién ingreso que contraten, siempre
que éstos reúnan los requisitos establecidos en la fracción IV del artículo 103 del Código
Financiero del Estado, y los patrones se apeguen a las disposiciones aplicables de la Ley de
Fomento al Empleo del Estado de Veracruz.13
Se aplicó el subsidio del 100 por ciento del ISTUV y el IESTUV causado en los ejercicios de 2011 y
2012, respectivamente, a las personas físicas poseedoras de vehículos que se ubicaron en los
supuestos de la norma: vehículos con valor de hasta 230 mil pesos, dados de alta en el Registro

12

Publicadas en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 158 el 14 de mayo de 2012.
Decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 103 del CFEV y Ley de Fomento al Empleo, publicados en la Gaceta
Oficial Número Extraordinario 153 el 9 de mayo de 2012.
13
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Estatal de Contribuyentes y al corriente en sus pagos de contribuciones estatales.14 El 90 por
ciento del padrón de contribuyentes se benefició con el subsidio, que estará vigente hasta el
ejercicio fiscal de 2016.
Este mismo beneficio se otorgó a las personas físicas propietarias de motocicletas por el ISTUV
causado de 2007 a 2011 y el IESTUV de 2012 a 2016, incluyendo multas, recargos y demás
accesorios generados de 2007 a 2012, por las motocicletas cuyo importe total no exceda de 100
mil pesos, inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes y cumplidas en el pago de sus
contribuciones, en una sola exhibición o diferido.15
El ordenamiento vehicular se implementó gratuitamente para fortalecer la confiabilidad del
padrón vehicular, brindar mayor certeza jurídica a los propietarios de automóviles y mejorar la
seguridad de sus unidades. Ello implicó no realizar el cobro de los derechos por canje de placas,
tarjeta de circulación y calcomanía numeral, movimientos en el padrón y todos los créditos
fiscales derivados de control vehicular con sus accesorios.
Se otorgó la exención del pago de derechos por el canje de placas de motocicletas con valor
inferior a 100 mil pesos, con el objetivo de facilitar la regularización de estas unidades en el
padrón vehicular.

II.1.3 Coordinación Fiscal
Se mantienen vínculos de coordinación y colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. La comunicación articulada con la dependencia ha facilitado la gestión expedita de los
recursos federales y proteger el interés fiscal del Estado dentro del Pacto Fiscal Federal.
Se fortaleció la participación estatal en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal mediante la
suscripción y ejecución de los Anexos 8 y 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal (CCAMFF). Los Anexos otorgan atribuciones a la Administración para
combatir el contrabando, verificar el cumplimiento de obligaciones federales y obtener
incentivos económicos por la fiscalización y recuperación de los créditos fiscales determinados
por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
El Anexo 8 y las modificaciones al CCAMFF, suscritos con la Federación, facultaron al Estado para
realizar la verificación del cumplimiento fiscal y aduanero de los contribuyentes que importen
bienes y vehículos extranjeros, de conformidad con la Ley Aduanera y las disposiciones fiscales
14

Decreto Número 838 publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 230, el 21 de julio de 2010, reformado en los
Decretos número 9 (Gaceta Oficial, Número Extraordinario 413, el 27 de diciembre de 2010) y número 235 (Gaceta Oficial
Número Extraordinario 31, del 28 de enero de 2011).
15
Decreto Número 562 publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 207 el 25 de junio de 2012.
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aplicables.16 Por realizar estas funciones, el Estado recibe el 100 por ciento de los créditos fiscales
cobrados, firmes a favor de la SHCP, en las resoluciones bajo el procedimiento en materia
aduanera, y el 100 por ciento de los bienes y vehículos embargados, habiéndose cumplido los
procedimientos legales, que se asignen en propiedad al fisco federal.
El Anexo 18 otorga atribuciones a la Administración Estatal para recuperar los créditos fiscales
determinados por el SAT, aplicando inclusive el Procedimiento Administrativo de Ejecución, en
los términos de la legislación fiscal.17 El organismo proporciona la información y documentación
de los créditos fiscales causados por impuestos y derechos federales, multas por infracciones a
las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior. El Estado percibe por estas tareas el 75 por
ciento del importe de los créditos fiscales con sus accesorios y el 100 por ciento de los bienes
muebles e inmuebles embargados que se hayan adjudicado a favor de la autoridad fiscal federal.

II.1.4 Nuevo Esquema Contable de los Ingresos
Desde 2011 se implementó el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI)18 para armonizar la
clasificación de los rubros presupuestales de ingresos que se integran anualmente en la Ley de
Ingresos del Estado cumpliendo, de este modo, con las disposiciones aplicables de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental. La aplicación del CRI constituye la acción inicial que llevará a
establecer un sistema de contabilidad armonizado para el registro contable y presupuestal de los
ingresos públicos estatales, con criterios de orden y transparencia.

II.1.5 Aportaciones a la Cruz Roja
La Cruz Roja Mexicana recibió en 2012 el apoyo financiero por la cantidad de 6.5 mdp derivado
de los donativos o aportaciones voluntarias de la ciudadanía que captó la administración
tributaria estatal, por medio del formato para pago referenciado, en el momento de recaudar el
IESTUV y/o los derechos de registro y control vehicular. Dada la naturaleza de ingresos ajenos al
presupuesto público, corresponde a la institución de beneficencia la administración, ejercicio y
control de los recursos transferidos.19

16

El Acuerdo modificatorio del CCAMFF y el Anexo 8 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de
2011 y en la Gaceta Oficial Número 11 el 10 de enero de 2012. El CCAMFF se publicó en el Diario Oficial el 11 de febrero de
2009 y en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 65 el 23 de febrero de 2009.
17
El Anexo 18, fundado en la Cláusula Décima Octava del CCAMFF, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
octubre de 2010 y en la Gaceta Oficial Número 370 el 19 de noviembre de 2010.
18
Acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que emite el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI)
publicado en el Diario Oficial de la Federación Número 7 el 9 de diciembre de 2009 y en la Gaceta Oficial del Estado Número
Extraordinario 9 el 8 de enero de 2010.
19
Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 379 el 26 de noviembre de 2010.
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II.2 Administración Tributaria
Las principales acciones y resultados de la Administración en materia de Política de Recaudación,
de Fiscalización y de Catastro se presentan en esta sección, donde destacan los esfuerzos para
fomentar una cultura de cumplimiento tributario, de calidad en el servicio a los contribuyentes y
de fortalecimiento recaudatorio.

II.2.1 Política de Recaudación
Los sistemas de recaudación combinan la implementación de los métodos tradicionales y la
aplicación intensiva de tecnología informática a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH),
para recolectar con eficiencia y bajo costo administrativo. Esto se apuntala con acciones para
incrementar la base gravable de contribuyentes activos, brindar servicios de asistencia fiscal,
regularizar la situación de pagos de aquellos que presentaban adeudos fiscales, y realizar la
notificación y cobro por medios coactivos.
II.2.1.1 Convenios con Instituciones Bancarias y Empresas
En 2012 se avanzó en la consolidación de una administración tributaria moderna con amplia
cobertura de recaudación en todos los municipios del Estado, lo que asegura la prestación de
servicios eficientes y de calidad a los contribuyentes.
El mayor número de oficinas y centros de cobro descentralizados para facilitar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias se garantizó mediante la renovación y ampliación de los convenios
con bancos, empresas y organismos públicos y privados, autorizándoles para recibir las
declaraciones de pago de contribuciones.
La infraestructura administrativa de recaudación del Estado se compone de 80 oficinas de
Hacienda, seis Cobradurías, 498 Sucursales Bancarias,20 118 Tiendas OXXO, 94 Oficinas de
TELECOMM y tres Cajeros Electrónicos Multiservicios, que totalizan 799 agencias tributarias
donde los contribuyentes pueden realizar trámites fiscales y pagar contribuciones estatales.21
II.2.1.2 Pago de Contribuciones vía OVH y Cajeros Electrónicos Multiservicios
La Oficina Virtual de Hacienda (OVH), integrada por el sitio en Internet y el conjunto de agencias
descentralizadas de cobro, junto con la Red de Cajeros Automáticos Multiservicios, ha favorecido
20

Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, Santander, Scotiabank Inverlat.
En 2011 se reportaron 21 módulos de atención a los usuarios del ordenamiento vehicular. Estos cesaron su operación al
término del programa y se redistribuyeron en 24 centros que administran directamente las Oficinas de Hacienda, por cuya
razón se omiten aquí. Por otro lado, en 2012 se asentaron 3 Cajeros Multiservicios frente a 9 en el ejercicio pasado, debido a
su reestructura atribuible a factores tecnológicos.
21
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la modernización del sistema de recaudación por medios remotos con tecnología informática. El
portal en Internet tiene capacidad técnica, legal y administrativa para recaudar 1,114 conceptos
de contribuciones, productos y aprovechamientos, así como los ingresos originados en la
coordinación fiscal, que antes eran competencia exclusiva de las Oficinas de Hacienda. 22
La OVH procesó en 2012, más de 2.7 millones de movimientos de los contribuyentes. Estos
incluyen el pago de declaraciones automatizadas en el portal de Internet, con cargo a su cuenta
bancaria, y de recibos referenciados en las ventanillas de los bancos, empresas y organismos
autorizados. La recaudación por este concepto ascendió a 5,710.0 millones de pesos.
II.2.1.3 Domiciliación del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos
En 2012 se realizaron esfuerzos administrativos, operativos y logísticos para recaudar el IESTUV
eficientemente, con miras a que los propietarios de vehículos regularicen su estado fiscal. La
estrategia implicó la expedición y entrega a los contribuyentes, por medio del Servicio Postal
Mexicano, de 1.2 millones de Estados de Cuenta referenciados, tanto del IESTUV como de los
derechos de registro y control vehicular, que informan de los adeudos tributarios, incluso de
ejercicios anteriores a 2012. El estado de cuenta, incentiva el incremento de la recaudación con
costos reducidos.
II.2.1.4 Aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para la Recuperación de
Créditos Fiscales
Se trabaja para cobrar, aplicando el Procedimiento Administrativo de Ejecución, la cartera de
créditos fiscales que acumula un importe total de 6,319.6 mdp. Las facultades de cobranza
coactiva se ejercieron en comunicación y coordinación con las Oficinas de Hacienda. Éstas
recibieron oportunamente las instrucciones y criterios legales para agilizar la determinación,
actualización y gestión de cobro de los adeudos, sobre todo los de mayor cuantía y antigüedad
para evitar su prescripción.
Por conducto de oficios y circulares se giraron 3,987 instrucciones a las Oficinas de Hacienda,
actos que permitieron uniformar los criterios aplicables, lo que mejoró la eficiencia en las
actuaciones del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
Se realizaron 840 acciones relacionadas con promociones de los contribuyentes ante la autoridad
fiscal, destacando la atención a consultas fiscales sobre situaciones reales y concretas, a
solicitudes de validación de garantías y suspensión del Procedimiento Administrativo de
Ejecución, dando como resultado la emisión de 123 Resoluciones.
22

Disponible en el sitio en Internet www.ovh.gob.mx y habilitada en los términos del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial
Número Extraordinario 284 el 8 de septiembre de 2010.
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La operación del Anexo 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
se materializó en la cobranza de 74 créditos fiscales, mediante la ejecución de 261 diligencias de
Requerimiento de Pago y Embargo, generándose los correspondientes incentivos fiscales.
II.2.1.5 Convenios de Pago en Parcialidades
En 2012 las facilidades administrativas otorgadas a los contribuyentes para normalizar su
situación de adeudos con el fisco estatal, se concretó en la autorización de 4,985 convenios de
pago en parcialidades de créditos fiscales, que sumados ascendieron a 73.5 mdp. La medida
permitió activar la recuperación de adeudos tributarios de ejercicios anteriores, vía conciliación,
y fomentar el incremento de la recaudación estatal con un costo reducido.
II.2.1.6 Programa de Ordenamiento Vehicular
En 2012 operó este programa, iniciado en septiembre de 2011, consistente en el canje masivo de
placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral; en la colocación del chip de seguridad y la
expedición de la constancia de inscripción en el Registro Público Vehicular (REPUVE) de los
vehículos automotores y remolques.
La Administración prefirió renunciar a algunos ingresos fiscales con el objeto de disminuir la
carga sobre el ingreso personal y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad y certeza jurídica de la
propiedad de las unidades. Por ello, los servicios fueron otorgados gratuitamente, dentro del
plazo legal fijado por el programa, a todos los contribuyentes al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias derivadas de la propiedad, tenencia o posesión del vehículo registrado en
el Estado.
Ello implicó exentarlos del pago de derechos por: canje de placas, tarjeta de circulación y
calcomanía numeral, junto con movimientos en el padrón, y no realizar el cobro de los créditos
fiscales relativos a control vehicular con sus accesorios.23 Se amplió además, la operación del
programa sin costo para los propietarios de motocicletas, de abril a octubre de 2012, por lo cual
se autorizaron exenciones de los derechos por canje de placas, tarjeta de circulación y
calcomanía numeral.24

23

Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 270 el 30 de agosto de 2011, artículo 16, fracción
I, inciso c). A partir de abril de 2012, se cobró la cuota del derecho por la prestación de estos servicios que asciende a 20
salarios mínimos.
24
Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 214 el 29 de junio de 2012. Para tener acceso a
los beneficios, los contribuyentes debieron pagar los derechos de control vehicular causado en 2012 y el correspondiente
Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación. Los trámites se efectuaron de julio a octubre, con las facilidades que
brinda el sistema de citas programadas, en los centros de ordenamiento vehicular.
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El subsidio autorizado a las personas físicas obligadas al entero del IESTUV, de cien por ciento
para los propietarios de automóviles durante los ejercicios fiscales de 2012 a 2016, e igualmente
para los propietarios de motocicletas, de los ejercicios 2007 a 2011, impulsó en forma
determinante el ordenamiento vehicular.
El programa se instrumentó con el soporte técnico y administrativo de 18 Oficinas de Hacienda.
Se mantuvo la eficiencia y calidad de la atención redistribuyendo la ubicación de 24 centros de
ordenamiento vehicular que funcionaron en el territorio estatal.25 En estos, los contribuyentes
gestionaron los servicios y recibieron asistencia para efectuar los trámites fiscales. El sistema de
citas programadas en la OVH, vía Internet o telefónica, disminuyó el tiempo y costo de trámites
para los usuarios.
En 2012 los contribuyentes fueron beneficiados con el ordenamiento de 401,255 vehículos
automotores y remolques, de los cuales 33,063 son motocicletas, mediante servicios de canje de
placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral, en tanto que a 366,959 vehículos se les
instaló el chip de seguridad. Las acciones permitieron avanzar en la construcción de un padrón
vehicular actualizado y confiable, lo que facilita la detección de vehículos de dudosa procedencia
o con reporte de robo, fortaleciendo así la certeza jurídica y seguridad de los propietarios de las
unidades.
II.2.1.7 Registro Estatal de Contribuyentes
Se continuaron aplicando los programas de control y actualización de padrones juntamente con
la vigilancia de obligaciones de los contribuyentes activos y localizados, reforzando las acciones
de inscripción y regularización en el Registro Estatal de Contribuyentes de las personas físicas y
empresas que habían omitido cumplir con sus obligaciones fiscales.
Se verifica asimismo, que en la celebración de contratos, las empresas registradas en el padrón
de proveedores presenten la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por
contribuciones estatales, expedida por la Secretaría, y la constancia de opinión de cumplimiento
de obligaciones fiscales, emitida por el SAT.
La suma de acciones permitió avanzar en el registro de nuevos contribuyentes y apoyar a los que
presentaban adeudos para la regularización de sus pagos, eventos que impulsaron la expansión
de la base gravable, mejoraron la equidad tributaria y fortalecieron la recaudación de
contribuciones estatales.

25

Los centros se instalaron en las ciudades de Acayucan, Álamo, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Isla,
Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Tuxpan,
Veracruz y Xalapa.
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a) Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) y por la
Prestación de Servicios de Hospedaje
El registro del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
(ISERTP) ascendió a 62,086 contribuyentes, lo que representó un incremento de 972
participantes y 1.6 por ciento respecto al año anterior. El padrón del Impuesto sobre
Hospedaje totalizó 1,997 contribuyentes, lo que significó la inscripción de 23 nuevos, 1.2
por ciento más que lo registrado en 2011 (Cuadro 10).
Cuadro 10
PADRÓN DE IMPUESTOS ESTATALES
(Número de contribuyentes)
Variación

Concepto

2011

2012

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo Personal

61,114

62,086

972

1.6

1,974

1,997

23

1.2

323,067

326,294

3,227

1.0

ISR del Régimen Intermedio

75,170

75,404

234

0.3

IEPS a las gasolinas y diesel

442

473

31

7.0

Impuesto sobre Hospedaje
ISR, IETU e IVA de Pequeños Contribuyentes

Contribuyentes

%

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

b) Administración Directa del ISR, IETU e IVA de Pequeños Contribuyentes
El programa de vigilancia de control de obligaciones fiscales para fortalecer el padrón de
Pequeños Contribuyentes favoreció la incorporación de 3,227 personas físicas en el
sistema fiscal estatal, lo que permite contar con un total de 326,294 contribuyentes
activos, cifra que representa un incremento de 1.0 por ciento en comparación con el
registro anterior (Cuadro 10).
c) Administración Directa del ISR del Régimen Intermedio
La detección y verificación de contribuyentes morosos o que presentaban señales de
incumplimiento, permitió inscribir en el registro estatal del Régimen Intermedio a 234,
con lo que se llegó a un padrón de 75,404 contribuyentes y se superó en 0.3 por ciento al
registro del año pasado (Cuadro 10).
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d) Padrón Vehicular
La administración del programa de control de padrones y, en particular, la ejecución del
Programa de Ordenamiento Vehicular, favorecieron la construcción de un Padrón
Vehicular actualizado y confiable, que registró un total de 1,542,922 unidades, lo que
indica un incremento de 72,830 vehículos y de 5.0 por ciento con respecto al periodo
anterior (Cuadro 11).
Los beneficios fiscales otorgados a los contribuyentes del IESTUV y de los derechos del Programa
de Ordenamiento Vehicular, junto con la eficacia acrecentada del Padrón Vehicular, impulsaron
la recaudación del IESTUV que llegó a 814.6 millones de pesos.

Cuadro 11
PADRÓN VEHICULAR DEL ESTADO
(Número de unidades)
Concepto

2011

2012

Variación
Unidades
%

Total del Parque Vehicular

1,470,092

1,542,922

72,830

5.0

Vehículos automotores

1,385,136

1,446,685

61,549

4.4

Motocicletas

73,346

83,433

10,087

13.8

Remolques

11,610

12,804

1,194

10.3

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

II.2.1.8 Vehículos de Procedencia Extranjera
La regularización de los vehículos de procedencia extranjera, se formalizó con base en la
normatividad fiscal y administrativa26. En las Oficinas de Hacienda, los contribuyentes tramitaron
las solicitudes de inscripción en el padrón y se les proporcionó orientación y asistencia fiscal para
regularizar el vehículo, inscribirlo en el Padrón Vehicular del Estado y obtener las placas
correspondientes.
Se autorizaron trámites para realizar el alta de 21,612 vehículos en el registro estatal de
contribuyentes y a 17,663 unidades de procedencia extranjera se les concedieron placas, lo que
fortalece la certeza jurídica y la seguridad de los propietarios de las unidades.

26

Ley Aduanera y Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de 2011 y el 31 de enero de 2013.
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II.2.1.9 Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público
En este rubro, los derechos ascendieron a 0.7 mdp contra 0.6 mdp ingresados anteriormente y
2.4 programados, importe que superó en 17.3 por ciento en términos reales al lapso precedente
y fue menor en 69.8 por ciento a la proyección presupuestal (Cuadro 18). Estos ingresos
provienen de la coordinación y colaboración municipal establecida en los términos de los Anexos
1 y 4 del CCAMFF.
Los derechos provenientes de las concesiones para el uso, goce o aprovechamiento de bienes
inmuebles ubicados en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) fueron generados por 31
municipios costeros que operan el Anexo 1.27 Los derechos por el uso, goce o aprovechamiento
de bienes inmuebles localizados en los cauces, vasos y riberas de propiedad nacional
corresponden a 13 municipios que, por medio de Convenios de Colaboración Administrativa,
ejecutan el Anexo 4.28
Los municipios cuentan con depósitos, en cuenta bancaria específica, de recursos que destinan a
la inversión en la zona federal marítimo terrestre por 3.6 millones de pesos.
II.2.1.10 Orientación y Apoyo al Contribuyente
La administración tributaria favoreció la ejecución de trámites más sencillos y reducción de
tiempos de atención a los contribuyentes, a través de servicios de asistencia tributaria, atención a
consultas y difusión de la información fiscal. La OVH facilita y simplifica de este modo los trámites
y la presentación de las declaraciones de pago de las personas físicas y las empresas. En 2012 se
atendieron 53,718 consultas, siendo 3,890 vía correo electrónico y 49,828 por teléfono. Además,
este mecanismo permite prever y corregir irregularidades que presentan los contribuyentes.

II.2.2 Política de Fiscalización
Siguiendo los lineamientos del PVD, se reforzó el combate a la evasión y elusión fiscal para
mejorar la equidad tributaria y fortalecer la recaudación. Se destinaron mayores esfuerzos y
recursos a incrementar el número y la calidad de las revisiones fiscales para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se busca crear en el contribuyente incumplido una
mayor percepción de riesgo de que puede ser detectado y sancionado por la autoridad fiscal.
En su vertiente federal, el Programa de Fiscalización tiene fundamento en el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF) y sus Anexos, así como en el
27

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6, 9, 11, 12, 23, 24 y 27 de febrero de 1998; 2 y 3 de marzo de 1998; y 28
de abril de 2009.
28
El Anexo 4 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Número 41 el 21 de febrero de 2006.
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Acta de Concertación suscrita con la SHCP. En apego a sus disposiciones, se realizaron 3,612 actos
de revisión fiscal de contribuciones federales, cifra que superó en 228 actos y 6.7 por ciento a la
meta programada (Cuadro 12) y en 8.3 por ciento a las 3,334 verificaciones efectuadas en el
periodo anterior.

Cuadro 12
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES, 2012
(Número de actos fiscales)
Método
Actos Fiscales

Meta

Realizado

Variación
Actos

Nominal %

3,384

3,612

228

6.7

Visitas Domiciliarias

271

271

0

0.0

Revisiones de Gabinete

210

210

0

0.0

Revisiones de Papeles de Trabajo
Revisiones de Dictámenes
Verificaciones de Expedientes Comprobantes Fiscales
Revisiones Masivas

78

78

0

0.0

0

165

165

N/A

50

50

0

0.0

2,775

2,838

63

2.3

N/A No aplica.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

El Estado mantuvo la presencia fiscal en 0.4 por ciento de un padrón de 797,983 contribuyentes
activos.29 Los métodos sustantivos de comprobación de obligaciones: Visitas Domiciliarias,
Revisiones de Gabinete y de Papeles de Trabajo, son los más relevantes en la generación de
resultados. En los restantes métodos de presencia fiscalizadora se ha incrementado la cobertura
de las revisiones y se concentran los esfuerzos en lograr mayor efectividad.
El rendimiento per cápita de la fiscalización fue de 30.3 auditorías concluidas en promedio por
cada auditor, contra 26.9 en el ciclo precedente, lo que representó un aumento de 3.4 revisiones
per cápita. La rentabilidad de la fiscalización fue de 19.1 pesos obtenidos por cada peso invertido
en las auditorías frente a 15.6 pesos reportados en 2011, lo que indicó un incremento de 18.1 por
ciento anual en términos reales.
En su vertiente estatal, el Programa de Fiscalización realizó 1,699 actos de verificación, lo que
excedió en 94 actos y 5.9 por ciento a la meta original (Cuadro 13) y en 117.8 por ciento a las 780
revisiones concluidas en el periodo anterior.

29

Información proporcionada por la SHCP.
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Cuadro 13
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES, 2012
(Número de actos fiscales)
Método
Actos Fiscales

Meta

Variación

Realizado

Actos

Nominal %

1,605

1,699

94

5.9

Visitas Domiciliarias

40

40

0

0.0

Revisiones de Gabinete

65

65

0

0.0

1,500

1,594

94

6.3

Revisiones Masivas
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Como resultado del esfuerzo fiscalizador de impuestos federales y estatales se generaron
créditos fiscales por 1,500.7 mdp, lo que excedió en 24.6 por ciento en términos reales a lo
determinado en 2011 (1,162 mdp). El total se constituye por cifras cobradas, 175.2 mdp; cifras
liquidadas, 1,306 mdp y cifras virtuales, 19.5 millones de pesos (Cuadro 14). 30

Cuadro 14
CIFRAS COBRADAS, LIQUIDADAS Y VIRTUALES, 2012
(Millones de pesos)
Concepto

Programa de Fiscalización
Federal

Estatal

1,036.3

464.4

1,500.7

Cobradas

167.0

8.2

175.2

Liquidadas

849.9

456.1

1,306.0

19.4

0.1

19.5

Cifras Totales

Virtuales

Total

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.
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Cifras cobradas: Los pagos en efectivo efectuados por el contribuyente de los créditos fiscales determinados por la
autoridad fiscalizadora con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y/o habiendo mediado gestión de
autoridad.
Cifras liquidadas: Monto de las diferencias detectadas en una revisión fiscal, que el contribuyente no acepta pagar, el cual
puede ser impugnado mediante un recurso legal ante la instancia correspondiente.
Cifras virtuales: Cantidades que sin generar un flujo de efectivo hacia la hacienda federal o estatal, son susceptibles de
extinguir créditos fiscales a cargo del contribuyente, como pueden ser disminución de pérdidas fiscales, saldos a favor de
IVA, ISR, subsidio para el empleo, entre otros.
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II.2.3 Política de Catastro
Desde el 19 de julio de 2012, por iniciativa del Ejecutivo Estatal, el Catastro pasó a formar parte
de la estructura organizativa de la Secretaría de Gobierno, con lo cual se fortalecen los
instrumentos regulatorios, administrativos y operativos de la dependencia para modernizar el
registro público de la propiedad, otorgar certeza y seguridad jurídica a la propiedad inmobiliaria,
y administrar eficientemente la información territorial del Estado.31
Cumpliendo con los compromisos establecidos en el PVD, el Catastro concentró sus esfuerzos en
los siguientes lineamientos de estrategia: administrar eficientemente el sistema de información
territorial; mantener el registro actualizado y confiable del padrón y los valores catastrales;
integrar la cartografía catastral de las localidades y prestar servicios de valuación catastral y
comercial de los bienes inmobiliarios.
La segunda etapa del Programa de Modernización Catastral, se enfocó específicamente en
actualizar la cartografía y los registros catastrales. Esta plataforma técnica tiene el objetivo básico
de contribuir al fortalecimiento de las haciendas municipales. De este modo, el Catastro brinda
asesoría y asistencia técnica a los ayuntamientos para que administren eficientemente sus
impuestos inmobiliarios, con el soporte de una organización flexible y descentralizada compuesta
por la Dirección General de Catastro y Valuación y ocho Delegaciones Regionales de Catastro que
se ubican en zonas estratégicas del Estado.32
Se signaron 38 Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Catastral con igual número
de ayuntamientos, lo que hace un total de 134 municipios coordinados en la materia y 208 que
tienen operando Oficina de Catastro Municipal. A los que carecen de ella, el Catastro les ayuda
con el mantenimiento del padrón y les asegura sólido respaldo técnico para que recauden los
gravámenes a la propiedad raíz.
Se suministró la facturación, en base de datos o en formas impresas, a 192 municipios para la
realización del cobro del impuesto predial. Los 20 restantes elaboran su facturación y sus recibos
apoyados en recursos tecnológicos y administrativos propios.33 La facturación en 2012 alcanzó un
monto de 787.4 mdp, superior en 6.5 por ciento en términos nominales y en 2.7 por ciento real al
año anterior (739.2 mdp).

31

Decreto Número 565 que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley de Catastro y
del Código Financiero del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 238 el 18 de julio de
2012.
32
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Orizaba, Pánuco, Poza Rica, Veracruz y Xalapa.
33
Alvarado, La Antigua, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Fortín, Martínez de
la Torre, Medellín, Minatitlán, Oluta, Orizaba, Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Veracruz y Xalapa.
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Los esfuerzos y recursos desplegados por el Catastro, con la colaboración administrativa
municipal, favorecieron la inscripción de 43,831 nuevos predios en el padrón estatal, el cual
registró 2,278,795 predios, cifra que mostró un incremento anual de 2.0 por ciento. La política de
actualización de los valores catastrales para mitigar la erosión de la base impositiva permitió
incrementar el valor catastral de los bienes inmobiliarios, que llegó a 611,113.5 mdp frente a
575,770.1 mdp en el ciclo precedente, lo que representó un incremento anual de 6.1 por ciento
nominal y 2.4 por ciento real.
El Programa de Modernización Catastral comprendió la integración, limpieza cartográfica y
generación de topologías de 142 mil predios de las zonas y localidades que fueron voladas en la
primera etapa del mismo. Se escaneó la cartografía manzanera y planos del Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) de 131 localidades
pertenecientes a cuatro municipios.34 Se instaló el Sistema Pictometry y carga de imágenes
oblicuas en seis municipios, y se impartió capacitación al personal para la operación eficiente del
sistema. 35
El Sistema de Recaudación del Impuesto Predial (SR) opera en 186 ayuntamientos para
administrar el registro de contribuyentes y abatir el rezago del tributo. Con esta finalidad, se
brindó soporte y asesoría técnica a 106 ayuntamientos y capacitación a 303 servidores públicos,
lo que facilitó, además, la entrega de informes del impuesto predial al Órgano de Fiscalización
Superior.
El Catastro supervisó las funciones de los municipios y las Delegaciones Catastrales y capacitó a
550 servidores públicos municipales y estatales. Las Delegaciones, por sí mismas, superaron las
400 verificaciones técnicas, de campo y de gabinete, para mejorar la función catastral en los
ayuntamientos.
En materia de expedición de avalúos y dictámenes se atendió la demanda de las dependencias
estatales y municipales. En el Programa de Modernización para el Registro y Control de la
Propiedad Inmobiliaria del Gobierno de Estado se avanzó con la emisión de 558 cédulas
catastrales. Los servicios a particulares y empresas incluyeron la expedición de 137,645
documentos. Para los municipios se elaboraron siete propuestas de Tablas de Valores Catastrales

34

En Actopan, 15 localidades; Cazones de Herrera, 17; Chicontepec, 70, y Cosamaloapan, 29 localidades.
Sistema Pictometry: Imágenes oblicuas y ortogonales con resolución espacial de 10 cm por pixel, georreferenciadas al
sistema de referencia UTM Dafum WGS 84. Se utiliza para incorporar los predios y construcciones aún no registrados en el
padrón catastral.
Imágenes Oblicuas: Imágenes métricas digitales georreferenciadas, que son capturadas en ángulo (vista similar a 3D) y
ortogonales (vista hacia abajo) en alta resolución. Estas aplicaciones se instalaron en los municipios de Córdoba,
Cosoleacaque, Fortín, Ixtaczoquitlán, Poza Rica y Úrsulo Galván.
35
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Unitarios de Suelo y Construcción y 10 Estudios de Cuotas y Tarifas. Los servicios prestados por el
Catastro se condensan en el siguiente cuadro.
Cuadro 15
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATASTRO
(Número de documentos)
Concepto

2011

Variación

2012

Cantidad

Nominal %

Elaboración y Expedición de:
Avalúos Comerciales

1,258

1,267

9

0.7

Avalúos Catastrales

187

95

-92

-49.2

Dictámenes de Renta

738

688

-50

-6.8

0

558

558

N/A

116,000

137,645

21,645

18.7

Tablas de Valores Catastrales para los Municipios

15

7

-8

-53.3

Estudios de Cuotas y Tarifas del Impuesto Predial
para los Municipios

16

10

-6

-37.5

Cédulas Catastrales para Inmuebles
Propiedad del Gobierno del Estado
Certificados de Valor Catastral, Cédulas Catastrales,
Constancias, Material Heliográfico y Cartográfico

N/A No aplica.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

En coordinación con la Contraloría General del Estado se constituyeron ocho Comités de
Contraloría Ciudadana Adelante, los cuales funcionan en las Delegaciones Regionales y en la
oficina central de Catastro. Los Comités han sesionado y supervisado las actividades que realizan
las instancias catastrales.
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II.3 Evolución de los Ingresos 2012
El monto y evolución de los Ingresos Públicos Estatales en el ejercicio fiscal de 2012 se presentan
resumidos en el siguiente cuadro:
Cuadro 16
INGRESOS TOTALES DEL ESTADO
(Millones de pesos)
2011
Cobrado
(a)

Concepto

Total
3/

Impuestos
Derechos 4/
Productos

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones Federales

5/

Participaciones Federales y Anticipo Extraordinario
Participaciones Federales
Anticipo Extraordinario de Participaciones
Aportaciones Federales
Ramo 33

6/

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

Presupuesto
2012
Estimado
(b)

1/

Cobrado
(c)

Variaciones respecto a:
Presupuesto estimado
2011
2/
Importe
%
% Real
(c)-(b)
(c)/(b)
(c)/(a)

83,440.9

86,675.8

91,305.5

4,629.7

5.3

5.5

4,607.6

5,326.5

4,921.4

-405.1

-7.6

3.0

2,648.1
64.6

3,583.2
27.1

3,776.8
96.4

193.6
69.3

5.4
256.0

37.6
44.0

1,008.8

533.6

1,576.6

1,043.0

195.5

50.8

72,521.2

74,205.0

77,341.9

3,136.8

4.2

2.9

26,381.8

28,571.8

27,580.4

-991.5

-3.5

0.8

26,381.8

28,571.8

25,676.8

-2,895.0

-10.1

-6.1

0.0

0.0

1,903.5

1,903.5

N/A

N/A

41,899.4
34,855.4

40,783.3
35,412.8

43,687.7
36,479.3

2,904.4
1,066.5

7.1
3.0

0.6
1.0
0.1

19,411.5

19,014.8

20,145.3

1,130.5

5.9

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

3,674.8

3,814.2

4,112.7

298.6

7.8

8.0

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

4,529.9

4,815.6

4,582.4

-233.2

-4.8

-2.4

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

624.7

664.1

632.0

-32.2

-4.8

-2.4

3,224.6

3,410.7

3,415.9

5.2

0.2

2.2

Fondo de Aportaciones Múltiples

982.8

1,144.6

1,020.3

-124.3

-10.9

0.1

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

301.7

310.7

325.2

14.4

4.6

4.0

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

341.9

353.9

356.8

2.9

0.8

0.7

1,763.4

1,884.2

1,888.7

4.5

0.2

3.3

7,044.0

5,370.5

7,208.4

1,837.9

34.2

-1.3

Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana

1,781.6

1,837.4

1,901.0

63.6

3.5

2.9

Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)

4,458.6

3,533.1

4,119.4

586.3

16.6

-10.9

803.8

0.0

789.0

789.0

N/A

-5.3

0.0

0.0

399.0

399.0

N/A

N/A

4,239.9

4,849.9

6,073.8

1,223.9

25.2

38.2

47.4

0.0

0.0

0.0

N/A

-100.0

0.0

0.0

2.0

2.0

N/A

N/A

3,590.4

590.0

19.7

36.2

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Otras Aportaciones de la Federación

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)
Aportaciones Diversas
Convenios Federales
Otros Ingresos
Ingresos Derivados de Financiamientos
Uso de Disponibilidades de Ejercicios Anteriores

7/

2,543.3

3,000.4

Notas: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Lo mismo puede ocurrir en el caso de las variaciones.
A partir de 2011 se aplica el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), lo que implica la reclasificación integral del sistema de cuentas para el registro contable y presupuestal de los ingresos
públicos, en particular los ingresos propios. Es por ello que algunos rubros y cifras podrían no coincidir con lo publicado en la Cuenta Pública 2010.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2012.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68, Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
3/ Comprende los impuestos estatales e impuestos federales coordinados, así como la fiscalización de impuestos.
4/ Integra los derechos estatales y los derechos federales coordinados (ZOFEMAT).
5/ En la Cuenta Pública 2010 y anteriores se denominaba Ingresos Provenientes de la Federación.
6/ En la Cuenta Pública 2010 y anteriores se denominaba Transferencias Federales.
7/ Por la entrada en vigor del CRI, el FEIEF paso a ubicarse en Otras Aportaciones de la Federación. Este concepto se integraba anteriormente en el rubro Ingresos Extraordinarios.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.
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II.3.1 Ingresos Totales
En el ejercicio fiscal de 2012, los Ingresos Totales del Estado ascendieron a 91,305.5 mdp, monto
superior en 5.5 por ciento en términos reales al ejercicio anterior y en 5.3 por ciento a la meta
presupuestal fijada en la Ley de Ingresos (Cuadro 16). Estos se componen de:
a)

Los Ingresos derivados del Esfuerzo Recaudatorio directo, que ascendieron a
10,371.2 millones de pesos.

b)

Las Participaciones Federales, ascendieron a 27,580.4 millones de pesos.

c)

Las Aportaciones Federales, que percibieron 43,687.7 mdp, compuestas por el Ramo 33,
cuyo monto fue de 36,479.3 mdp, y Otras Aportaciones de la Federación, de 7,208.4
millones de pesos.

d)

Los Convenios Federales, que captaron 6,073.8 millones de pesos.

e)

Los Ingresos Derivados de Financiamientos por 2.0 millones de pesos, y

e)

Las Disponibilidades de Ejercicios Anteriores, que reportaron 3,590.4 millones de pesos.

Los Ingresos Ordinarios, excluyendo los Ingresos Derivados de Financiamientos y el Uso de
Disponibilidades de Ejercicios Anteriores, provienen de las fuentes permanentes de largo plazo
en las que se sustenta el financiamiento del gasto estatal. Éstos se situaron en un nivel de
87,713.1 mdp, importe mayor en 4.6 por ciento en términos reales al ciclo previo y en 4.8 por
ciento a la proyección presupuestal.
La favorable evolución frente a 2011 se atribuye principalmente a que las Participaciones,
Aportaciones y Convenios Federales, que acumularon 77,341.9 mdp y contribuyeron con 84.7 por
ciento del total, aumentaron 2.9 por ciento anual en términos reales. El nivel y desempeño de los
recursos de origen federal dependen de las disposiciones establecidas en la Ley Federal de
Coordinación Fiscal y en los Convenios respectivos. Adicionalmente, los Ingresos derivados del
Esfuerzo Recaudatorio propio llegaron a 10,371.2 mdp, cifra que representó 11.4 por ciento del
total, mostrando un incremento anual de 20.1 por ciento en términos reales.
En 2012 los Ingresos Estatales rebasaron la meta presupuestal apoyados en el Esfuerzo
Recaudatorio directo, las Aportaciones y los Convenios Federales. Estos generaron excedentes
presupuestarios por el equivalente a 9.5, 7.1 y 25.2 por ciento, respectivamente, sobre lo
estimado. Lo cual compensó la disminución de las Participaciones Federales, que fue de 3.5 por
ciento con respecto a la proyección original.

41

II.3.2 Origen de los Ingresos del Estado
Los Ingresos Propios, derivados del Esfuerzo Recaudatorio directo del Estado, integrados por los
Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, aportaron 11.4 por ciento de los Ingresos
Totales del Estado.
Los Ingresos que el Estado percibe de la Federación, de conformidad con las disposiciones de la
Ley de Coordinación Fiscal, contribuyeron con 84.7 por ciento de los Ingresos Totales. Los
Ingresos Federales están integrados por las Participaciones, 30.2 por ciento; las Aportaciones,
Ramo 33 y Otras Aportaciones de la Federación, 47.8 por ciento, y los Convenios, 6.7 por ciento.
Los Ingresos Derivados de Financiamientos y las Disponibilidades de Ejercicios Anteriores, por su
parte, representaron 3.9 por ciento del total (Gráfica 2).

II.3.3 Esfuerzo Recaudatorio
En 2012 los Ingresos derivados del Esfuerzo Recaudatorio totalizaron 10,371.2 mdp, importe
superior en 20.1 por ciento en términos reales al periodo previo y en 9.5 por ciento a la meta
programada. El total se compone de Impuestos, 4,921.4 mdp; Derechos, 3,776.8 mdp; Productos,
96.4 mdp, y Aprovechamientos, 1,576.6 mdp (Cuadro 16). Este renglón se fortaleció en términos
nominales y reales, ya que recaudó 2,042.1 mdp más que en el ejercicio anterior.
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La favorable evolución frente a 2011 se debe a que los Impuestos, Derechos, Productos y
Aprovechamientos presentaron incrementos de 3.0, 37.6, 44.0 y 50.8 por ciento anual en
términos reales, respectivamente.
La superación de la meta programada se apoyó en el logro de excedentes presupuestarios de los
Derechos, Productos y Aprovechamientos por un importe equivalente a 5.4, 256.0 y 195.5 por
ciento, respectivamente, sobre la meta presupuestada.

II.3.3.1 Impuestos
La recaudación tributaria ascendió a 4,921.4 mdp, monto mayor en 3.0 por ciento en términos
reales al lapso precedente y menor en 7.6 por ciento a la estimación original (Cuadro 17). Esta
cifra se integra por los siguientes Impuestos: sobre los Ingresos (268.7 mdp); sobre el Patrimonio
(815.8 mdp); sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones (1,400.4 mdp); sobre Nóminas
y Asimilables (1,785.8 mdp); Adicional para el Fomento a la Educación (479.6 mdp), y Accesorios
de Impuestos (171.2 mdp).
Los tributos que registraron un fortalecimiento sobresaliente en términos reales a tasa anual
fueron los Impuestos: sobre Loterías (ISLO), sobre la Renta (ISR), sobre Automóviles Nuevos
(ISAN), sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), Adicional para el
Fomento a la Educación (IAFE) y Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y
diésel.
La desfavorable evolución con respecto a lo proyectado reflejó principalmente el desempeño
presupuestario de los Impuestos: Empresarial a Tasa Única (IETU), sobre Tenencia o Uso de
Vehículos (IESTUV), al Valor Agregado (IVA), por la Prestación de Servicios de Hospedaje (ISHO) y
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados, estos gravámenes no alcanzaron la meta
debido a que en 2012 se sobrestimó la expectativa presupuestal inducida por el elevado nivel
recaudatorio logrado el año anterior. En el caso del IESTUV, la recaudación de 2011 fue atípica
por el impacto del subsidio que incentivó la regularización del estado fiscal de contribuyentes con
adeudos de ejercicios anteriores.
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Cuadro 17
IMPUESTOS
(Millones de pesos)
Concepto

Total

2011
Cobrado
(a)

Presupuesto
2012
1/
Cobrado
Estimado
(b)
(c)

Variaciones respecto a:
Presupuesto estimado
2011
2/
Importe
%
% Real
(c)-(b)
(c)/(b)
(c)/(a)

4,607.6

5,326.5

4,921.4

-405.1

218.3

248.3

268.7

20.4

8.2

18.7

5.3

8.8

12.0

3.2

36.4

118.9

158.6
54.4

139.2
100.3

203.5
53.2

64.3
-47.2

46.2
-47.0

23.7
-5.7

1,002.4

990.6

815.8

-174.8

-17.6

-21.5

1,001.8
0.6

990.4
0.2

814.6
1.1

-175.8
1.0

-17.7
505.3

-21.6
84.3

1,311.3

1,581.2

1,400.4

-180.8

-11.4

3.0

930.4
93.9
187.5
39.3
60.2

1,188.1
127.5
185.4
50.0
30.2

1,002.8
92.1
215.4
41.9
48.2

-185.3
-35.4
30.0
-8.1
17.9

-15.6
-27.8
16.2
-16.2
59.3

4.0
-5.4
10.8
3.0
-22.8

1,527.6

1,856.8

1,785.8

-71.0

-3.8

12.8

308.0
1,219.6

185.7
1,671.1

15.2
1,770.6

-170.5
99.5

-91.8
6.0

-95.2
40.0

Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación

354.4

626.3

479.6

-146.6

-23.4

30.5

Accesorios de Impuestos

193.6

23.3

171.2

147.9

635.0

-14.7

Impuestos sobre los Ingresos
Sobre Loterías, Rifas y Sorteos
3/

Sobre la Renta
Empresarial a Tasa Única
Impuestos sobre el Patrimonio
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Fiscalización del Impuesto al Activo
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las Gasolinas y Diesel
Al Valor Agregado
Sobre Automóviles Nuevos
Por la Prestación de Servicios de Hospedaje
Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Sobre Nóminas 4/
Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

-7.6

3.0

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Lo mismo puede ocurrir en el caso de las variaciones.
A partir de 2011, debido a la aplicación del CRI este cuadro integra los Impuestos Estatales e Impuestos Federales Coordinados, así como la Fiscalización de impuestos.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2012.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68, Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
3/ Incluye el Impuesto Sobre la Renta del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), del Régimen Intermedio de Actividades Empresariales y de la Enajenación de Inmuebles.
4/ Sustituido por el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal según Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 413 el 27 de diciembre de 2010.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Los Impuestos sobre los Ingresos recaudaron 268.7 mdp, monto superior en 18.7 por ciento en
términos reales al periodo anterior y en 8.2 por ciento a la meta programada. La fuente está
compuesta por el ISLO; el ISR del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), del Régimen
Intermedio y de Enajenación de Inmuebles; y el IETU; pero su mayor aliento provino de la
recaudación del ISR.
El ISLO ingresó 12 mdp, cantidad que sobrepasó en 118.9 por ciento real al periodo previo y en
36.4 por ciento a la estimación original. El ISR captó 203.5 mdp, lo que representó un incremento
anual real de 23.7 por ciento y de 46.2 por ciento frente al presupuesto. El IETU obtuvo 53.2
mdp, inferior en 5.7 por ciento real al ejercicio precedente y en 47.0 por ciento a lo programado.
Los Impuestos sobre el Patrimonio generaron 815.8 mdp, 21.5 por ciento menos en términos
reales que el año anterior y 17.6 por ciento que la proyección original. El IESTUV aportó 814.6
mdp y los ingresos restantes derivaron de las acciones de Fiscalización del gravamen.
Los Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones totalizaron 1,400.4 mdp, lo
que mostró un aumento de 3.0 por ciento anual en términos reales y una disminución de

44

11.4 por ciento con respecto a lo presupuestado. Con excepción del IVA y el Impuesto sobre
Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU), los demás gravámenes que integran
esta fuente registraron incrementos de recursos en términos reales.
Dentro de este renglón, el IEPS a las Gasolinas y Diesel reportó 1,002.8 mdp, superior en 4.0 por
ciento real a la fase previa e inferior en 15.6 por ciento a la proyección presupuestal. Estos
ingresos se incrementaron aunque en menor medida que lo presupuestado originalmente.
El IVA de REPECOS aportó 92.1 mdp, importe menor en 5.4 por ciento real a la recaudación
anterior y en 27.8 por ciento a lo presupuestado. La verificación fiscal del IVA aportó 19.2 mdp a
la recaudación en este rubro.
El ISAN obtuvo 215.4 mdp, lo que superó en 10.8 por ciento real al lapso pasado y en 16.2 por
ciento a la meta programada.
El Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje generó 41.9 mdp, superior en 3.0 por
ciento real al ejercicio precedente e inferior en 16.2 por ciento a la previsión original.
El ISAVAU recaudó 48.2 mdp, lo que indicó una disminución de 22.8 por ciento anual en términos
reales y un aumento de 59.3 por ciento contra el presupuesto.
Los Impuestos sobre Nóminas y Asimilables alcanzaron un monto de 1,785.8 mdp, superior en
12.8 por ciento en términos reales al ejercicio anterior e inferior en 3.8 por ciento a la estimación
original. A su interior, el ISERTP ascendió a 1,770.6 mdp, con un incremento anual real de
40.0 por ciento y de 6.0 por ciento frente a lo programado. El resto corresponde a créditos
fiscales del Impuesto sobre Nóminas correspondiente a adeudos de ejercicios anteriores a 2011.
El IAFE ascendió a 479.6 mdp, lo que mostró un aumento anual de 30.5 por ciento en términos
reales y una disminución de 23.4 por ciento con respecto a la previsión presupuestal. Su
favorable comportamiento en términos reales se asocia a la reforma tributaria que suprimió
todas las exenciones del impuesto a partir de 2011. El desempeño del gravamen, no obstante,
fue menos dinámico que lo proyectado presupuestalmente.
Los Accesorios de Impuestos reportaron 171.2 mdp, 14.7 por ciento menos en términos reales
que el ejercicio anterior y 635.0 por ciento más que el pronóstico presupuestal.
II.3.3.2 Derechos
Los Derechos por el uso de bienes y la prestación de servicios públicos ingresaron 3,776.8 mdp,
importe superior en 37.6 por ciento en términos reales al ejercicio pasado y en 5.4 por ciento al
pronóstico presupuestal (Cuadro 18). La cifra se integra por los siguientes Derechos: Uso, Goce o
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Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público (0.7 mdp); Prestación de Servicios (3,740.9
mdp), y Accesorios de Derechos (35.2 mdp). El dinamismo de esta fuente de ingresos refleja los
ajustes en la estructura de derechos que se han venido realizando desde 2011.
Los Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público ascendieron a
0.7 mdp contra 0.6 mdp ingresados anteriormente y 2.4 mdp presupuestados, lo que sobrepasó
en 17.3 por ciento en términos reales a la fase precedente y resultó menor en 69.8 por ciento a la
estimación original. Los recursos provinieron de los Derechos de Inmuebles localizados en
Cauces, Vasos y Riberas o Zonas Federales.
Cuadro 18
DERECHOS
(Millones de pesos)
Concepto

Total
Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público
Derechos de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)
Inmuebles de Cauces, Vasos y Riberas o Zonas Federales
Derechos por Prestación de Servicios
Secretaría de Gobierno
Registro Público de la Propiedad
Inspección y Archivo General de Notarías
Editora de Gobierno (Gaceta Oficial del Estado)
Gobernación
Relacionados con el Estado Civil de las Personas
Tránsito y Transporte
Concesiones para prestar el Servicio Público de Transporte
Secretaría de Seguridad Pública
Servicios de Seguridad Privada
Secretaría de Finanzas y Planeación
Catastro y Valuación
Registro y Control de Vehículos de Servicio Privado
Registro y Control de Vehículos de Servicio Público
Patrimonio del Estado
Secretaría de Educación
Educación para Alumnos
Diversos
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente
Impacto Ambiental
Ordenamiento y Control Urbano y Regional
Servicios Diversos
Prestados por el Poder Ejecutivo y Legislativo
Contratistas de Obra Pública
Diversos derechos
Servicios Prestados por Entidades de la Administración Pública
Accesorios de Derechos

2011
Cobrado

Presupuesto
2012
Cobrado
Estimado 1/

Variaciones respecto a:
Presupuesto estimado
2011
Importe
%
% Real 2/

(a)

(b)

(c)

2,648.1

3,583.2

3,776.8

(c)-(b)

193.6

(c)/(b)

5.4

(c)/(a)

37.6

0.6
0.4
0.2

2.4
2.1
0.3

0.7
0.0
0.7

-1.69
-2.14
0.45

-69.8
-100.0
162.7

17.3
-100.0
252.0

2,589.4

3,504.7

3,740.9

236.26

6.7

39.4

383.3
144.6
2.4
4.6
11.4
8.4
177.4
34.5

496.5
200.5
0.2
0.6
19.6
14.5
255.4
5.7

415.7
143.6
2.6
3.1
12.0
5.1
212.4
37.0

-80.76
-56.94
2.40
2.50
-7.59
-9.40
-43.04
31.31

-16.3
-28.4
*
431.7
-38.7
-65.0
-16.9
546.6

4.6
-4.2
4.1
-35.4
1.8
-41.9
15.5
3.6

1.7
1.7

3.0
3.0

1.8
1.8

-1.20
-1.20

-39.6
-39.6

4.1
4.1

610.2

538.8

633.2

94.38

17.5

0.1

36.7
541.1
32.1
0.3

29.1
486.7
22.9
0.1

38.3
565.4
28.9
0.5

9.23
78.66
6.09
0.41

31.7
16.2
26.6
519.1

0.8
0.8
-13.0
55.5

68.8

120.6

68.9

-51.71

-42.9

-3.4

23.8
45.0

0.0
0.0

24.7
44.2

24.74
44.19

N/A
N/A

0.3
-5.3

1.3

1.3

0.8

-0.50

-37.4

-38.1

0.6
0.7

0.5
0.8

0.4
0.4

-0.07
-0.43

-14.2
-51.2

-30.8
-44.3

4.8

0.1

3.9

3.72

*

-22.6

0.0
0.0
4.8

0.0
0.1
0.001

0.1
3.8
0.01

0.07
3.64
0.01

N/A
*
751.1

N/A
N/A
-99.8

1,519.3

2,344.2

2,616.6

272.33

11.6

66.1

58.1

76.1

35.2

-40.98

-53.8

-41.6

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Lo mismo puede ocurrir en el caso de las variaciones.
A partir de 2011, debido a la aplicación del CRI este cuadro integra los Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público y los Derechos por la Prestación de Servicios.
* Más de mil por ciento.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2012.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68, Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.
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Los Derechos por la Prestación de Servicios de las dependencias públicas estatales ingresaron
3,740.9 mdp, lo que superó en 39.4 por ciento en términos reales al ciclo previo y en 6.7 por
ciento a la proyección presupuestal. El favorable comportamiento de esta fuente se explica por el
nivel y trayectoria de los Derechos cobrados por la Secretaría de Gobierno, que registraron un
incremento anual real de 4.6 por ciento; la Secretaría de Finanzas y Planeación, 0.1 por ciento
anual real; y las Entidades de la Administración Pública, 66.1 por ciento anual en términos reales.
La suma de estos Derechos contribuyó con 98.0 por ciento de los Derechos por la Prestación de
Servicios.
A su interior, los Derechos de la Secretaría de Gobierno ascendieron a 415.7 mdp, lo que significó
un aumento anual real de 4.6 por ciento y una disminución de 16.3 por ciento frente a la meta
presupuestal. En este renglón presupuestario, la mayor recaudación fue generada por los
servicios del Registro Público de la Propiedad, de Tránsito y Transporte, y por las Concesiones
para prestar el Servicio Público de Transporte.
Los derechos del Registro Público de la Propiedad alcanzaron un importe de 143.6 mdp, menor
en 4.2 por ciento en términos reales a la etapa anterior y en 28.4 por ciento al pronóstico
original.
La Inspección y Archivo General de Notarías generó derechos por 2.6 mdp contra 2.4 mdp
ingresados anteriormente y 0.2 mdp presupuestados, lo que superó en 4.1 por ciento real al año
previo y en más de mil por ciento a la meta presupuestal.
Los derechos de la Editora de Gobierno ingresaron 3.1 mdp, 35.4 por ciento inferior en términos
reales a la recaudación anterior y 431.7 por ciento superior a la previsión original.
Los derechos por los servicios de Gobernación ascendieron a 12.0 mdp, lo que implicó un
incremento de 1.8 por ciento anual en términos reales y una disminución de 38.7 por ciento
frente a la meta programada.
El Registro Civil obtuvo derechos por 5.1 mdp, lo que reportó una disminución de 41.9 por ciento
real frente al periodo anterior y de 65.0 por ciento contra la previsión presupuestal.
Los servicios de Tránsito y Transporte aportaron derechos por 212.4 mdp, monto mayor en 15.5
por ciento real a la recaudación previa y menor en 16.9 por ciento al pronóstico original.
Las Concesiones para prestar el Servicio Público de Transporte percibieron derechos por
37.0 mdp, mostrando un aumento de 3.6 por ciento anual real y de 546.6 por ciento contra la
meta presupuestal.
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La Secretaría de Seguridad Pública obtuvo derechos por 1.8 mdp, lo que representó un aumento
anual real de 4.1 por ciento y una disminución de 39.6 por ciento con respecto a la proyección
original. La totalidad se derivó de derechos cobrados por Servicios de Seguridad Privada.
La Secretaría de Finanzas y Planeación cobró derechos por 633.2 mdp, superior en 0.1 por ciento
en términos reales al ejercicio pasado y en 17.5 por ciento a la previsión presupuestal. La
dependencia obtiene derechos por los servicios que presta en materia de Catastro y Valuación,
Registro y Control de Vehículos, y Patrimonio del Estado.
En este rubro, los derechos por servicios de Catastro y Valuación ascendieron a 38.3 mdp, monto
superior en 0.8 por ciento en términos reales a la etapa anterior y en 31.7 por ciento a la
estimación presupuestal.
Los derechos por servicios de Registro y Control de Vehículos sumaron 594.3 mdp, monto igual
en términos reales a la recaudación anterior y mayor en 16.6 por ciento a la previsión
presupuestal. Proveniente del Registro y Control de Vehículos de Servicio Privado ingresaron
565.4 mdp, y de Servicio Público, 28.9 millones de pesos.
Los servicios de Patrimonio del Estado generaron derechos por 0.5 mdp, lo que superó en 55.5
por ciento real a la fase previa y en 519.1 por ciento al pronóstico presupuestal.
La Secretaría de Educación ingresó derechos por 68.9 mdp, inferior en 3.4 por ciento real al lapso
precedente y en 42.9 por ciento a la proyección original. Las contraprestaciones se derivan de los
servicios que brinda la dependencia en materia de educación para alumnos y autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios en planes o programas de escuelas privadas.
La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente percibió derechos por 0.8 mdp frente a 1.3
mdp recaudados en 2011 y presupuestados, respectivamente, cifra menor en 38.1 por ciento real
al ciclo previo y en 37.4 por ciento al pronóstico presupuestal. En este rubro, los derechos en
materia de Impacto Ambiental y los de Ordenamiento y Control Urbano y Regional ascendieron a
0.4 mdp, respectivamente.
Los Derechos por Servicios Diversos recaudaron 3.9 mdp contra 4.8 mdp ingresados
anteriormente y 0.1 mdp presupuestados, indicando un descenso de 22.6 por ciento con
respecto al año anterior. Casi la totalidad se derivó de servicios prestados a los Contratistas de
Obra Pública.
Los Derechos por Servicios Prestados por Entidades de la Administración Pública ascendieron a
2,616.6 mdp, lo que implicó un incremento anual de 66.1 por ciento en términos reales y de 11.6
por ciento sobre lo programado.
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Los Accesorios de Derechos percibieron 35.2 mdp, lo que mostró una caída de 41.6 por ciento
anual en términos reales y de 53.8 por ciento contra lo presupuestado.
II.3.3.3 Productos
Los Productos registraron un importe de 96.4 mdp, superior en 44.0 por ciento en términos
reales a la fase precedente y en 256.0 por ciento a la meta programada (Cuadro 19). Este rubro
se compone de los Productos de Tipo Corriente y los Productos de Capital.
Cuadro 19
PRODUCTOS
(Millones de pesos)
Concepto

2011
Cobrado
(a)

Total
Productos de Tipo Corriente

Presupuesto
2012
Cobrado
Estimado 1/
(b)

(c)

Variaciones respecto a:
Presupuesto estimado
2011
Importe
%
% Real 2/
(c)-(b)

(c)/(b)

(c)/(a)

64.6

27.1

96.4

69.3

256.0

44.0

40.0

27.1

57.5

30.5

112.6

38.9

Venta de Bienes Propiedad del Estado 3/
Arrendamiento de Bienes Propiedad del Estado 3/
Provenientes de la Gaceta Oficial del Estado
Provenientes de Catastro

11.0
0.3
9.1
0.6

16.8
0.3
9.3
0.8

34.9
0.2
9.3
0.2

18.1
-0.0
0.1
-0.6

108.1
-11.6
0.8
-72.8

205.8
-9.6
-1.0
-66.6

Productos Diversos

19.0

0.0

12.9

12.9

N/A

-34.6

24.6

0.0

38.8

38.8

N/A

52.2

Productos de Capital

4/

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Lo mismo puede ocurrir en el caso de las variaciones.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2012.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68, Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
3/ En la Cuenta Pública 2010 y anteriores se integraba en el rubro Venta y Arrendamiento de Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado.
4/ Incluye los productos de capitales y valores del Estado. En la Cuenta Pública 2010 y anteriores se denominaba Rendimientos sobre Disponibilidades.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Los Productos de Tipo Corriente reportaron 57.5 mdp, monto que representa un incremento de
38.9 por ciento anual en términos reales y de 112.6 por ciento contra el pronóstico presupuestal.
En este renglón sobresalen los Productos derivados de la Venta de Bienes Propiedad del Estado,
que ascendieron a 34.9 mdp; de la Gaceta Oficial del Estado, que recaudaron 9.3 mdp, y los
Productos Diversos, que obtuvieron 12.9 mdp. La suma de estos ingresos representó 59.2 por
ciento de los Productos Totales.
Los Productos de Capital generaron 38.8 mdp contra 24.6 mdp ingresados anteriormente, lo que
muestra un aumento de 52.2 por ciento en términos reales con respecto a la recaudación
anterior.
II.3.3.4 Aprovechamientos
Los Aprovechamientos se ubicaron en 1,576.6 mdp, lo que indicó un aumento de 50.8 por ciento
en términos reales con respecto a la fase anterior y de 195.5 por ciento con relación a la
previsión presupuestal (Cuadro 20).
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Dentro de este rubro presupuestal, la Venta de Engomados de Verificación Vehicular llegó a
105.8 mdp, cantidad inferior en 8.4 por ciento en términos reales al ejercicio pasado y en 15.7
por ciento a la estimación original.
Cuadro 20
APROVECHAMIENTOS
(Millones de pesos)

Concepto

2011
Cobrado
(a)

Total
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Venta de Engomados de Verificación Vehicular
Multas Estatales no Fiscales
Multas Federales no Fiscales
Honorarios
Aportaciones Federales y de Terceros para Obras de Beneficio Social
Venta de Bases de Licitación Pública
Diversos
Recuperación de Gastos Diversos
Sanciones al Personal del Gobierno del Estado
Pagos Indebidos
Estímulos Fiscales 2012
Los demás Aprovechamientos

Presupuesto
2012
Estimado

1/

(b)

Cobrado
(c)

Variaciones respecto a:
Presupuesto estimado
2011
2/
Importe
%
% Real
(c)-(b)

(c)/(b)

(c)/(a)

1,008.8

533.6

1,576.6

1,043.0

195.5

50.8

1,008.8

533.6

1,576.6

1,043.0

195.5

50.8

-19.8
0.7
1.5
0.6
0.0
0.2
1,059.8
4.8
1.5
0.4
1,311.7
-258.7

-15.7

-8.4

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
259.7
26.6
264.9
*
*
-66.5

N/A
-64.2
24.7
-100.0
53.2
58.8
18.2
N/A
N/A
N/A
-85.6

111.4
0.0
4.0
0.5
0.9
0.1
891.9
18.8
0.0
0.0
0.0
873.1

125.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
408.1
18.2
0.6
0.01
0.2
389.2

105.8
0.7
1.5
0.6
0.0
0.2
1,467.9
23.0
2.1
0.4
1,311.9
130.5

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Lo mismo puede ocurrir en el caso de las variaciones.
A partir de 2011, debido a la aplicación del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) se adicionaron los conceptos: Multas Federales No Fiscales, Honorarios, Gastos de Ejecución e Indemnización
de Cheques. En la Cuenta Pública 2010 y anteriores estos se clasificaban en el rubro Ingresos Federales Coordinados.
* Más de mil por ciento.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2012.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68, Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Las Multas no Fiscales, tanto Estatales como Federales, generaron 2.2 mdp contra cuatro mdp
ingresados anteriormente, monto menor en 48 por ciento real a la etapa precedente; en la
proyección presupuestal no se consideraron ingresos de esta naturaleza.
Los Honorarios, las Aportaciones Federales y de Terceros junto con la Venta de Bases de
Licitación Pública sumaron Aprovechamientos por 0.8 mdp contra 1.5 mdp recaudados
anteriormente, lo que representó una caída anual de 53.3 por ciento en términos reales.
Los Aprovechamientos Diversos totalizaron 1,467.9 mdp, 58.8 por ciento superior en términos
reales al ejercicio previo y 259.7 por ciento a la previsión presupuestal. Los ingresos con el mayor
peso relativo dentro del total son: la Recuperación de Gastos Diversos, que ascendió a 23 mdp;
los Estímulos Fiscales de 2012, por 1,311.9 mdp, y Los demás Aprovechamientos, por 130.5 mdp.
Estos conceptos se integran por ingresos de naturaleza inestable y poco concurrente.

50

II.3.4 Participaciones y Aportaciones Federales
En el ejercicio fiscal de 2012, la Federación transfirió al Estado 77,341.9 mdp, lo que mostró un
aumento de 2.9 por ciento real frente al periodo precedente y de 4.2 por ciento contra la meta
presupuestal (Cuadro 16). El total se compone de las Participaciones Federales, que totalizaron
27,580.4 mdp; las Aportaciones Federales, que acumularon 43,687.7 mdp ―los Fondos del Ramo
33 aportaron 36,479.3 mdp y Otras Aportaciones de la Federación, 7,208.4 mdp―, así como los
Convenios Federales, que fueron de 6,073.8 millones de pesos.
Esta fuente generó ingresos excedentes por 4,820.7 mdp con respecto al periodo anterior. A
pesar de ello, los rubros destacados que la integran, una vez descontado el impacto de la
inflación, exponen una evolución débil e inestable: las Participaciones y las Aportaciones
Federales, conceptos que contribuyeron con 92.1 por ciento del rubro total, exhibieron un
incremento de apenas 0.8 por ciento y 0.6 por ciento anual en términos reales, respectivamente.

II.3.4.1 Participaciones Federales
En 2012 las Participaciones Federales ascendieron a 27,580.4 mdp, lo que significó un incremento
de 0.8 por ciento anual en términos reales y una reducción de 3.5 por ciento con respecto a la
estimación presupuestal. Sin considerar el Anticipo Extraordinario, presentan una caída de 6.1
por ciento anual en términos reales y de 10.1 por ciento frente a lo programado (Cuadro 21). Se
componen del Fondo General, que ingresó un importe de 22,381.5 mdp; el Fondo de Fomento
Municipal, 894.3 mdp; las participaciones específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, 358.8 mdp; el Fondo de Fiscalización, 1,132.1 mdp; el Fondo de Extracción de
Hidrocarburos, 514.1 mdp; el Fondo de Compensación del IEPS, 321.3 mdp, y el Fondo de
Compensación del ISAN, 74.8 mdp. El Anticipo Extraordinario ascendió a 1,903.5 millones de
pesos.
Esta fuente reflejó preponderantemente la inestable evolución del Fondo General, que mostró
una disminución de 7.3 por ciento anual en términos reales. El Fondo General aporta 81.2 por
ciento del total de participaciones. Los Fondos de Extracción de Hidrocarburos y de
Compensación del ISAN presentaron asimismo una evolución desfavorable frente a la etapa
previa. El resto de los Fondos mostró incrementos de recursos en términos reales a tasa anual;
pero fue insuficiente para subsanar los desfavorables resultados.
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Cuadro 21
PARTICIPACIONES FEDERALES
(Millones de pesos)

2011
Cobrado

Concepto

(a)

Total
Participaciones Federales
Fondo General
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Fondo de Fiscalización
Fondo de Extracción de Hidrocarburos

3/

Fondo de Compensación del IEPS
Fondo de Compensación del ISAN
Anticipo Extraordinario de Participaciones

Presupuesto
2012
Estimado

1/

(b)

Cobrado
(c)

Variaciones respecto a:
Presupuesto estimado
2011
2/
Importe
%
% Real
(c)-(b)

(c)/(b)

(c)/(a)

26,381.8

28,571.8

27,580.4

-991.5

-3.5

0.8

26,381.8

28,571.8

25,676.8

-2,895.0

-10.1

-6.1

23,291.9
798.9

24,946.3
894.3

22,381.5
894.3

-2,564.9
-0.1

-10.3
-0.0

-7.3
8.0

331.2
1,076.3
506.9

318.3
1,221.7
443.1

358.8
1,132.1
514.1

40.5
-89.6
71.0

12.7
-7.3
16.0

4.5
1.5
-2.2

304.3
72.4

396.1
352.0

321.3
74.8

-74.7
-277.2

-18.9
-78.8

1.8
-0.4

1,903.5

1,903.5

N/A

N/A

0.0

0.0

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Lo mismo puede ocurrir en el caso de las variaciones.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2012.
2/

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68, Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

3/

Participaciones específicas en el IEPS de bebidas alcohólicas y tabacos labrados.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

El Fondo General ascendió a 22,381.5 mdp, 7.3 por ciento inferior en términos reales al año
anterior y 10.3 por ciento a la meta programada.
El Fondo de Fomento Municipal registró 894.3 mdp, lo que superó en 8.0 por ciento anual en
términos reales al ejercicio previo y estuvo en línea con la proyección original.
Las participaciones específicas en el IEPS fueron de 358.8 mdp, lo que mostró un incremento de
4.5 por ciento anual en términos reales y de 12.7 por ciento frente al pronóstico presupuestal.
El Fondo de Fiscalización percibió 1,132.1 mdp, superior en 1.5 por ciento real al lapso
precedente e inferior en 7.3 por ciento a la meta presupuestal.
El Fondo de Extracción de Hidrocarburos llegó a 514.1 mdp, monto menor en 2.2 por ciento en
términos reales a la fase anterior y mayor en 16.0 por ciento a la proyección presupuestal.
El Fondo de Compensación del IEPS ingresó 321.3 mdp, lo que expuso un aumento de 1.8 por
ciento anual en términos reales y una reducción de 18.9 por ciento contra la previsión original.
El Fondo de Compensación del ISAN reportó 74.8 mdp, lo que significó un descenso de 0.4 por
ciento anual en términos reales y de 78.8 por ciento con relación a lo programado.
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II.3.4.2 Aportaciones Federales
En el ejercicio fiscal de 2012, las Aportaciones Federales —integradas por el Ramo 33 y Otras
Aportaciones de la Federación—totalizaron 43,687.7 mdp, importe superior en 0.6 por ciento en
términos reales al lapso precedente y en 7.1 por ciento a la meta presupuestal (Cuadro 22). La
inestable trayectoria frente a 2011 es atribuible al estancamiento del Ramo 33, rubro que creció
apenas 1.0 por ciento real a tasa anual; y a la pérdida de recursos de Otras Aportaciones de la
Federación, el cual disminuyó 1.3 por ciento anual en términos reales.
a) Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)
Los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) acumularon 36,479.3 mdp, lo que mostró un
incremento de 1.0 por ciento en términos reales con respecto al periodo anterior y de 3.0 por
ciento con relación al pronóstico presupuestal (Cuadro 22).
Las transferencias de recursos están condicionadas al cumplimiento de los objetivos establecidos
en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones aplicables. Los Fondos son
transferidos por la Federación con destino específico, es decir, los estados y municipios deben
gastar los recursos en la ejecución de los programas que se derivan del proceso de
descentralización en materia de educación, salud, combate a la pobreza y la marginación,
asistencia social, seguridad pública y fortalecimiento municipal.
El Ramo 33 se integra por los siguientes Fondos: Educación Básica y Normal (FAEB), que obtuvo
20,145.3 mdp; Servicios de Salud (FASSA), 4,112.7 mdp; Infraestructura Social Municipal (FISM),
4,582.4 mdp; Infraestructura Social Estatal (FISE), 632.0 mdp; Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN), 3,415.9 mdp; Aportaciones Múltiples (FAM), 1,020.3 mdp; Educación Tecnológica
y de los Adultos (FAETA), 325.2 mdp; Seguridad Pública (FASP), 356.8 mdp, y Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (FAFEF), 1,888.7 millones de pesos.
Los Fondos de Aportaciones que registraron incrementos de recursos en términos reales en
comparación con el ejercicio 2011 son: FAEB, 0.1 por ciento; FASSA, 8.0 por ciento; FORTAMUN,
2.2 por ciento; FAM, 0.1 por ciento; FAETA, 4.0 por ciento; FASP, 0.7 por ciento, y FAFEF, 3.3 por
ciento.
Los Fondos que mostraron caídas de recursos en términos reales a tasa anual son el FISM y el
FISE, 2.4 por ciento cada uno. En particular, el FAEB, que se destina al pago de la nómina
magisterial, y el FASP, al financiamiento del programa de seguridad pública, siguen mostrando
contención de recursos en términos reales.
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Cuadro 22
APORTACIONES FEDERALES
(Millones de pesos)

Concepto

2011
Cobrado
(a)

Total
Ramo 33
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Fondo de Aportaciones Múltiples
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Otras Aportaciones de la Federación
Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 3/
Aportaciones Diversas 4/

Presupuesto
2012
Cobrado
Estimado 1/
(b)

(c)

Variaciones respecto a:
Presupuesto estimado
2011
Importe
%
% Real 2/
(c)-(b)

(c)/(b)

(c)/(a)

41,899.4

40,783.3

43,687.7

2,904.4

7.1

0.6

34,855.4

35,412.8

36,479.3

1,066.5

3.0

1.0

19,411.5
3,674.8
4,529.9
624.7
3,224.6
982.8
301.7
341.9
1,763.4

19,014.8
3,814.2
4,815.6
664.1
3,410.7
1,144.6
310.7
353.9
1,884.2

20,145.3
4,112.7
4,582.4
632.0
3,415.9
1,020.3
325.2
356.8
1,888.7

1,130.5
298.6
-233.2
-32.2
5.2
-124.3
14.4
2.9
4.5

5.9
7.8
-4.8
-4.8
0.2
-10.9
4.6
0.8
0.2

0.1
8.0
-2.4
-2.4
2.2
0.1
4.0
0.7
3.3

7,044.0

5,370.5

7,208.4

1,837.9

34.2

-1.3

1,781.6
4,458.6

1,837.4
3,533.1

1,901.0
4,119.4

63.6
586.3

3.5
16.6

2.9
-10.9

803.8
0.0

0.0
0.0

789.0
399.0

789.0
399.0

N/A
N/A

-5.3
N/A

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Lo mismo puede ocurrir en el caso de las variaciones.
N/A No aplica.
1/ Cifras Ley de Ingresos 2012.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68, Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
3/ En la Cuenta Pública 2010 y anteriores estos recursos se integraban en el rubro Ingresos Extraordinarios.
4/ En 2012 incluye recursos de la Coparticipación Municipal para la Mejora de las Condiciones Laborales, SUBSEMUN.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se ubicó en un nivel de
20,145.3 mdp, 0.1 por ciento más en términos reales que el año pasado y 5.9 por ciento que la
meta presupuestal.
El fondo se integra cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a partir del
registro de escuelas y la plantilla de personal. Se destina al pago de sueldos y prestaciones del
personal del sector educativo transferido mediante el convenio de federalización. El fondo
muestra un débil desempeño en contraste con el crecimiento de la nómina magisterial y de los
compromisos de gasto del programa educativo.
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) llegó a 4,112.7 mdp, lo que implicó
un incremento de 8.0 por ciento anual en términos reales y de 7.8 por ciento frente a la meta
programada.
La Federación integra el monto anual con base en el registro de infraestructura médica y la
plantilla de personal, las previsiones para gasto en servicios personales, de operación e inversión.
Los recursos se destinan a cubrir los requerimientos financieros del convenio de federalización en
materia de salud, particularmente la nómina del personal médico y de enfermería.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) registró 4,582.4 mdp, lo
que mostró una disminución de 2.4 por ciento anual real y de 4.8 por ciento contra la estimación
original.

54

El fondo se integra anualmente en el PEF por una cantidad equivalente, sólo para efectos de
referencia, a 2.2 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP). Está etiquetado para
financiar apoyos a la población en pobreza extrema, con obras y acciones de agua potable y
alcantarillado, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias marginadas,
infraestructura educativa y de salud, mejoramiento de vivienda, caminos y obras productivas
rurales. Los recursos se canalizan íntegramente a los municipios, entes responsables de la
administración, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas en la cuenta pública municipal.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) aportó 632 mdp, cifra
inferior en 2.4 por ciento real a la etapa precedente y en 4.8 por ciento a la previsión
presupuestal.
En el PEF se prevén anualmente recursos por el equivalente a 0.3 por ciento de la RFP, que se
reparten a los Estados para apoyar a la población en condiciones de pobreza extrema con obras y
acciones de alcance o ámbito de beneficio intermunicipal y regional.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) reportó 3,415.9 mdp, superior en 2.2 por ciento
real a la fase anterior y en 0.2 por ciento a la proyección original.
El Gobierno Federal determina en el PEF recursos equivalentes, sólo para efectos de referencia, a
2.4 por ciento de la RFP. El Fondo se entera en su totalidad a los municipios para su
administración, ejercicio, control y rendición de cuentas. Los recursos están etiquetados para
ayudarles a cumplir sus obligaciones financieras, cubrir derechos y aprovechamientos de agua y
compromisos de seguridad pública.
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) obtuvo 1,020.3 mdp, cifra que significó un aumento de
0.1 por ciento en términos reales frente al lapso pasado y una disminución de 10.9 por ciento
contra el pronóstico presupuestal.
La Federación determina los recursos en el PEF por un importe equivalente a 0.8 por ciento de la
RFP. El fondo se destina específicamente a obras y acciones sociales en tres áreas: a) asistencia
social a la población en condiciones de pobreza extrema y entrega de desayunos escolares; b)
infraestructura física de educación básica y media superior; c) infraestructura física de educación
universitaria.
El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) percibió 325.2
mdp, lo que superó en 4.0 por ciento real al ciclo previo y en 4.6 por ciento a la expectativa
presupuestal.
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Los recursos se destinan a cumplir los compromisos asociados a los convenios de federalización
en materia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de
servicios de educación tecnológica y de adultos.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) ascendió a 356.8 mdp, lo que exhibió
un incremento de 0.7 por ciento en términos reales con respecto al periodo anterior y de 0.8 por
ciento con relación a la proyección original.
El importe se constituye anualmente en el PEF y se distribuye a los Estados con criterios de
población; ocupación penitenciaria; prevención del delito; participación de los municipios en el
financiamiento de la seguridad pública, y avances del Programa Nacional de Seguridad Pública en
materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.
El Fondo se destina al pago de percepciones del personal de seguridad pública; al equipamiento
del personal con funciones ministeriales, de prevención y custodia de centros penitenciarios y de
menores infractores; a la modernización tecnológica de la red de telecomunicaciones,
informática y servicio telefónico de emergencia; a la infraestructura para la procuración e
impartición de justicia, readaptación social y de menores infractores, cuerpos de seguridad
pública y sus centros de capacitación.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ingresó
1,888.7 mdp, importe que excedió en 3.3 por ciento real al ejercicio precedente y en 0.2 por
ciento a lo presupuestado.
Se determina anualmente en el PEF con recursos equivalentes al 1.4 por ciento de la Recaudación
Federal Participable. Debe aplicarse específicamente a la inversión en obras públicas y su
equipamiento, pago de deuda pública y otras acciones de saneamiento financiero; fortalecer el
sistema de pensiones; homologar el registro público de la propiedad y modernizar el catastro;
mejorar la administración recaudatoria; financiar proyectos de investigación científica y
tecnológica; apoyar el sistema de protección civil; complementar los recursos para la educación
pública; crear fondos para financiar proyectos de infraestructura concesionada, de inversión
mixta o capaces de integrar recursos privados.
b) Otras Aportaciones de la Federación
Por este concepto, el Gobierno del Estado percibió 7,208.4 mdp, importe inferior en 1.3 por
ciento en términos reales al ciclo pasado y superior en 34.2 por ciento al pronóstico presupuestal
(Cuadro 22). La desfavorable evolución en términos reales frente al ejercicio pasado se explica
por la disminución de los recursos del Seguro Popular y del FEIEF.
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A su interior, las Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana ascendieron a 1,901.0
mdp, monto que superó en 2.9 por ciento real al ejercicio 2011 y en 3.5 por ciento a la
proyección presupuestal.
El Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) ingresó 4,119.4 mdp, lo que representó
una disminución de 10.9 por ciento anual en términos reales y un aumento de 16.6 por ciento
frente a la meta presupuestal.
El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) obtuvo 789.0 mdp,
lo que representó un descenso de 5.3 por ciento en términos reales con respecto al ejercicio
previo. Estos recursos no se presupuestaron debido a su naturaleza extraordinaria, ya que
derivan de los ingresos excedentes petroleros.
II.3.4.3 Convenios Federales
Los Convenios Federales captaron 6,073.8 mdp, lo que superó en 38.2 por ciento real a la etapa
anterior y en 25.2 por ciento a la previsión original (Cuadro 16). La fuente incluye los ingresos
provenientes de los Convenios Federales, que se destinan a financiar programas específicos de
conformidad con la reasignación de responsabilidades y mezcla de recursos establecidos en los
citados convenios, adicionados con otros recursos de carácter poco recurrente.
II.3.4.4 Uso de Disponibilidades de Ejercicios Anteriores
En el ejercicio fiscal de 2012 las Disponibilidades de Ejercicios Anteriores se ubicaron en un nivel
de 3,590.4 mdp, cifra que sobrepasó en 36.2 por ciento en términos reales al periodo anterior y
en 19.7 por ciento a la meta programada (Cuadro 16).
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II.4 Política de Gasto
Los dos años transcurridos en esta Administración han sido de acciones constantes en búsqueda
del equilibrio y consolidación financiera, para encarar de manera eficaz y eficiente los desafíos
que se plantean en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD) y los programas
sectoriales en materia de combate a la pobreza y crecimiento económico.
La política fiscal definida por el Ejecutivo Estatal se ha fundamentado en un conjunto de medidas
tendientes a fortalecer las finanzas; a reasignar el gasto hacia el desarrollo social, seguridad
pública y reforzar la infraestructura productiva. Las decisiones adoptadas han tenido como
premisa la configuración de un presupuesto austero, una mayor disciplina fiscal y un mejor
control de la gestión gubernamental, condiciones indispensables para avanzar en los objetivos
trazados en la presente Administración.
Con el propósito de alcanzar la solidez financiera, en 2012 se implementaron los “Lineamientos
para el Control y Contención del Gasto Público en el Estado”, que definen las reglas que deben
sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en el ejercicio del
presupuesto.
Los mecanismos de contención del gasto corriente permitieron operar con un gobierno más
delgado para fortalecer las inversiones en infraestructura, hacia la dinamización de la actividad
económica, la creación de empleos y a proporcionar servicios públicos de calidad para el
bienestar de la población.
El Gobierno del Estado, consciente de que una menor carga financiera contribuye a acrecentar
las posibilidades de desarrollo, procedió a la reestructuración de la deuda estatal con el
propósito de obtener condiciones de pago más favorables, sin que significara un crecimiento de
la misma. Por consiguiente, se negociaron nuevos plazos, tasas de interés más blandas y se
colocaron certificados bursátiles que permitieron refinanciar la deuda en mejores términos para
el Estado.
La confianza en el manejo financiero asumido por el Gobierno del Estado se reflejó en la
calificación AA (mex), otorgada por la agencia HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) a la
operación bursátil llevada a cabo en diciembre de 2012, que equivale a una muy alta y sólida
calidad crediticia para el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros del Estado.
Otras acciones de fortalecimiento realizadas por el Gobierno Estatal han sido las efectuadas con
anterioridad a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), definidos como mecanismos de planeación, ejercicio de los
recursos y rendición de cuentas. Los avances registrados se refieren, en términos generales, a la
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definición de Programas Presupuestarios (PP) y Actividades Institucionales (AI), revisión y
elaboración de los indicadores y el catálogo programático-presupuestal, así como la
conformación del Padrón de Beneficiarios. Se definieron 59 PP’s del Poder Ejecutivo y sus
respectivas Matrices de Marco Lógico (MML), que entraron en vigor a partir de 2013.
Estas acciones tienen como prioridad canalizar los recursos hacia el abatimiento de la pobreza,
en beneficio de los núcleos de población con menor desarrollo humano, logrando con ello
contribuir al control y supervisión de un presupuesto enfocado a la consecución de los objetivos
estratégicos y cuantificables alineados al PVD y a los Programas Sectoriales, con indicadores que
miden tiempos de gestión, costos promedios, tasas de variación, además del impacto que tienen
los programas entre los beneficiados.
En este entorno de fiscalización presupuestal, las reformas y adiciones a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental aprobadas en noviembre, que entraron en vigor a partir de enero
de 2013, contribuyen a armonizar la información financiera de los poderes y órdenes de
Gobierno, en las etapas de programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, evaluación,
así como en la rendición de cuentas de los recursos públicos. Además, coadyuvan a la
transparencia al establecer para las entidades y municipios, la obligatoriedad de difundir por
medios electrónicos, el origen y destino de dichos recursos que provienen en su mayoría de la
Federación (Figura 1).
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Por cuanto hace al federalismo fiscal, las restricciones presupuestales determinadas
principalmente por el escaso aumento de la Recaudación Federal Participable, no impidieron
avanzar en el crecimiento del Estado. Indicadores como el Trimestral de la Actividad Económica
Estatal (ITAEE), mostraron en el cuarto trimestre de 2012, una recuperación con respecto al
mismo trimestre del año anterior; asimismo, la contribución de Veracruz al crecimiento total del
país es una de las más importantes, lo que refleja la fortaleza de la economía estatal en su
conjunto y una importante recuperación de los sectores productivos, en especial el industrial.
Esta mejoría se tradujo en la creación de nuevos empleos y en la captación de inversión
extranjera directa. (Gráfica 3).

El gasto social ha mostrado su efectividad a través de la Estrategia Adelante, uno de cuyos
componentes, “Adiós a la pobreza”, llevado a cabo por el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) en el municipio de Mixtla de Altamirano, recibió el Reconocimiento
“Buenas Prácticas Subnacionales en Políticas de Desarrollo Social”, por parte de la Organización
de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Centro Regional para el Aprendizaje en Evaluación y
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Resultados de Latinoamérica (CLEAR), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE). El proyecto consiste en elevar las condiciones de vida
de los habitantes de todas las localidades que lo integran, mediante un aumento en la calidad de
sus viviendas y la mejora o instalación de servicios básicos.
No obstante los efectos de la crisis financiera mundial, Veracruz tiene la confianza de los
inversionistas que reconocen las medidas emprendidas por la presente Administración, en virtud
de que se han realizado importantes esfuerzos para construir un gobierno que gaste menos y
que, al mismo tiempo, genere más recursos que se vean reflejados en mayor gasto social,
beneficiando rubros como educación, salud, seguridad y justicia e inversión productiva.
Como resultado de los programas de orden financiero, austeridad y restructuración de la deuda
que se implementaron, se logró equilibrar y fortalecer las finanzas públicas. Derivado de lo
anterior, Veracruz mantuvo su ritmo de expansión impulsado principalmente por su mercado
interno y la actividad turística. De acuerdo al INEGI, en 2012 el Estado creció un punto
porcentual, pues mientras a nivel nacional el crecimiento de la economía fue de 3.9 por ciento en
Veracruz ascendió a 4.9 por ciento.
De esta forma, la política de gasto ha fijado las bases en que se sustenta el impulso al desarrollo
social y productivo del Estado, lo que permitirá al cierre de la gestión, un decremento importante
de la tasa de pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, a través de la
creación de fuentes de trabajo y mayor productividad en los diversos sectores de la economía.

II.5 Evolución de los Egresos
La evolución de los egresos como expresión del gasto público, presenta características que están
estrechamente vinculadas a una mayor captación y disponibilidad de recursos, la inflación, los
incrementos salariales y todos aquellos factores que dan como resultado un crecimiento de las
partidas presupuestales.
A estos factores se suman aquellos que tienen que ver con los recursos humanos, materiales y
servicios del Gobierno del Estado, indispensables para responder a la demanda de bienes y
servicios que requiere la población.
La evolución de los egresos, expresa el esfuerzo del Gobierno Estatal por mantener el ritmo de
trabajo para lograr las metas de los programas establecidos, mediante una mejora en la calidad
del gasto, a pesar de las limitaciones en el flujo de recursos financieros de la Federación al
Estado, por las difíciles repercusiones del entorno económico internacional y nacional.
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En este contexto, el presupuesto de egresos de los ejercicios 2011 y 2012 se han delineado
buscando redistribuir los recursos de tal forma que contribuyan a la disminución de los rezagos
sociales y al crecimiento económico, compromisos asumidos por el Titular del Ejecutivo desde el
inicio de su gestión.
La política de gasto gubernamental se ha distinguido por privilegiar las obras de infraestructura
con mayor tasa de retorno en beneficio social y desarrollo económico, decisión que se
complementa con las acciones para racionalizar el gasto corriente, enfocadas a regular y hacer
más eficiente el ejercicio presupuestal.
Los resultados obtenidos en materia de desarrollo social y económico por la actual
Administración, indican que la evolución de los egresos ha sido positiva en términos de
crecimiento del gasto, así como en la determinación de las prioridades a las cuales se han dirigido
los recursos.

II.5.1 Gasto Total
La Administración Pública Estatal36 ejerció durante 2012 un total de 90,071.8 mdp; cifra que
indica un aumento de 4.3 por ciento real con relación al ejercicio previo (Gráfica 4). Este
comportamiento tuvo su influencia más importante en el dinamismo alcanzado por la economía
veracruzana en el ejercicio que se reporta (Cuadro 23).

36

Corresponde a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos y Municipios.
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El gasto programable ascendió a 73,131.3 mdp equivalentes a 81.2 por ciento del monto total;
con estos recursos se financió el otorgamiento de bienes y servicios a la población, a través de los
techos presupuestales asignados a las Dependencias y Entidades que conforman los diversos
sectores del Gobierno Estatal, así como los recursos para la operación de los poderes Legislativo y
Judicial y Organismos Autónomos.
En cuanto al gasto no programable se erogaron 16,940.5 mdp, sobresaliendo en este apartado
las transferencias a los municipios, tanto de participaciones en ingresos y aportaciones federales,
como de subsidios estatales, representando el 40.7 por ciento del total de este concepto.
Cuadro 23
GASTO TOTAL
(Millones de pesos)
Presupuesto
2011

Concepto

Gasto Total

Variaciones respecto a:

2012

Ppto. Original

2011

Ejercido

Original

Ejercido

Importe

%

% Real 1/

(a)

(b)

(c)

d=(c)-(b)

(d)/(b)

(c)/(a)

83,275.2

86,675.8

90,071.8

3,396.0

3.9

4.3

Gasto Programable

66,796.6

67,737.0

73,131.3

5,394.3

8.0

5.6

Gasto Corriente

53,222.6

49,995.5

57,365.0

7,369.5

14.7

4.0

6,166.6

11,395.2

6,802.5

-4,592.7

-40.3

6.4

5,894.3

6,346.3

6,347.2

0.9

0.0

3.9

1,513.1

0.0

2,616.6

2,616.6

N/A

66.8

16,478.6

18,938.8

16,940.5

-1,998.3

-10.6

-0.8

Transferencias a Municipios

6,582.2

6,962.6

6,900.7

-61.9

-0.9

1.1

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios

3,225.3

3,410.7

3,415.9

5.2

0.2

2.2

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal

4,530.6

4,815.6

4,582.6

-233.0

-4.8

-2.4

Deuda Pública

2,140.5

3,749.9

2,041.3

-1,708.6

-45.6

-8.0

Gasto de Capital

3/

Transferencias a Poderes y Organismos Autónomos
Otras Transferencias a Organismos Descentralizados

4/

Gasto No Programable

2/

N/A No Aplica.
1/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.
2/ Incluye las provisiones salariales y económicas, ver cuadro Clasificación Económica del Gasto.
3/ Para efectos de esta clasificación no se incluye el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, ver cuadro Clasificación Económica del Gasto.
4/ Corresponde a las aplicaciones presupuestales generadas por los Derechos de los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

II.5.2 Clasificación Económica del Gasto
Esta clasificación permite apreciar la forma como se agrupan las categorías de gasto a fin de
ayudar a identificar el impacto en la economía estatal; integrada por gasto corriente, de capital,
recursos transferidos a los poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, Municipios,
deuda pública y otras transferencias a Organismos Descentralizados (Cuadro 24).
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Cuadro 24
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Millones de pesos)
Presupuesto
2011

Concepto

Total

Variaciones respecto a:

2012

Ppto. Original

2011

Ejercido

Original

Ejercido

Importe

%

% Real 1/

(a)

(b)

(c)

d=(c)-(b)

(d)/(b)

(c)/(a)

86,675.8

83,275.2

Gasto Corriente

53,222.6

Servicio Personales

33,644.5

Materiales y Suministros

2/

90,071.8

3,396.0

3.9

4.3

46,478.0

57,365.0

10,887.0

23.4

4.0

31,130.9

35,760.1

4,629.2

14.9

2.5

840.6

495.9

1,067.3

571.4

115.2

22.5

2,177.4

1,183.1

2,782.9

1,599.8

135.2

23.3

16,560.1

13,668.1

17,754.7

4,086.6

29.9

3.4

13,780.4

13,120.2

15,480.8

2,360.6

18.0

8.4

A Fideicomisos

1,120.4

273.1

316.1

43.0

15.7

-72.8

Ayudas y otros
Otros conceptos
Conceptos

1,659.3

274.8

1,957.8

1,683.0

612.4

13.8

10,697.2

16,210.8

11,385.1

-4,825.7

-29.8

2.7

396.3

120.0

529.8

409.8

341.5

29.0

Servicios Generales
Transferencias
A Organismos Descentralizados

3/

Gasto de Capital
Bienes Muebles e Inmuebles
Infraestructura para el Desarrollo

10,300.9

16,090.8

10,855.3

-5,235.5

-32.5

1.7

Obra Pública

3,680.4

8,610.9

5,038.2

-3,572.7

-41.5

32.0

Transferencias de Capital

6,620.5

7,479.9

5,817.1

-1,662.8

-22.2

-15.2

15,701.8

16,719.6

16,663.8

-55.8

-0.3

2.4

Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y
Municipios
Al Poder Legislativo

475.0

501.0

501.0

0.0

0.0

1.7

1,379.3

1,406.4

1,434.4

28.0

2.0

0.3

39.6

41.1

41.1

0.0

0.0

0.1

Al Instituto Electoral Veracruzano

149.9

178.6

178.6

0.0

0.0

14.9

Al Órgano de Fiscalización Superior

160.9

160.0

165.8

5.8

3.6

-0.6

3,663.4

4,026.2

3,993.3

-32.9

-0.8

5.1

26.2

33.0

33.0

0.0

0.0

21.5

9,807.5

10,373.3

10,316.6

-56.7

-0.5

1.5

0.0

3,517.5

0.0

-3,517.5

-100.0

N/A

1,513.1

0.0

2,616.6

2,616.6

N/A

66.8

2,140.5

3,749.9

2,041.3

-1,708.6

-45.6

-8.0

Al Poder Judicial
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos

A la Universidad Veracruzana
Al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
A Municipios
Provisiones Salariales y Económicas
Otras Transferencias a Organismos Públicos Descentralizados

4/

Deuda Pública
N/A No Aplica.
1/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.
2/ No incluye las Provisiones Salariales y Económicas.

3/ Incluye lo correspondiente a Servicios de Salud de Veracruz integrado por la Secretaría de Salud y Asistencia, Servicios de Salud Estatal y Servicios de Salud Transferidos.
4/ Corresponde a las aplicaciones presupuestales generadas por los Derechos de los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Gasto Corriente
Este rubro de gasto abarca las partidas destinadas a la contratación y pago del capital humano y a
la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo operativo de las unidades
presupuestales. En el ejercicio del que se rinde cuenta, el gasto corriente ascendió a
57,365.0 mdp. Con estos recursos se financiaron todos los insumos humanos y materiales
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indispensables para la operación de las Dependencias y Entidades con la finalidad de
proporcionar los servicios que demanda la población.
El gasto corriente aumentó 4.0 por ciento real en comparación con 2011, crecimiento moderado
al enmarcarse dentro de la aplicación de los Lineamientos para el Control y Contención del Gasto
Público.
El gasto mencionado representó el 63.7 por ciento del total del presupuesto ejercido y en dicho
renglón, los servicios personales, principalmente de los sectores Educativo, Seguridad Pública y
Procuración de Justicia, los cuales absorbieron parte importante de los recursos destinados al
pago de sueldos del personal adscrito al Poder Ejecutivo del Estado, toda vez que han ampliado
sustancialmente su capacidad de operación.
En la integración del gasto corriente el 62.3 por ciento se canalizó al pago de servicios personales
correspondientes a la nómina de la plantilla laboral estatal; 1.9 por ciento a materiales y
suministros; 4.8 por ciento a servicios generales y 31.0 por ciento al rubro de transferencias
(Gráfica 5).
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Servicios Personales
Estos servicios absorbieron la cantidad de 35,760.1 mdp, que representaron un aumento de
2.5 por ciento en términos reales, respecto a lo erogado en 2011 (Gráfica 6).

Es importante destacar que la causa determinante del incremento en el capítulo de Servicios
Personales, fue derivada por los aumentos salariales que se otorgan anualmente, como
consecuencia de la revisión de las condiciones laborales con las organizaciones sindicales, así
como por la adecuación de las plantillas existentes efectuada con motivo de la entrada en
operación de nuevas instalaciones y/o la ampliación en la cobertura de los servicios,
específicamente en sectores como educación, seguridad pública y procuración de justicia, lo cual
repercutió en la creación de nuevas plazas, para responder al aumento en la demanda de estos
servicios por parte de la ciudadanía.
Materiales y Suministros
El gasto en este apartado fue del orden de 1,067.3 mdp, superior en 22.5 por ciento real a lo
ejercido el año previo, para ser aplicados en los insumos materiales que requieren las
66

dependencias y entidades para la realización de sus funciones encomendadas, en adquisición de
valores de tránsito, materiales didácticos, de oficina e informáticos; combustibles, productos
alimenticios, uniformes, prendas de protección, neumáticos, así como refacciones y
herramientas.
Servicios Generales
En cuanto a estos servicios, el monto ejercido fue de 2,782.9 mdp, cifra mayor en 23.3 por ciento
real respecto al año anterior, cuyo destino fue cubrir las necesidades básicas de las dependencias
y entidades para la operación de sus programas; entre las cuales se pueden citar los servicios de
energía eléctrica, agua potable, telefonía convencional, telecomunicaciones y señales digitales,
arrendamientos de edificios y locales, de equipos de fotocopiado y de transporte, capacitación
del capital humano, servicios de vigilancia, estudios, investigaciones y proyectos, seguros de
bienes patrimoniales, fletes y maniobras, mensajería, mantenimiento de vehículos, publicaciones
oficiales, actividades cívicas y festividades, congresos y convenciones, principalmente.
Transferencias
El monto ejercido fue de 17,754.7 mdp, superior en 3.4 por ciento en términos reales sobre lo
erogado en 2011, los cuales fueron canalizados para organismos públicos descentralizados,
fideicomisos, ayudas y otros conceptos.
Organismos Públicos Descentralizados
El objetivo de éstos consiste en optimizar el desempeño del Poder Ejecutivo coadyuvando a las
funciones y responsabilidades, de tal forma que los servicios y apoyos que proporcionan lleguen
de manera oportuna y eficiente a la sociedad veracruzana (Cuadro 25).
Durante 2012, se transfirieron a estos Organismos 15,480.8 mdp para sus funciones operativas
en el cumplimiento de sus programas sustantivos; este monto representó un incremento real de
12.8 por ciento, respecto a 2011. Esta variación obedece principalmente a la continuidad en el
mejoramiento de la atención en los servicios de salud.
El monto principal de estos recursos correspondió a los sectorizados a Salud con 12,193.1 mdp,
cantidad equivalente al 78.8 por ciento del total transferido; destacan el Régimen Estatal de
Protección Social en Salud, con 6,927.7 mdp y los Servicios de Salud de Veracruz con 4,826.0
millones de pesos.
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Cuadro 25
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
(Millones de Pesos)
Presupuesto
Concepto
2011
Total de Transferencias a Organismos Descentralizados
Agropecuario, Rural y Pesca

Variación

Ejercido
3/

Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos
Salud
Servicios de Salud de Veracruz
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Comisión de Espacios de Salud

2/

Nominal
2012

Importe

% Real 1/

%

13,233.4

15,480.8

2,247.4

17.0

41.1

39.6

-1.5

-3.6

12.8
-7.1

21.8

25.6

3.8

17.4

13.3

19.3

14.0

-5.3

-27.5

-30.0

10,181.3

12,193.1

2,011.8

19.8

15.5

4,143.4

4,826.0

682.6

16.5

12.4

454.4

415.8

-38.6

-8.5

-11.7

9.8

10.1

0.3

3.1

-0.6

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

5,560.9

6,927.7

1,366.8

24.6

20.2

Comisión de Arbitraje Médico
Educación
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

12.8
1,806.5
7.4

13.5
1,999.1
6.5

0.7
192.6
-0.9

5.5
10.7
-12.2

1.7
6.7
-15.3

162.0

153.9

-8.1

-5.0

-8.4

51.8

43.5

-8.3

-16.0

-19.0

710.2

825.0

114.8

16.2

12.1

0.0

24.2

24.2

N/A

N/A

Institutos Tecnológicos Superiores

295.7

340.2

44.5

15.0

11.0

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

155.0

148.1

-6.9

-4.5

-7.8

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

169.2

183.4

14.2

8.4

4.6

Universidad Tecnológica del Sureste

14.9

17.0

2.1

14.1

10.1

Universidad Tecnológica del Centro

19.2

26.6

7.4

38.5

33.6

9.3

11.6

2.3

24.7

20.3

10.3

10.6

0.3

2.9

-0.7

181.7

188.4

6.7

3.7

0.0

15.3

14.5

-0.8

-5.2

-8.6

Universidad Popular Autónoma de Veracruz
Desarrollo Social
Instituto Veracruzano de la Vivienda

4.5
121.0
34.0

5.6
98.3
20.2

1.1
-22.7
-13.8

24.4
-18.8
-40.6

20.0
-21.6
-42.7

Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Gobierno

87.0
35.0

78.1
33.4

-8.9
-1.6

-10.2
-4.6

-13.4
-8.0

Instituto Veracruzano de las Mujeres
Comunicación Social

35.0
113.4

33.4
117.1

-1.6
3.7

-4.6
3.3

-8.0
-0.4

Radiotelevisión de Veracruz
Seguridad Pública

113.4
24.1

117.1
22.7

3.7
-1.4

3.3
-5.8

-0.4
-9.1

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
Trabajo, Previsión Social y Productividad

24.1
101.2

22.7
133.5

-1.4
32.3

-5.8
31.9

-9.1
27.2

Instituto de Capacitación para el Trabajo
Turismo, Cultura y Cinematografía
Instituto Veracruzano de la Cultura
Medio Ambiente
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente

101.2
83.4
83.4
25.0
25.0

133.5
66.1
66.1
27.9
27.9

32.3
-17.3
-17.3
2.9
2.9

31.9
-20.7
-20.7
11.6
11.6

27.2
-23.5
-23.5
7.6
7.6

Instituto de Pensiones del Estado

701.4

750.0

48.6

6.9

3.1

Instituto Veracruzano del Deporte
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
Comité Org. Juegos Deportivos Centroamericanos, P. y del Caribe 2014

Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Des. Tecnológico
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Universidad Politécnica de Huatusco

N/A No Aplica.
1/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.
2/ No incluye 546.9 mdp de los Organismos Públicos Descentralizados extintos, en Gaceta Oficial No. Ext. 205, 210 y 319 de fecha 6, 11 de julio y 6 Octubre de 2011 respectivamente.
3/ No incluye obra pública en 2011 por 1,555.4 mdp y 2,456.0 mdp en 2012.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
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A los organismos adscritos al sector Educativo se canalizaron 1,999.1 mdp, 12.9 por ciento del
total. De ellos, el Colegio de Bachilleres del Estado y los Institutos Tecnológicos Superiores fueron
los de mayor presencia con 825.0 mdp y 340.2 mdp, respectivamente, con los cuales operaron
los programas que tienen encomendados.
Por su parte, a los organismos sectorizados a Trabajo, Previsión Social y Productividad, así como a
Comunicación Social, se les destinaron recursos por 133.5 mdp y 117.1 mdp, respectivamente,
para la realización de sus programas de difusión cultural, educativos e informativos.
En cuanto al Instituto de Pensiones del Estado, los recursos asignados ascendieron a 750.0 mdp y
los organismos del sector Agropecuario, Rural y Pesca; Desarrollo Social; Gobierno; Seguridad
Pública; Turismo, Cultura y Cinematografía; y Medio Ambiente ejercieron, conjuntamente, 288.0
millones de pesos.
Fideicomisos
Las aportaciones del Gobierno del Estado a los Fideicomisos Públicos que se muestran en el
cuadro 26, fueron del orden de 316.1 mdp, mayor en 36.8 por ciento real a 2011. En el apartado
correspondiente de la presente Cuenta Pública, se analiza cada uno de los Fideicomisos
constituidos.
Cuadro 26
FIDEICOMISOS
(Millones de pesos)
Presupuesto
Concepto
2011

Total de Fideicomisos

Variación

Ejercido
2/

Nominal
2012

Importe

% Real 1/

%

222.9

316.1

93.2

41.8

36.8

131.2

130.0

-1.2

-0.9

-4.4

Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad

9.0

9.0

0.0

0.0

-3.5

Fideicomiso Público de Administración del Programa Tecnologías Educativas y de
Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

0.0

8.0

8.0

N/A

N/A

Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del
Estado de Veracruz

2.0

7.5

5.5

275.0

261.7

Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la
Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014

0.0

100.0

100.0

N/A

N/A

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje

35.1

34.8

-0.3

-0.9

-4.4

Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático TakilhSukut
(Tajín)

45.6

26.8

-18.8

-41.2

-43.3

Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación del
Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

N/A No Aplica.
1/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.
2/ No incluye 897.5 mdp del Fideicomiso Público No. 50081-5 de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los Ingresos derivados del Fideicomiso Bursátil del

Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
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Ayudas y Otros Conceptos
La cantidad erogada fue del orden de los 1,957.8 mdp, 13.8 por ciento real por arriba de lo
ejercido en 2011. Este gasto agrupa los apoyos que se canalizan a los sectores público y privado,
como parte de la política de gasto del Gobierno Estatal en sus vertientes económica y social.
Estos recursos se canalizaron al subsidio a la tenencia, becas para apoyar la trayectoria
académica de los estudiantes de todos los niveles educativos, y a la atención de la población por
los daños sufridos debido a las contingencias meteorológicas, principalmente.
Gasto de Capital
Este apartado se integra por los rubros de bienes muebles e inmuebles, así como por la
infraestructura para el desarrollo; que comprende la obra pública estatal y las transferencias de
capital.
El monto ejercido en el rubro de gasto de capital fue de 11,385.1 mdp, con un incremento en
términos reales de 2.7 por ciento, respecto a lo ejercido en 2011, derivado de la mayor
canalización de recursos destinados a apuntalar el desarrollo social y económico del estado
mediante obras de infraestructura prioritaria como carreteras, caminos, puentes, hospitalaria, de
agua potable y drenaje, sistema de riego hidroagrícola, entre otras obras. Este rubro tiene un alto
impacto social por la repercusión que sobre el bienestar de la gente representan las acciones
emprendidas por la actual administración.
Bienes Muebles e Inmuebles
Por lo que respecta a este rubro el gasto fue de 529.8 mdp, 29.0 por ciento real por arriba de
2011. De este modo se adquirieron vehículos terrestres y aéreos tipo patrulla, armamento,
chalecos y municiones para policías; así como la adquisición de bienes informáticos en varias
secretarías.
Otro aspecto importante de este capítulo es la adquisición de inmuebles en distintos municipios
de la entidad, derechos de vía autopista Tamaca-Paso del Toro y libramiento Cardel,
indemnización de terreno para el libramiento Xalapa.
Infraestructura para el Desarrollo
El importe erogado por este rubro fue de 10,855.3 mdp, equivalente al 95.3 por ciento del total
ejercido en gasto de capital, y representó un incremento real del 1.7 por ciento respecto a 2011.
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En Obra Pública se ejercieron 5,038.2 mdp, que representa un incremento del 32.0 por ciento
con respecto a 2011; el análisis de este capítulo se muestra en el apartado correspondiente.
El rubro de transferencias de capital asciende a 5,817.1 mdp, integrado por los recursos de los
siguientes fideicomisos públicos: Administración del Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal; Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001
denominado Fondo de Desastres Naturales. Incluye también los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercido directamente por los
municipios (cuadro 27).

Cuadro 27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(Millones de pesos)
Presupuesto
Concepto

Variación

Ejercido
2011

Total de Transferencias de Capital
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No.
2001 denominado Fondo de Desastres Naturales
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal

Nominal
2012

Importe

% Real

%

1/

6,620.5

5,817.1

-803.4

-12.1

-15.2

1,531.3

1,229.4

-301.9

-19.7

-22.6

558.6

5.1

-553.5

-99.1

-99.1

4,530.6

4,582.6

52.0

1.1

-2.4

N/A No Aplica.
1/

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y Municipios
A los poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, así como los municipios, se
transfirieron recursos por 16,663.8 mdp37, conforme a la siguiente distribución:
Poder Legislativo 3.0 por ciento; Poder Judicial 8.6 por ciento; Comisión Estatal de Derechos
Humanos 0.2 por ciento; Instituto Electoral Veracruzano 1.1 por ciento; Órgano de Fiscalización
Superior 1.0 por ciento; Universidad Veracruzana 24.0 por ciento; Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información 0.2 por ciento; y municipios 61.9 por ciento (Gráfica 7).

37

En términos de lo establecido por los artículos 33, 60 y 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 173, 177, 179, 185 y 186 del Código Financiero para el
Estado, cada uno de los Poderes, Organismos Autónomos y Municipios, son responsables del ejercicio y control de los
recursos asignados, así como de la rendición de cuentas a que se encuentran obligados por las disposiciones normativas.
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Poder Legislativo
Al Congreso del Estado se asignaron recursos por 501.0 mdp, cantidad superior en 1.7 por ciento
real a lo erogado en 2011.
Poder Judicial
A este Poder se destinaron 1,434.4 mdp, superior en 0.3 por ciento real a lo erogado en el
ejercicio precedente.
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Para el cabal cumplimiento de sus programas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se
canalizaron 41.1 mdp, 0.1 por ciento más que en 2011, en términos reales.
Instituto Electoral Veracruzano
Al Instituto Electoral Veracruzano se transfirieron 178.6 mdp del presupuesto estatal, lo que
significó el 14.9 por ciento real sobre lo ejercido en 2011.
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Órgano de Fiscalización Superior
A este Organismo se asignó 165.8 mdp para la realización de sus funciones, así como para la
ejecución del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS).
Universidad Veracruzana
A la Universidad Veracruzana se transfirieron recursos por 3,993.3 mdp, 5.1 por ciento más en
términos reales que lo ejercido en 2011.
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
Para sus tareas de transparencia y acceso a la información pública del Gobierno del Estado, a este
organismo se destinaron 33.0 mdp, monto superior en 21.5 por ciento a 2011.
Participaciones y Subsidios a Municipios
En cumplimiento a sus funciones de coordinación con los Ayuntamientos y la Federación, el
Gobierno Estatal distribuyó 10,316.6 mdp a los municipios que representa un aumento del
1.5 por ciento con relación a 2011, por concepto de Participaciones en Ingresos Federales del
ramo 28 por 6,696.7 mdp, Aportaciones del ramo 33 (FORTAMUN) por 3,415.9 mdp, asimismo
subsidio para Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) por 96.5 mdp y por último 107.5 mdp de
Subsidio Estatal.
Los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) también forman parte del
ramo 33, pero debido a su naturaleza vinculada a la obra pública, según lo establece la Ley de
Coordinación Fiscal, se reportan dentro del Gasto de Capital, específicamente en el apartado de
Transferencias de Capital. El análisis de este capítulo se presenta en el apartado correspondiente.
Deuda Pública
En 2012, los recursos erogados para cubrir el servicio de la deuda pública, ascendieron a
2,041.3 mdp, cifra menor en 8.0 por ciento con respecto a 2011. El análisis de este capítulo se
presenta en el apartado correspondiente.
Ramo 33
Las erogaciones por concepto de las Aportaciones Federales del Ramo 33 ascendieron a 35,522.2
mdp, que representan el 39.4 por ciento del total del gasto.
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Este monto se distribuye en los siguientes fondos: 20,145.3 mdp Educación Básica y Normal
(FAEB); 4,582.4 mdp Infraestructura Social Municipal (FISM); 4,112.7 mdp Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA); y 3,415.9 mdp fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que
en su conjunto representan el 90.8 por ciento del total del Ramo.
El porcentaje restante, es decir, el 9.2 por ciento lo integran 1,888.7 mdp del Fondo de Apoyo
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); 751.1 mdp del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM); 325.2 mdp de Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); 188.5
mdp Infraestructura Social Estatal (FISE) y 112.4 mdp de Aportaciones para la Seguridad Pública
en los Estados (FASP).

II.5.3 Clasificación Administrativa
Esta clasificación tiene como objetivo informar acerca de cuáles son las unidades presupuestales
ejecutoras del gasto y los recursos ejercidos por cada una de ellas para el cumplimiento de las
funciones encomendadas, según su ámbito de acción; así mismo permite identificar lo erogado
por los tres Poderes del Estado y los Organismos Autónomos.
Los recursos erogados alcanzaron los 68,720.8 mdp, que presentó incremento de 8.0 por ciento
real y 11.9 por ciento nominal con relación a 2011, distribuidos de la siguiente manera: Poderes y
Organismos Autónomos 6,408.4 mdp, con el 9.3 por ciento del gasto total; Poder Ejecutivo
62,312.4 mdp, que representan el 90.7 por ciento (Cuadro 28).
Las dependencias del Poder Ejecutivo absorbieron el 80.9 por ciento de los recursos ejercidos,
con un gasto de 50,426.8 mdp. Destacan las sectorizadas a Educación, con 33,584.0 mdp y 66.6
por ciento del total asignado a dichas dependencias; Salud, con 5,004.1 mdp y 9.9 por ciento;
Finanzas y Planeación con 1,660.8 mdp y 3.3 por ciento; y Seguridad Pública, con 3,175.9 mdp y
6.3 por ciento.
Del resto de las dependencias ejecutoras, la Secretaría de Gobierno erogó 1,894.2 mdp y la de
Desarrollo Social 1,272.8 mdp, con participaciones respectivas de 3.8 por ciento y 2.5 por ciento
del total de las dependencias y entidades sectorizadas, mientras que Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca, así como la Procuraduría General de Justicia ejercieron 775.7 mdp y 898.2 mdp,
respectivamente, con 1.5 por ciento y 1.8 por ciento del total.
Los organismos descentralizados no sectorizados erogaron 11,885.6 mdp, equivalentes al 19.1
por ciento del presupuesto del Poder Ejecutivo, destinados principalmente a salud y educación,
con montos respectivos de 8,839.1 y 1,607.4 millones de pesos.
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Cuadro 28
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Millones de pesos)
P r e s u p u e s t o 1/
Ejercido
2011
2012 /3

Concepto
Total (A+B)
(A) Poderes y Organismos Autónomos
Legislativo
Judicial
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Instituto Electoral Veracruzano
Órgano de Fiscalización Superior
Universidad Veracruzana 4/
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
(B) Poder Ejecutivo (b1+b2 )
b1 Dependencias
Ejecutivo del Estado
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Salud
Educación
Desarrollo Social
Desarrollo Económico y Portuario
Gobierno
Finanzas y Planeación
Procuraduría General de Justicia
Comunicación Social
Contraloría General
Comunicaciones
Oficina del Programa de Gobierno
Seguridad Pública
Trabajo, Previsión Social y Productividad
Turismo, Cultura y Cinematografía
Representación del Gobierno del Estado de Veracuz en el D.F.
Protección Civil
Medio Ambiente
b2 Organismos Descentralizados no Sectorizados: /7
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Salud
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Comisión de Espacios de Salud
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Educación
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas
Instituto Veracruzano del Deporte
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
Comité Org. Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe 2014
Desarrollo Social
Instituto Veracruzano de la Vivienda
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Comunicación Social
Radiotelevisión de Veracruz
Turismo, Cultura y Cinematografía
Instituto Veracruzano de la Cultura
Medio Ambiente
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente
Instituto de Pensiones del Estado

% Real

/2

61,397.0

68,720.8

7,323.8

11.9

8.0

5,933.6
475.0
1,379.3
39.6
149.9
160.9
3,702.7

6,408.4
501.0
1,434.4
41.1
178.6
165.8
4,054.5

474.8
26.0
55.1
1.5
28.7
4.9
351.8

8.0
5.5
4.0
3.8
19.1
3.0
9.5

4.2
1.7
0.3
0.1
14.9
-0.6
5.6

26.2
5/

Variación
Nominal
Importe
%

33.0

6.8

26.0

21.5

62,312.4

6,849.0

12.3

8.4

45,914.7
89.1
781.4
4,234.1
31,153.9
1,099.0
256.5
1,634.1
1,872.5
816.3
93.7
164.8
618.1
40.2
2,489.7
132.1
188.7
10.8
137.0
102.7

50,426.8
118.3
775.7
5,004.1
33,584.0
1,272.8
211.1
1,894.2
1,660.8
898.2
111.1
180.8
731.9
30.3
3,175.9
216.0
233.2
12.9
203.0
112.5

4,512.1
29.2
-5.7
770.0
2,430.1
173.8
-45.4
260.1
-211.7
81.9
17.4
16.0
113.8
-9.9
686.2
83.9
44.5
2.1
66.0
9.8

9.8
32.8
-0.7
18.2
7.8
15.8
-17.7
15.9
-11.3
10.0
18.6
9.7
18.4
-24.6
27.6
63.5
23.6
19.4
48.2
9.5

5.9
28.1
-4.2
14.0
4.0
11.7
-20.6
11.8
-14.4
6.1
14.4
5.8
14.2
-27.3
23.0
57.7
19.2
15.2
42.9
5.7

9,548.7
155.3
155.3
7,069.1
1,447.3
60.9
5,560.9
1,064.2
7.4
162.0
184.6
710.2
0.0
336.9
84.0
252.9
113.4
113.4
83.4
83.4
25.0
25.0
701.4

11,885.6
165.3
165.3
8,839.1
1,678.8
232.6
6,927.7
1,607.4
6.5
161.5
590.2
825.0
24.2
312.7
54.4
258.3
117.1
117.1
66.1
66.1
27.9
27.9
750.0

2,336.9
10.0
10.0
1,770.0
231.5
171.7
1,366.8
543.2
-0.9
-0.5
405.6
114.8
24.2
-24.2
-29.6
5.4
3.7
3.7
-17.3
-17.3
2.9
2.9
48.6

24.5
6.4
6.4
25.0
16.0
281.9
24.6
51.0
-12.2
-0.3
219.7
16.2
N/A
-7.2
-35.2
2.1
3.3
3.3
-20.7
-20.7
11.6
11.6
6.9

20.1
2.7
2.7
20.6
11.9
268.4
20.2
45.7
-15.3
-3.8
208.4
12.1
N/A
-10.5
-37.5
-1.5
-0.4
-0.4
-23.5
-23.5
7.6
7.6
3.1

55,463.4

6/

N/A No Aplica.
1/ Incluye: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; bienes muebles; bienes inmuebles; obra pública; transferencias corrientes y fideicomisos.
2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.
3/ No incluye el Fideicomiso Público de Admón. del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001 denominado
Fondo de Desastres Naturales, por considerarse transferencias de capital, con relación al cuadro de Transferencias de Capital.
4/ Incluye de Obra Pública, en 2011 39.3 mdp y en 2012 61.2 mdp, con relación cuadro de Clasificación Económica del Gasto.
5/ No incluye 546.9 mdp de los Organismos Públicos Descentralizados extintos, en Gaceta Oficial No. Ext. 205, 210 y 319 de fecha 6, 11 de julio y 6 Octubre de 2011 respectivamente. Así como 897.5 mdp del
Fideicomiso Público No. 50081-5 de Inversión, Fuente de Pago y Adminsitración de los Ingresos derivados del Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos.
6/ Ver cuadro Clasificación Funcional y Económica del Gasto del Poder Ejecutivo.
7/ Corresponde a los Organismos Descentralizados que realizan sus trámites directamente en la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
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II.5.4 Clasificación Funcional del Poder Ejecutivo
A través de esta clasificación, se da a conocer el monto del presupuesto aplicado por cada unidad
ejecutora para el cumplimiento de sus funciones. La clasificación se estructura de acuerdo al tipo
de tarea que desempeña, ya sea en actividades relativas al desarrollo social, en funciones
productivas y en gestión gubernamental.
El gasto en esta clasificación fue de 62,312.4 mdp; superior en 8.4 por ciento real y 12.3 por
ciento nominal a lo ejercido el año anterior. En la distribución del gasto y de acuerdo a la
importancia e impacto que tiene el desarrollo social, el 81.8 por ciento de lo erogado, 50,976.5
mdp, se enfocó hacia las dependencias de este sector, con un crecimiento real de 8.7 por ciento;
las dependencias agrupadas en Funciones Productivas erogaron 2,183.3 mdp, equivalentes al
3.5 por ciento del gasto total, y las de Gestión Gubernamental aplicaron 9,152.6 mdp, el 14.7 por
ciento restante (Gráfica 8).

Para atender de manera prioritaria sectores sensibles de la población, como son la educación y
salud, estas áreas utilizaron el 96.2 por ciento de los recursos del gasto social. El sector Educativo
fue el principal ejecutor de este tipo de gasto al absorber el 69.0 por ciento, con 35,191.4 mdp, y
un incremento real de 5.4 por ciento respecto a 2011 (Cuadro 29).
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Cuadro 29
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

1/

Presupuesto
Concepto

Variación

Ejercido
2011

Gasto Total

2/

4/

Nominal
2012

Importe

% Real 3/

%

55,463.4

62,312.4

6,849.0

12.3

8.4

45,217.0

50,976.5

5,759.5

12.7

8.7

Educación

32,218.1

35,191.4

2,973.3

9.2

5.4

Salud

11,303.2

13,843.2

2,540.0

22.5

18.1

1,435.9

1,585.5

149.6

10.4

6.5

132.1

216.0

83.9

63.5

57.7
6.1

Gasto en Desarrollo Social

Desarrollo Social
Trabajo, Previsión Social y Productividad
Medio Ambiente

127.7

140.4

12.7

9.9

2,083.4

2,183.3

99.9

4.8

1.1

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

936.7

941.0

4.3

0.5

-3.1

Desarrollo Económico y Portuario

256.5

211.1

-45.4

-17.7

-20.6

Turismo, Cultura y Cinematografía

272.1

299.3

27.2

10.0

6.1

Comunicaciones

618.1

731.9

113.8

18.4

14.2

Gasto en Funciones Productivas

Gasto en Gestión Gubernamental

8,163.0

9,152.6

989.6

12.1

8.2

Gobierno

1,634.1

1,894.2

260.1

15.9

11.8

Finanzas y Planeación

1,872.5

1,660.8

-211.7

-11.3

-14.4

Procuraduría General de Justicia

816.3

898.2

81.9

10.0

6.1

Comunicación Social

207.1

228.2

21.1

10.2

6.3

Contraloría General

164.8

180.8

16.0

9.7

5.8

40.2

30.3

-9.9

-24.6

-27.3

Oficina del Programa de Gobierno
Ejecutivo del Estado

89.1

118.3

29.2

32.8

28.1

2,489.7

3,175.9

686.2

27.6

23.0

10.8

12.9

2.1

19.4

15.2

Protección Civil

137.0

203.0

66.0

48.2

42.9

Instituto de Pensiones del Estado

701.4

750.0

48.6

6.9

3.1

Seguridad Pública
Representación del Gobierno del Estado de Veracuz en el D.F.

1/ No incluye Transferencias a Poderes Legislativo y Judicial, así como Organismos Autónomos. Ver Cuadro Clasificación Administrativa del Gasto Programable.
2/ Incluye: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; bienes muebles; bienes inmuebles; obra pública, transferencias corrientes y fideicomisos.
3/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.
4/ No incluye 546.9 mdp de los Organismos Públicos Descentralizados extintos, en Gaceta Oficial No. Ext. 205, 210 y 319 de fecha 6, 11 de julio y 6 Octubre de 2011
respectivamente. Así como 897.5 mdp del Fideicomiso Público No. 50081-5 de Inversión, Fuente de Pago y Adminsitración de los Ingresos derivados del Fideicomiso Bursátil

Organismos no sectorizados, que de acuerdo a su función se integran en cada sector.
Educación
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

1,607.4
6.5

Instituto Veracruzano del Deporte

161.5

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

590.2
825.0

Comité Org. Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe 2014

24.2

Salud

8,839.1
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Comisión de Espacios de Salud

Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Desarrollo Social
Instituto Veracruzano de la Vivienda
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Medio Ambiente
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente

1,678.8
232.6
6,927.7
312.7
54.4
258.3
27.9
27.9

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Turismo, Cultura y Cinematografía
Instituto Veracruzano de la Cultura

165.3
165.3
66.1
66.1

Comunicación Social
Radiotelevisión de Veracruz

117.1
117.1

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
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El sector Salud erogó 13,843.2 mdp, 27.2 por ciento del total de Desarrollo Social, con un
aumento de 18.1 por ciento real respecto al año anterior, fundamentalmente para reforzar la
infraestructura hospitalaria y la medicina preventiva.
El resto se dividió entre los sectores: Desarrollo Social, con 1,585.5 mdp; Trabajo, Previsión Social
y Productividad, con 216.0 mdp; y Medio Ambiente, con 140.4 mdp, con participaciones
respectivas de 3.1 por ciento, 0.4 por ciento y 0.3 por ciento.
En Funciones Productivas, el sector Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca ejerció 941.0 mdp y
Comunicaciones 731.9 mdp; en conjunto absorbieron el 76.6 por ciento. La diferencia
correspondió a los sectores Desarrollo Económico y Portuario y Turismo, Cultura y
Cinematografía, con montos de 211.1 y 299.3 mdp, respectivamente.
El gasto en Gestión Gubernamental fue ejercido, principalmente, en Seguridad Pública, con una
erogación de 3,175.9 mdp, equivalentes al 34.7 por ciento de este gasto, seguido por los sectores
Gobierno y Finanzas y Planeación, con montos respectivos de 1,894.2 y 1,660.8 mdp y
participaciones de 20.7 y 18.1 por ciento.

II.5.5 Clasificación Funcional y Económica del Gasto del Poder Ejecutivo
Esta clasificación considera las funciones que desarrollan las dependencias ejecutoras y
desagrega los gastos ejercidos según su asignación en corriente y de capital, lo que permite
profundizar en el destino de los recursos (Cuadro 30).
Desde el punto de vista de las funciones, las dependencias de Desarrollo Social, ejercieron el 81.8
por ciento del gasto total y distribuyeron su presupuesto mayormente en gasto corriente,
93.2 por ciento, esto se debió a los alcances que tiene la cobertura de los sectores Educación y
Salud.
En el ejercicio de las Funciones Productivas, el destino presupuestal tuvo una distribución
relativamente equilibrada, al asignar el 54.4 por ciento a gasto corriente y el 45.6 por ciento a
capital. Mientras que en Gestión Gubernamental, por las características inherentes a sus
funciones, el 88.6 por ciento lo absorbió el gasto corriente y el 11.4 por ciento restante fue a
capital.
De acuerdo al tipo de gasto, se observa que del total del gasto corriente, el 83.6 por ciento fue
ejercido por las dependencias que realizan funciones de Desarrollo Social, el 14.3 por ciento por
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las de Gestión Gubernamental y a las asignadas a Funciones Productivas les correspondió el 2.1
por ciento.
Asimismo, la mayor parte del presupuesto en gasto de capital fue utilizado por las dependencias
comprendidas en Desarrollo Social, con el 63.0 por ciento; las de Gestión Gubernamental
ejercieron el 19.0 por ciento y las de Funciones Productivas el 18.0 por ciento.
Cuadro 30
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

1/

Gasto Corriente
Conce pt o

Gasto Total

Servicios

Materiales y

Servicios

Personales

Suministros

Generales

Gasto de Capital
Total (a)

Transferencias

2/

%

Importe

3/

TOTAL

B. Muebles

Obra

Total (b)

e Inmuebles

Pública

Importe

(a) + (b)

%

%

Importe

35,760.1

1,067.3

2,782.9

17,195.3

56,805.6

100.0

529.8

4,977.0

5,506.8

100.0

31,527.8

326.2

701.4

14,953.6

47,509.0

83.6

177.9

3,289.6

3,467.5

63.0

50,976.5

81.8

31,309.5

318.1

505.7

2,319.4

34,452.7

72.5

176.9

561.8

738.7

21.3

35,191.4

69.1

6.4

0.0

46.9

12,193.1

12,246.4

25.8

0.0

1,596.8

1,596.8

46.1

13,843.2

27.2

123.2

6.0

74.4

257.1

460.7

1.0

0.0

1,124.8

1,124.8

32.4

1,585.5

3.1

Trabajo, Previsión Social y Productividad

60.3

1.3

20.2

134.2

216.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

216.0

0.4

Medio Ambiente

28.4

0.8

54.2

49.8

133.2

0.3

1.0

6.2

7.2

0.2

140.4

0.3

337.0

47.7

594.5

209.0

1,188.2

2.1

2.0

993.1

995.1

18.0

2,183.3

3.5

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

94.9

2.5

157.6

60.2

315.2

26.5

0.0

625.8

625.8

62.9

941.0

43.1

Desarrollo Económico y Portuario

51.8

2.3

75.5

80.0

209.6

17.6

1.5

0.0

1.5

0.2

211.1

9.7

Turismo, Cultura y Cinematografía

39.4

1.0

192.3

66.6

299.3

25.2

0.0

0.0

0.0

0.0

299.3

13.7

Gasto en Desarrollo Social
Educación
Salud
Desarrollo Social

Gasto en Funciones Productivas

62,312.4 100.0

150.9

41.9

169.1

2.2

364.1

30.6

0.5

367.3

367.8

37.0

731.9

33.5

3,895.3

693.4

1,487.0

2,032.7

8,108.4

14.3

349.9

694.3

1,044.2

19.0

9,152.6

14.7

Gobierno

600.1

326.5

268.3

396.3

1,591.2

19.6

14.7

288.3

303.0

29.0

1,894.2

20.7

Finanzas y Planeación

560.2

6.3

592.4

101.9

1,260.8

15.5

58.4

341.6

400.0

38.3

1,660.8

18.1

Procuraduría General de Justicia

622.7

24.6

142.0

101.0

890.3

11.0

3.8

4.1

7.9

0.8

898.2

9.8

Comunicación Social

42.2

3.1

65.8

117.1

228.2

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

228.2

2.5

Contraloría General

109.2

1.4

68.4

0.9

179.9

2.2

0.9

0.0

0.9

0.1

180.8

2.0

Oficina del Programa de Gobierno

25.7

1.0

3.4

0.0

30.1

0.4

0.2

0.0

0.2

0.0

30.3

0.3

Ejecutivo

70.3

3.1

44.6

0.1

118.1

1.5

0.2

0.0

0.2

0.0

118.3

1.3

1,812.9

324.4

230.7

483.9

2,851.9

35.2

263.7

60.3

324.0

31.0

3,175.9

34.7

Representación del Gobierno del Estado de
Veracuz en el D.F.

11.5

0.1

1.2

0.0

12.8

0.2

0.1

0.0

0.1

0.0

12.9

0.1

Protección Civil

40.5

2.9

70.2

81.5

195.1

2.4

7.9

0.0

7.9

0.8

203.0

2.2

0.0

0.0

0.0

750.0

750.0

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

750.0

8.2

Comunicaciones
Gasto en Gestión Gubernamental

Seguridad Pública

Instituto de Pensiones del Estado

1/ Para comparación con el cuadro de Clasificación Administrativa del Gasto Programable, corresponde únicamente a Dependencias y Entidades, no incluye Transferencias a Poderes Legislatico y Judicial, así como Organismos
2/ Autónomos.
No Incluye 356.6 mdp de Subsidio de la Tenencia y 202.8 mdp de Devolución a la Federación, con relación al cuadro de Clasificación Económica del Gasto.
3/ No Incluye 61.2 mdp de Obra Pública de la Universidad Veracruzana y Transferencias de Capital, con relación al cuadro de Clasificación Económica del Gasto.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

II.5.6 Estructura Programática del Poder Ejecutivo
La información está conformada de acuerdo a los programas que llevan a cabo las dependencias
gubernamentales, en apego a las funciones que le competen: desarrollo social, funciones
productivas y gestión gubernamental (Cuadro 31).
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Cuadro 31
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

Descripción

Importe

Gasto en Desarrollo Social
Educación
Formación y Orientación Inicial
Formación y Orientación Preescolar
Formación y Orientación Primaria

35,191.4
475.2
3,969.5
10,563.8

Formación y Orientación Secundaria

7,810.8

Formación y Orientación Media Superior

4,279.3

Formación y Orientación Tecnológica

550.7

Formación y Orientación Especial

358.6

Formación y Orientación Rural e Indígena

1,373.6

Formación y Orientación para Adultos

519.8

Formación y Orientación Física
Formación y Orientación Normal

645.1
273.6

Formación y Orientación Superior

91.9

Impartición de Educación Musical
Difusión y Extensión Universitaria

20.4
101.1

Bibliotecas Públicas

3.8

Capacitación Profesional

16.6

Investigación y Desarrollo Experimental

41.6

Apoyo a la Educación
Impulsar la Calidad del Deporte Estatal

11.1
253.4

Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica

23.4

Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado
Oficialía Mayor

46.2
671.8

Fideicomisos

254.5

Servicios Operativos
Obra Pública
Salud

2,273.8
561.8
13,843.2

Atención Preventiva
Orientación y Capacitación a la Población

3,542.5
3.1

Programas Asistenciales

7,237.9

Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia

125.5

Operación de los Servicios de Salud
Desarrollo Institucional

34.7
631.1

Investigación y Desarrollo Experimental

57.5
Continúa…
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Cuadro 31
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

Descripción

Importe

Continuación…
Salud
Fortalecimiento a Unidades Médicas
Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado

148.7
46.7

Servicios Operativos

418.7

Obra Pública

1,596.8

Desarrollo Social

1,585.5

Apoyo Técnico para la Creación de Infraestructura

61.8

Protección, Reglamentación y Conservación
Impulsar y Promover Acciones de Desarrollo Social

46.5
24.1

Operación de los servicios de agua

5.4

Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado

47.8

Fideicomisos
Servicios Operativos

128.9
146.2

Obra Pública

1,124.8

Trabajo, Previsión Social y Productividad

216.0

Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral

96.0

Formación y Orientación Tecnológica

111.6

Servicios Operativos

8.4

Medio Ambiente

140.4

Protección, Reglamentación y Conservación
Reservas ecológicas y áreas protegidas

23.2
10.2

Fomento, Desarrollo y Operación de Servicios Productivos

2.1

Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado

44.0

Servicios Operativos

54.7

Obra Pública

6.2

Gasto en Funciones Productivas
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

941.0

Asesoría Técnica y Administrativa a Productores

96.1

Fomento, Desarrollo y Operación de Servicios Productivos

14.0

Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado

45.8

Servicios Operativos

159.3

Inversión Pública

625.8
Continúa…
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Cuadro 31
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

Descripción

Importe

Continuación…
Desarrollo Económico y Portuario
Asesoría Técnica y Administrativa a productores

211.1
8.1

Fomento e Impulso al Comercio y la Industria

21.2

Impulso al Desarrollo de los Sectores Productivos

45.0

Comprobación de Programas y Políticas de Control Interno

8.7

Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado
Fideicomisos

45.9
34.8

Servicios Operativos

47.4

Turismo, Cultura y Cinematografía
Difusión de Servicios Turísticos
Mejoramiento en la Calidad de los Servicios Turísticos
Culturas Populares e Indígenas
Creación Artística y Difusión Cultural

299.3
12.1
6.4
16.8
3.2

Educación Artística y Capacitación

35.6

Proyectos Especiales Artísticos

14.8

Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado

50.2

Servicios Operativos

160.2

Comunicaciones

731.9

Apoyo en Infraestructura para Comunicaciones
Operación de Servicios
Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado
Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos
Servicios Operativos
Inversión Pública

10.8
154.2
45.5
17.9
136.2
367.3

Gasto en Funciones de Gestión Gubernamental
Gobierno

1,894.2

Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica

286.8

Investigación, Preservación y Difusión Documental

198.6

Seguridad Estatal
Oficinas de Representación del Gobierno del Estado

456.0
18.2

Prevención y Gestión de Conflictos

13.3
Continúa…
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Cuadro 31
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

Descripción

Importe

Continuación…
Gasto en Funciones de Gestión Gubernamental
Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado
Protección, Reglamentación y Conservación de la Tenencia de la Tierra

47.3
19.0

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

10.1

Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos
Servicios Operativos

62.9
493.7

Inversión Pública

288.3

Finanzas y Planeación
Planeación y Control del Gasto Público

1,660.8
58.0

Establecimiento de Estrategias de Ingresos y Recaudación

363.7

Administración Financiera, de los Recursos Humanos, Materiales y Fideicomisos
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz

361.3
21.7

Apoyo, Asesoría Jurídica y Administrativa

19.1

Protección, Reglamentación y Conservación de la Tenencia de la Tierra
Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado

61.4
45.5

Servicios Operativos

361.7

Fideicomisos

26.8

Inversión Pública

341.6

Procuración de Justicia
Seguridad Estatal

898.2
10.1

Ministerio Público

292.0

Prevención y Detección

192.3

Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

46.1
77.9

Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos

30.4

Servicios Operativos

245.3

Inversión Pública

4.1

Comunicación Social

228.2

Televisión

52.0

Radio

25.4

Relaciones Públicas

17.7

Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado

50.3

Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos

5.5

Servicios Operativos

77.3
Continúa…
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Cuadro 31
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PODER EJECUTIVO
(Millones de pesos)

Descripción

Importe

Continuación…
Contraloría General
Supervisión y Evaluación de la Gestión y el Ejercicio de los Recursos Públicos
Verificación de la Información Financiera, Presupuestal y Programática

180.8
41.2
41.3

Fomentar el Cumplimiento del Marco Legal y Normativo de la Rendición de Cuentas de los Servidores
14.8 Públicos
Desarrollo y Capacitación
10.1
Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado

43.9

Delegaciones, Direcciones y Enlaces Jurídicos
Servicios Operativos

6.9
22.6

Oficina de Programa de Gobierno

30.3

Apoyo Técnico y Asesoría a Programas Prioritarios

30.3

Ejecutivo del Estado

118.3

Apoyo a las Acciones Gubernamentales

59.9

Servicios Operativos

58.4

Seguridad Pública

3,175.9

Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado
Prevención y Combate a la Delincuencia

46.6
1,701.6

Operativos Especiales

264.6

Seguridad Estatal

102.2

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Delegación Administrativa

230.9
114.8

Planeación y Estrategia

128.7

Servicios Operativos
Inversión Pública

526.2
60.3

Representación de Veracruz en el D.F.
Apoyo a las Acciones Gubernamentales

12.9
12.9

Protección Civil

203.0

Protección Civil

127.8

Operativos Especiales

6.1

Difusión de las obras y acciones del Gobierno del Estado
Delegación Administrativa

45.3
23.8

Instituto de Pensiones del Estado
TOTAL
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
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750.0
62,312.4

II.5.7 Recursos para Municipios
Los municipios de la Entidad ejercieron recursos por un monto global de 14,899.2 mdp, que
incluye los conceptos de participaciones en ingresos federales del Ramo 28, aportaciones del
ramo 33, apoyos federales y estatales. Esta cantidad representó un incremento marginal de 0.2
por ciento, en términos reales, con relación a lo ejercido en 2011 (Cuadro 32).
Durante el ejercicio que se reporta, los municipios erogaron por concepto de participaciones en
ingresos federales del ramo 28, la cantidad de 6,696.7 mdp, distribuida entre los 212
ayuntamientos conforme a los factores determinados por el H. Congreso local. Este monto
muestra un incremento de 2.5 por ciento real respecto a lo ejercido en 2011.
Cuadro 32
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
(Millones de pesos )
Concepto

2011
Ejercido
(a)

2012
Ejercido
(b)

Variación real
(b)/(a)

1/

PARTICIPACIONES
Fondo General
Fondo de Fomento Mpal.
I.E.P.S
Tenencias
I.S.A.N.
Fondo de Compensación del ISAN
Fondo de Fiscalización
Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Fondo de Compensación
Incentivos Vta. Final de Gas. y Diesel
Subsidios

6,582.1
4,599.1
798.9
60.8
216.6
37.5
14.5
215.3
101.4
66.2
194.2
277.6

6,900.7
4,999.9
916.7
71.8
53.6
43.0
15.0
229.1
102.8
64.3
200.5
204.0

1.1
4.9
10.7
13.9
-76.1
10.6
-0.2
2.6
-2.2
-6.3
-0.4
-29.1

RAMO 33
FISM
FORTAMUN

7,755.9
4,530.6
3,225.3

7,998.5
4,582.6
3,415.9

-0.5
-2.4
2.2

14,338.0

14,899.2

0.2

Total
1/

Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.

Fuente: Subs ecretaría de Egres os , SEFIPLAN.

En este contexto, como contribución del Estado al fortalecimiento municipal, se otorgaron
subsidios a los ayuntamientos por 204.0 mdp, los cuales representaron un decremento de 29.1
por ciento real, respecto al 2011. Dichos recursos están integrados por 96.5 mdp de Subsidio a
los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) y 107.5 mdp de aportación estatal, por
concepto de apoyos extraordinarios para fiestas patronales, ferias y carnavales, en atención a las
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solicitudes de los ayuntamientos, previa evaluación y de acuerdo a la política de gasto
establecida.
Los Fondos de Aportaciones del ramo 33 para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y para el
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN), transferidos a los ayuntamientos, ascendieron a 7,998.5 mdp, 0.5 por ciento real
inferior a lo distribuido en 2011.
De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, los fondos citados deben ser
aplicados por los ayuntamientos en los conceptos preestablecidos, por tratarse de recursos
etiquetados; en el caso del FISM, a obra pública prioritaria de beneficio social y en el caso del
FORTAMUN, al cumplimiento de obligaciones financieras y a la seguridad pública de los
habitantes, principalmente.
A continuación se detallan los recursos para cada uno de los municipios por concepto de
participaciones en ingresos federales, ramo 28, desglosados en cada uno de los fondos que
integran dicho ramo.

Cuadro 33
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS DESGLOSADAS POR FONDO
(Cifras a pesos)
Nº

Municipio

TOTAL

Fondo General

Fondo de
Fomento
Municipal

Tenencias

IEPS

I.S.A.N.

Fondo de
Fondo de
Fondo de
Fondo de
Compensación
Extracción de
Fiscalización
Compensación
ISAN
Hidrocarburos

Incentivos
Gas Diesel

64,262,091 200,461,675

Total

4,999,887,879

916,761,904

53,644,223

71,755,741

43,006,076

14,958,329

229,157,969

102,815,452

1

Acajete

7,200,733

1,320,301

77,257

103,341

61,936

21,543

330,028

148,073

74,648

232,859

6,696,711,338

2

Acatlán

7,414,631

1,359,521

79,552

106,411

63,776

22,183

339,832

152,471

22,456

70,050

9,630,882

3

Acayucan

40,030,161

7,339,790

429,487

574,492

344,316

119,760

1,834,687

823,162

711,495

2,219,466

54,426,815

4

Actopan

20,995,328

3,849,630

225,261

301,314

180,589

62,812

962,271

431,739

330,745

1,031,739

28,371,427

5

Acula

5,491,548

1,006,911

58,919

78,812

47,235

16,429

251,692

112,926

47,907

149,443

7,261,823

6

Acultzingo

8,003,176

1,467,434

85,867

114,857

68,839

23,943

366,807

164,574

189,538

591,253

11,076,287

7

Villa Aldama

8,043,360

1,474,802

86,298

115,434

69,184

24,064

368,648

165,400

84,313

263,009

10,694,513

8

Alpatláhuac

6,576,239

1,205,796

70,557

94,379

56,565

19,674

301,406

135,231

92,607

288,883

8,841,337

9

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

18,459,493

3,384,668

198,053

264,921

158,778

55,226

846,047

379,593

235,791

735,535

24,718,104

10

Altotonga

15,932,660

2,921,357

170,943

228,657

137,043

47,666

730,236

327,632

611,379

1,907,159

23,014,731

11

Alvarado

22,699,265

4,162,058

243,542

325,768

195,246

67,910

1,040,367

466,778

413,678

1,290,443

30,905,055

12

Amatlán de los Reyes

16,004,158

2,934,466

171,710

229,683

137,658

47,880

733,512

329,102

331,022

1,032,602

21,951,793

13

Amatitlán

6,357,482

1,165,686

68,210

91,239

54,683

19,020

291,380

130,732

64,406

200,910

8,443,747

14

Naranjos Amatlán

17,973,198

3,295,503

192,836

257,942

154,595

53,771

823,759

369,593

223,881

698,385

24,043,462

15

Ángel R. Cabada

19,765,707

3,624,171

212,068

283,667

170,013

59,134

905,914

406,453

314,375

980,675

26,722,176

16

Apazapan

5,158,981

945,933

55,351

74,039

44,375

15,434

236,450

106,087

30,922

96,458

6,764,029

17

Aquila

5,123,760

939,475

54,973

73,534

44,072

15,329

234,835

105,363

18,513

57,751

6,667,604

18

Astacinga

6,806,511

1,248,018

73,028

97,683

58,546

20,363

311,960

139,966

60,084

187,429

9,003,588

19

Atlahuilco

7,127,329

1,306,842

76,470

102,288

61,305

21,323

326,664

146,563

100,650

313,972

9,583,406

20

Atoyac

18,869,084

3,459,769

202,448

270,799

162,301

56,451

864,820

388,015

193,389

603,267

25,070,343

9,570,720

Continúa…
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21

Soledad Atzompa

8,769,640

1,607,970

94,090

125,857

75,431

26,236

401,936

180,335

196,867

614,115

12,092,477

22

Atzacan

9,092,393

1,667,149

97,553

130,489

78,207

27,202

416,728

186,972

178,358

556,376

12,431,427

23

Atzalan

18,036,810

3,307,166

193,518

258,855

155,142

53,961

826,674

370,901

533,373

1,663,824

25,400,225

24

Tlaltetela

6,725,990

1,233,254

72,164

96,528

57,853

20,122

308,270

138,310

140,042

436,853

9,229,386

25

Ayahualulco

8,819,218

1,617,061

94,622

126,569

75,858

26,385

404,208

181,354

237,246

740,074

12,322,594

26

Banderilla

12,461,539

2,284,904

133,701

178,841

107,187

37,282

571,145

256,253

143,141

446,520

16,620,513

27

Benito Juárez

9,044,760

1,658,415

97,042

129,806

77,798

27,060

414,545

185,992

177,781

554,577

12,367,775

28

Boca del Río

123,276,392

22,603,527

1,322,643

1,769,197

1,060,351

368,810

5,650,080

2,535,000

1,024,584

3,196,127

162,806,712

29

Calcahualco

7,089,213

1,299,853

76,061

101,741

60,977

21,209

324,917

145,779

129,511

404,002

9,653,263

30

Camarón de Tejeda

5,653,430

1,036,593

60,656

81,135

48,627

16,914

259,112

116,255

55,245

172,332

7,500,298

31

Carrillo Puerto

8,064,959

1,478,763

86,530

115,744

69,370

24,128

369,638

165,844

164,552

513,310

11,052,837

32

Castillo de Teayo

10,710,711

1,963,878

114,916

153,714

92,127

32,044

490,900

220,250

192,122

599,314

14,569,978

33

Catemaco

21,849,837

4,006,309

234,429

313,577

187,939

65,369

1,001,435

449,310

440,529

1,374,203

29,922,938

34

Cazones de Herrera

13,553,894

2,485,195

145,421

194,518

116,583

40,550

621,211

278,716

240,476

750,151

18,426,714

35

San Andrés Tenejapan

6,055,438

1,110,304

64,969

86,904

52,085

18,116

277,537

124,521

23,952

74,716

7,888,543

36

Citlaltépetl

6,807,974

1,248,286

73,043

97,704

58,558

20,368

312,027

139,996

114,481

357,116

9,229,553

37

Camerino Z. Mendoza

24,015,175

4,403,338

257,661

344,653

206,564

71,847

1,100,678

493,837

310,861

969,713

32,174,329

38

Coacoatzintla

6,887,737

1,262,911

73,899

98,849

59,244

20,606

315,683

141,636

79,014

246,480

9,186,061

39

Coahuitlán

6,391,219

1,171,872

68,572

91,723

54,973

19,121

292,926

131,426

78,330

244,344

8,544,507

40

Coatzacoalcos

406,281,466

74,494,345

4,359,028

5,830,736

3,494,593

1,215,486

18,620,945

8,354,590

2,105,791

6,568,886

531,325,864

41

Coatepec

32,958,673

6,043,187

353,616

473,005

283,491

98,604

1,510,582

677,747

644,478

2,010,410

45,053,793

42

Coatzintla

16,187,150

2,968,019

173,673

232,309

139,232

48,428

741,900

332,865

371,918

1,160,176

22,355,671

43

Coetzala

5,055,299

926,922

54,239

72,551

43,483

15,124

231,698

103,955

20,132

62,800

6,586,202

44

Colipa

7,395,196

1,355,957

79,344

106,132

63,609

22,124

338,941

152,072

61,227

190,994

9,765,597

45

Comapa

9,337,759

1,712,139

100,186

134,011

80,318

27,936

427,974

192,017

173,882

542,414

12,728,635

46

Córdoba

149,747,929

27,457,255

1,606,658

2,149,103

1,288,043

448,006

6,863,340

3,079,349

1,452,737

4,531,724

198,624,145

47

Cosamaloapan

40,647,253

7,452,938

436,108

583,348

349,624

121,606

1,862,970

835,852

448,385

1,398,710

54,136,793

48

Cosautlán de Carvajal

12,641,560

2,317,912

135,632

181,425

108,735

37,820

579,396

259,955

149,920

467,666

16,880,022

49

Coscomatepec

11,378,710

2,086,360

122,083

163,301

97,873

34,042

521,516

233,987

449,622

1,402,569

16,490,064

50

Cosoleacaque

74,981,308

13,748,310

804,481

1,076,092

644,945

224,324

3,436,590

1,541,882

858,573

2,678,267

99,994,772

51

Cotaxtla

33,553,164

6,152,191

359,995

481,537

288,604

100,382

1,537,829

689,972

182,063

567,935

43,913,674

52

Coxquihui

7,277,135

1,334,310

78,077

104,438

62,594

21,771

333,530

149,644

190,526

594,335

10,146,360

53

Coyutla

8,524,919

1,563,099

91,465

122,345

73,326

25,504

390,719

175,303

236,476

737,672

11,940,829

54

Cuichapa

10,680,009

1,958,249

114,587

153,274

91,863

31,952

489,493

219,619

92,943

289,929

14,121,917

55

Cuitláhuac

16,315,664

2,991,583

175,052

234,154

140,338

48,812

747,790

335,508

187,923

586,214

21,763,037

56

Cerro Azul

18,424,178

3,378,193

197,675

264,414

158,474

55,120

844,428

378,867

207,908

648,557

24,557,814

57

Chacaltianguis

10,217,403

1,873,427

109,623

146,635

87,884

30,568

468,290

210,106

104,619

326,354

13,574,910

58

Chalma

10,041,478

1,841,170

107,736

144,110

86,371

30,041

460,227

206,488

136,718

426,482

13,480,822

59

Ixhuatlán del Sureste

11,650,792

2,136,248

125,002

167,206

100,213

34,856

533,986

239,582

127,913

399,018

15,514,817

60

Chiconamel

6,297,328

1,154,656

67,565

90,376

54,166

18,840

288,623

129,495

79,280

247,309

8,427,638

61

Chiconquiaco

7,913,694

1,451,027

84,907

113,573

68,069

23,676

362,705

162,734

144,443

450,583

10,775,410

62

Chicontepec

15,245,713

2,795,400

163,573

218,798

131,135

45,611

698,751

313,506

574,892

1,793,339

21,980,717

63

Chinampa de Gorostiza

8,354,699

1,531,888

89,638

119,902

71,862

24,995

382,918

171,802

152,921

477,027

11,377,653

64

Chinameca

10,717,102

1,965,050

114,985

153,806

92,182

32,063

491,193

220,382

127,275

397,028

14,311,067

65

Chocamán

8,305,178

1,522,808

89,107

119,192

71,436

24,847

380,648

170,784

157,111

490,097

11,331,207

66

Chontla

9,247,642

1,695,615

99,219

132,717

79,543

27,666

423,844

190,164

166,180

518,390

12,580,980

67

Chumatlán

6,503,449

1,192,450

69,776

93,334

55,939

19,457

298,070

133,734

40,239

125,523

8,531,970

68

Emiliano Zapata

22,946,374

4,207,367

246,194

329,314

197,371

68,649

1,051,692

471,859

418,377

1,305,101

31,242,298

69

Espinal

8,712,763

1,597,542

93,480

125,041

74,942

26,066

399,329

179,165

259,853

810,596

12,278,778

70

Filomeno Mata

7,923,344

1,452,797

85,010

113,712

68,152

23,705

363,148

162,932

148,923

464,555

10,806,276

71

Fortín

22,628,959

4,149,167

242,788

324,759

194,641

67,700

1,037,145

465,332

418,032

1,304,026

30,832,547

72

Gutiérrez Zamora

25,390,306

4,655,478

272,415

364,388

218,392

75,961

1,163,704

522,115

234,442

731,328

33,628,529

73

Hidalgotitlán

12,180,423

2,233,360

130,685

174,807

104,769

36,441

558,261

250,473

181,714

566,846

16,417,777

74

Huatusco

28,083,880

5,149,362

301,314

403,045

241,561

84,019

1,287,158

577,504

447,805

1,396,900

37,972,548

75

Huayacocotla

9,925,734

1,819,948

106,494

142,449

85,375

29,695

454,922

204,108

223,910

698,475

13,691,111

76

Hueyapan de Ocampo

19,188,926

3,518,414

205,880

275,389

165,052

57,408

879,479

394,592

402,504

1,255,587

26,343,232

77

Huiloapan de Cuauhtémoc

7,045,581

1,291,853

75,593

101,114

60,602

21,078

322,917

144,882

50,019

156,031

9,269,671

78

Ignacio de la Llave

13,210,101

2,422,158

141,732

189,584

113,625

39,521

605,454

271,647

174,516

544,393

17,712,731

79

Ilamatlán

6,355,784

1,165,374

68,192

91,215

54,669

19,015

291,302

130,697

166,561

519,578

8,862,386
Continúa…
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80

Ixcatepec

8,036,460

1,473,537

86,224

115,335

69,125

24,043

368,332

165,258

142,698

445,137

10,926,149

81

Ixhuacán de los Reyes

8,965,251

1,643,837

96,189

128,665

77,114

26,822

410,901

184,357

101,357

316,178

11,950,671

82

Ixhuatlán del Café

12,915,397

2,368,122

138,570

185,355

111,091

38,639

591,946

265,586

199,659

622,826

17,437,192

83

Ixhuatlán de Madero

12,878,250

2,361,311

138,172

184,822

110,771

38,528

590,244

264,823

539,315

1,682,359

18,788,593

84

Ixhuatlancillo

7,195,289

1,319,303

77,199

103,263

61,890

21,526

329,779

147,961

144,691

451,354

9,852,255

85

Ixmatlahuacan

10,066,120

1,845,688

108,000

144,464

86,583

30,115

461,357

206,995

59,695

186,215

13,195,232

86

Ixtaczoquitlán

74,396,525

13,641,086

798,207

1,067,700

639,915

222,575

3,409,788

1,529,857

510,640

1,592,911

97,809,203

87

Isla

24,115,389

4,421,713

258,736

346,091

207,426

72,147

1,105,271

495,898

348,153

1,086,041

32,456,866

88

Jalacingo

10,599,083

1,943,411

113,718

152,112

91,167

31,710

485,784

217,955

366,182

1,142,283

15,143,405

89

Xalapa

328,958,380

60,316,655

3,529,422

4,721,036

2,829,505

984,156

15,077,025

6,764,553

3,026,407

9,440,693

435,647,832

90

Jalcomulco

91

Jáltipan

92

Jamapa

93

Jesús Carranza

94

Jilotepec

95

Juchique de Ferrer

96

Juan Rodríguez Clara

97

La Antigua

98
99

6,504,904

1,192,716

69,792

93,355

55,951

19,461

298,137

133,764

44,930

140,158

8,553,168

23,071,747

4,230,355

247,539

331,114

198,450

69,024

1,057,439

474,437

313,868

979,093

30,973,066

6,999,490

1,283,402

75,098

100,453

60,205

20,941

320,805

143,934

90,915

283,604

9,378,847

15,982,770

2,930,545

171,481

229,376

137,474

47,816

732,532

328,663

237,072

739,532

21,537,261

7,735,858

1,418,420

82,999

111,021

66,539

23,144

354,555

159,077

114,555

357,346

10,423,513

15,780,938

2,893,537

169,315

226,480

135,738

47,212

723,282

324,512

174,351

543,876

21,019,241

19,364,919

3,550,684

207,768

277,915

166,566

57,935

887,545

398,212

322,545

1,006,158

26,240,245

22,252,456

4,080,132

238,748

319,355

191,402

66,573

1,019,888

457,590

191,902

598,627

29,416,675

Landero y Coss

5,946,447

1,090,320

63,800

85,340

51,148

17,790

272,541

122,280

12,563

39,188

7,701,417

La Perla

8,254,355

1,513,490

88,562

118,462

70,999

24,695

378,319

169,739

203,442

634,624

11,456,685

100 Las Minas

6,333,660

1,161,318

67,954

90,897

54,478

18,949

290,288

130,243

32,960

102,816

8,283,563

101 Las Vigas de Ramírez

10,056,433

1,843,912

107,896

144,325

86,499

30,086

460,913

206,796

137,298

428,294

13,502,452

102 Lerdo de Tejada

19,411,666

3,559,255

208,269

278,586

166,968

58,074

889,688

399,173

150,703

470,107

25,592,489

103 Las Choapas

40,282,864

7,386,125

432,198

578,118

346,489

120,516

1,846,269

828,359

767,258

2,393,413

54,981,609

104 Magdalena

5,787,145

1,061,111

62,091

83,054

49,778

17,314

265,240

119,004

24,983

77,934

7,547,653

105 Maltrata

7,345,888

1,346,916

78,815

105,424

63,185

21,977

336,681

151,058

140,382

437,912

10,028,237

106 Manlio Fabio Altamirano

10,988,140

2,014,747

117,893

157,696

94,513

32,874

503,615

225,955

184,942

576,916

14,897,291

107 Mariano Escobedo

10,705,370

1,962,899

114,859

153,638

92,081

32,028

490,655

220,140

266,458

831,199

14,869,328

108 Martínez de la Torre

59,282,413

10,869,815

636,046

850,790

509,912

177,357

2,717,068

1,219,057

822,326

2,565,196

79,649,981

109 Mecatlán

8,454,766

1,550,236

90,712

121,338

72,723

25,294

387,504

173,860

142,633

444,936

11,464,004

110 Mecayapan

7,082,696

1,298,658

75,991

101,647

60,921

21,189

324,618

145,645

163,151

508,940

9,783,457

17,053,041

3,126,786

182,964

244,736

146,680

51,018

781,586

350,671

328,962

1,026,176

23,292,618

111 Medellín
112 Miahuatlán

7,313,658

1,341,007

78,469

104,962

62,908

21,881

335,204

150,395

34,325

107,073

9,549,880

103,893,462

19,049,541

1,114,682

1,491,024

893,630

310,821

4,761,710

2,136,419

1,314,164

4,099,455

139,064,908

26,981,370

4,947,209

289,485

387,222

232,078

80,721

1,236,627

554,833

560,675

1,748,991

37,019,212

6,671,374

1,223,240

71,578

95,744

57,383

19,959

305,767

137,187

140,619

438,653

9,161,504

116 Moloacán

19,587,960

3,591,580

210,161

281,116

168,484

58,602

897,768

402,798

157,699

491,933

25,848,101

117 Naolinco

9,438,138

1,730,544

101,263

135,451

81,181

28,236

432,575

194,082

160,591

500,954

12,803,013

118 Naranjal

5,401,961

990,485

57,958

77,526

46,464

16,161

247,586

111,084

41,266

128,726

7,119,216

119 Nautla

11,207,551

2,054,977

120,247

160,845

96,401

33,530

513,671

230,467

91,309

284,833

14,793,832

120 Nogales

21,496,348

3,941,495

230,636

308,504

184,899

64,311

985,234

442,041

258,555

806,548

28,718,572

121 Oluta

12,873,931

2,360,519

138,126

184,760

110,734

38,515

590,046

264,734

116,023

361,927

17,039,315

159,434,008

29,233,261

1,710,581

2,288,112

1,371,357

476,984

7,307,279

3,278,529

853,127

2,661,279

208,614,518

123 Otatitlán

9,505,350

1,742,868

101,984

136,416

81,759

28,437

435,655

195,464

47,069

146,828

12,421,831

124 Oteapan

9,283,126

1,702,121

99,599

133,227

79,848

27,773

425,470

190,894

118,031

368,189

12,428,278

23,179,456

4,250,104

248,694

332,659

199,376

69,347

1,062,375

476,652

271,926

848,258

30,938,847

126 Pajapan

7,007,150

1,284,806

75,180

100,563

60,271

20,964

321,156

144,092

162,552

507,070

9,683,804

127 Pánuco

41,833,232

7,670,395

448,832

600,368

359,825

125,154

1,917,327

860,240

860,073

2,682,945

57,358,390

128 Papantla

78,102,502

14,320,601

837,968

1,120,886

671,791

233,662

3,579,642

1,606,065

1,582,876

4,937,685

106,993,679

129 Paso del Macho

13,091,183

2,400,353

140,456

187,878

112,603

39,165

600,003

269,201

252,768

788,495

17,882,105

130 Paso de Ovejas

15,680,776

2,875,172

168,240

225,042

134,877

46,913

718,691

322,452

253,230

789,936

21,215,329

131 Perote

18,061,581

3,311,708

193,784

259,210

155,355

54,035

827,810

371,410

511,979

1,597,088

25,343,961

132 Platón Sánchez

10,684,927

1,959,151

114,639

153,344

91,905

31,966

489,718

219,720

184,428

575,313

14,505,112

133 Playa Vicente

23,700,778

4,345,692

254,288

340,141

203,860

70,906

1,086,269

487,372

375,676

1,171,900

32,036,882

134 Pueblo Viejo

19,026,628

3,488,656

204,138

273,060

163,656

56,923

872,040

391,255

458,700

1,430,887

26,365,943

135 Puente Nacional

11,908,057

2,183,420

127,763

170,898

102,426

35,626

545,777

244,872

166,864

520,522

16,006,224

129,913,600

23,820,502

1,393,854

1,864,451

1,117,440

388,667

5,954,281

2,671,485

1,337,115

4,171,048

172,632,442

137 Rafael Delgado

6,698,128

1,228,145

71,865

96,128

57,613

20,039

306,993

137,737

159,852

498,649

9,275,150

138 Rafael Lucio

7,218,001

1,323,467

77,443

103,589

62,085

21,594

330,820

148,428

48,737

152,033

9,486,196

139 Los Reyes

6,758,458

1,239,207

72,512

96,994

58,132

20,220

309,758

138,978

57,509

179,395

8,931,163

140 Tequila

8,250,442

1,512,772

88,520

118,406

70,965

24,683

378,139

169,658

153,667

479,354

11,246,607

113 Minatitlán
114 Misantla
115 Mixtla de Altamirano

122 Orizaba

125 Ozuluama

136 Poza Rica de Hidalgo

Continúa…
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141 Saltabarranca

Fondo General

Fondo de
Fomento
Municipal

Tenencias

IEPS

I.S.A.N.

Fondo de
Fondo de
Fondo de
Fondo de
Compensación
Extracción de
Fiscalización
Compensación
ISAN
Hidrocarburos

Incentivos
Gas Diesel

Total

7,304,790

1,339,381

78,374

104,834

62,831

21,854

334,798

150,212

52,764

164,595

9,614,433

142 San Andrés Tuxtla

38,666,239

7,089,706

414,853

554,917

332,584

115,679

1,772,175

795,115

1,435,245

4,477,158

55,653,671

143 San Juan Evangelista

16,547,464

3,034,085

177,539

237,480

142,331

49,506

758,414

340,275

296,864

926,048

22,510,006

144 Santiago Tuxtla

21,279,259

3,901,690

228,307

305,389

183,032

63,662

975,284

437,577

572,290

1,785,223

29,731,712

145 Sayula de Alemán

17,885,645

3,279,449

191,897

256,685

153,842

53,509

819,746

367,792

276,950

863,928

24,149,443

146 Soconusco

8,797,180

1,613,020

94,386

126,252

75,668

26,319

403,198

180,901

110,021

343,204

11,770,150

147 Sochiapa

4,956,495

908,806

53,179

71,133

42,633

14,829

227,169

101,923

30,884

96,340

6,503,390

14,521,019

2,662,523

155,797

208,398

124,901

43,443

665,536

298,604

249,157

777,230

19,706,608

148 Soledad de Doblado
149 Soteapan

9,862,612

1,808,374

105,817

141,543

84,832

29,506

452,029

202,810

331,334

1,033,578

14,052,436

150 Tamalín

11,200,155

2,053,621

120,167

160,739

96,337

33,508

513,332

230,315

115,825

361,309

14,885,308

151 Tamiahua

14,766,069

2,707,455

158,426

211,915

127,009

44,176

676,768

303,643

251,265

783,805

20,030,531

152 Tampico Alto

11,278,592

2,068,003

121,009

161,864

97,012

33,743

516,927

231,928

123,465

385,143

15,017,687

153 Tancoco

5,208,807

955,069

55,886

74,754

44,803

15,583

238,733

107,112

61,266

191,114

6,953,126

154 Tantima

9,193,146

1,685,623

98,634

131,935

79,074

27,503

421,346

189,044

142,912

445,805

12,415,022

26,191,506

4,802,383

281,011

375,887

225,284

78,358

1,200,425

538,590

1,273,320

3,972,045

38,938,808

6,345,131

1,163,421

68,077

91,062

54,577

18,983

290,814

130,478

57,627

179,764

8,399,934

17,559,495

3,219,647

188,397

252,005

151,036

52,533

804,798

361,086

241,699

753,965

23,584,662

155 Tantoyuca
156 Tatatila
157 Tecolutla
158 Tehuipango

8,871,205

1,626,593

95,180

127,315

76,305

26,540

406,591

182,423

271,145

845,821

12,529,119

159 Álamo Temapache

40,058,404

7,344,968

429,790

574,897

344,559

119,844

1,835,982

823,743

997,195

3,110,688

55,640,070

160 Tempoal

23,417,284

4,293,711

251,246

336,072

201,422

70,058

1,073,276

481,543

410,012

1,279,007

31,813,630

161 Tenampa

6,282,023

1,151,850

67,400

90,156

54,034

18,794

287,922

129,181

61,538

191,965

8,334,864

162 Omealca

10,463,807

1,918,607

112,267

150,171

90,003

31,305

479,584

215,173

206,762

644,982

14,312,661

163 Tenochtitlán

7,394,959

1,355,914

79,341

106,129

63,607

22,124

338,930

152,067

53,905

168,153

9,735,128

12,742,436

2,336,408

136,715

182,873

109,603

38,122

584,019

262,030

126,344

394,123

16,912,673

165 Tepatlaxco

7,424,877

1,361,399

79,662

106,558

63,864

22,213

340,302

152,682

80,605

251,442

9,883,605

166 Tepetlán

6,565,162

1,203,765

70,438

94,220

56,470

19,641

300,899

135,003

88,196

275,123

8,808,917

167 Tepetzintla

8,197,656

1,503,094

87,953

117,648

70,511

24,525

375,720

168,573

137,512

428,961

11,112,154

168 José Azueta

17,552,857

3,218,430

188,326

251,909

150,979

52,513

804,493

360,949

221,892

692,180

23,494,530

169 Texcatepec

8,260,225

1,514,566

88,625

118,546

71,050

24,712

378,588

169,860

127,704

398,365

11,152,240

170 Texhuacán

5,999,352

1,100,020

64,368

86,100

51,603

17,948

274,966

123,368

58,204

181,564

7,957,492

171 Texistepec

11,146,879

2,043,853

119,596

159,974

95,879

33,348

510,891

229,219

183,433

572,208

15,095,280

172 Tierra Blanca

57,044,319

10,459,446

612,033

818,670

490,661

170,661

2,614,491

1,173,034

783,639

2,444,513

76,611,468

173 Tihuatlán

32,649,376

5,986,475

350,298

468,567

280,831

97,678

1,496,407

671,387

793,130

2,474,120

45,268,268

174 Tlacojalpan

8,301,788

1,522,187

89,071

119,143

71,407

24,837

380,493

170,714

40,578

126,581

10,846,798

175 Tlacolulan

6,903,862

1,265,868

74,072

99,081

59,383

20,655

316,422

141,968

106,290

331,564

9,319,164

176 Tlacotalpan

13,858,779

2,541,097

148,692

198,894

119,205

41,462

635,184

284,986

132,853

414,426

18,375,578

177 Tlacotepec de Mejía

6,939,261

1,272,358

74,452

99,589

59,687

20,760

318,045

142,696

35,618

111,109

9,073,575

178 Tlachichilco

7,437,227

1,363,664

79,795

106,735

63,971

22,250

340,868

152,936

133,490

416,413

10,117,347

179 Tlalixcoyan

16,828,403

3,085,597

180,553

241,512

144,748

50,346

771,290

346,052

337,515

1,052,857

23,038,873

7,052,796

1,293,176

75,670

101,218

60,664

21,100

323,248

145,031

118,414

369,384

9,560,701

22,512,503

4,127,814

241,539

323,088

193,639

67,351

1,031,807

462,937

474,680

1,480,735

30,916,092

182 Tlaquilpa

7,584,349

1,390,640

81,373

108,847

65,236

22,690

347,611

155,961

73,222

228,411

10,058,340

183 Tlilapan

5,231,408

959,213

56,128

75,078

44,997

15,651

239,769

107,576

42,209

131,670

6,903,700

184 Tomatlán

8,553,607

1,568,359

91,772

122,757

73,573

25,590

392,034

175,893

55,402

172,825

11,231,813

185 Tonayán

7,218,503

1,323,559

77,448

103,596

62,089

21,596

330,843

148,438

52,443

163,592

9,502,107

186 Totutla

7,545,524

1,383,521

80,957

108,289

64,902

22,574

345,831

155,163

149,205

465,436

10,321,402

187 Tuxpan

129,060,000

23,663,989

1,384,696

1,852,201

1,110,098

386,113

5,915,158

2,653,932

1,133,680

3,536,445

170,696,311

188 Tuxtilla

4,892,993

897,162

52,497

70,222

42,087

14,639

224,259

100,617

18,699

58,330

6,371,504

189 Tezonapa

19,438,007

3,564,085

208,552

278,964

167,194

58,153

890,895

399,714

559,240

1,744,515

27,309,320

190 Úrsulo Galván

15,858,420

2,907,744

170,146

227,592

136,405

47,444

726,833

326,105

205,012

639,522

21,245,223

191 Vega de Alatorre

18,126,450

3,323,602

194,480

260,141

155,913

54,229

830,783

372,744

160,347

500,191

23,978,881

469,345,761

86,057,592

5,035,651

6,735,802

4,037,034

1,404,157

21,511,347

9,651,416

3,716,989

11,594,919

619,090,668
16,900,308

164 Teocelo

180 Tlalnelhuayocan
181 Tlapacoyan

192 Veracruz
193 Xico

12,246,992

2,245,566

131,399

175,762

105,341

36,640

561,312

251,842

278,061

867,393

194 Xoxocotla

6,914,502

1,267,819

74,186

99,233

59,474

20,686

316,910

142,187

49,335

153,897

9,098,229

195 Yanga

9,412,615

1,725,864

100,989

135,085

80,962

28,160

431,405

193,557

129,980

405,466

12,644,082

196 Yecuatla

10,623,008

1,947,797

113,975

152,456

91,373

31,781

486,880

218,447

121,409

378,728

14,165,854

197 Zacualpan

8,229,853

1,508,997

88,299

118,111

70,788

24,621

377,196

169,235

92,787

289,443

10,969,330

198 Zaragoza

8,058,982

1,477,667

86,466

115,658

69,319

24,110

369,364

165,721

92,344

288,062

10,747,694
Continúa…
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199 Zentla

Fondo General

Fondo de
Fomento
Municipal

Tenencias

IEPS

I.S.A.N.

Fondo de
Fondo de
Fondo de
Fondo de
Compensación
Extracción de
Fiscalización
Compensación
ISAN
Hidrocarburos

Incentivos
Gas Diesel

Total

7,759,650

1,422,782

83,254

111,362

66,744

23,215

355,645

159,566

119,271

372,059

10,473,549

14,506,381

2,659,839

155,640

208,188

124,775

43,399

664,865

298,303

524,140

1,635,024

20,820,555

201 Zontecomatlán

7,219,258

1,323,698

77,456

103,607

62,096

21,598

330,878

148,454

166,639

519,820

9,973,502

202 Zozocolco de Hidalgo

8,447,056

1,548,823

90,629

121,228

72,657

25,271

387,151

173,701

172,924

539,425

11,578,865

203 Río Blanco

29,554,911

5,419,085

317,097

424,156

254,214

88,420

1,354,579

607,754

296,460

924,789

39,241,465

204 Agua Dulce

50,196,970

9,203,940

538,568

720,400

431,765

150,176

2,300,659

1,032,228

357,264

1,114,464

66,046,434

205 El Higo

22,402,180

4,107,585

240,355

321,504

192,690

67,021

1,026,751

460,668

170,200

530,929

29,519,884

206 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

51,562,267

9,454,276

553,216

739,994

443,508

154,260

2,363,234

1,060,303

202,908

632,960

67,166,928

207 Tres Valles

23,465,881

4,302,622

251,767

336,770

201,840

70,204

1,075,503

482,542

377,129

1,176,432

31,740,689

208 Carlos A. Carrillo

5,401,029

990,314

57,948

77,513

46,456

16,158

247,543

111,064

185,800

579,591

7,713,416

209 Uxpanapa

7,621,200

1,397,396

81,769

109,375

65,553

22,801

349,300

156,719

261,281

815,050

10,880,443

200 Zongolica

210 Tatahuicapan de Juárez

6,356,319

1,165,472

68,198

91,223

54,673

19,016

291,327

130,708

132,766

414,154

8,723,856

211 San Rafael

21,659,948

3,971,492

232,391

310,852

186,306

64,801

992,732

445,405

243,595

759,878

28,867,401

212 Santiago Sochiapan

16,104,407

2,952,848

172,786

231,122

138,520

48,180

738,107

331,164

94,394

294,454

21,105,982

A fin de tener un panorama de la distribución territorial de las participaciones y aportaciones a
los municipios, a continuación se muestran los recursos federales y estatales transferidos a los
ayuntamientos durante el ejercicio que se rinde cuenta, distribuidos por región geográfica, y de
acuerdo con los grados de marginación establecidos por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), provenientes, a su vez, de los datos obtenidos a partir del Censo de Población y
Vivienda 2010 levantado por el INEGI.
Grado de Marginación38 por Regiones
De acuerdo con la información del CONAPO, 94 municipios (44.3 por ciento) de los 212 que
integran el Estado de Veracruz, están clasificados con los grados de marginación muy alto y alto;
88 (41.5 por ciento), con grado medio y 30 (14.2) por ciento, con bajo y muy bajo (Cuadro 34 y
Gráfica 9).

38

Indicador que permite clasificar a los municipios según las carencias de su población, de acuerdo a la amplitud de las
siguientes condiciones de exclusión social que presente: falta de acceso a la educación, viviendas inadecuadas, ingresos
monetarios insuficientes y residencia en localidades pequeñas.
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De las diez regiones en que está dividido el Estado, las que presentan mayores grados de atraso
son Las Montañas, Huasteca Baja, Capital, Totonaca y Olmeca, puesto que entre las cinco
contabilizan 36 municipios con muy alta y 43 con alta marginación, que equivalen,
respectivamente, al 94.7 por ciento y al 76.8 por ciento de esas categorías y, en conjunto, al 84.0
por ciento de los 94 ayuntamientos que integran las dos categorías señaladas.
Del análisis individual de estas regiones destacan los siguientes resultados:
La región de Las Montañas está compuesta por 57 municipios, 33 de los cuales, es decir, el 57.9
por ciento, presentan grado de marginación muy alto y alto; la región Huasteca Baja cuenta con
18 municipios, 14 de ellos (77.8 por ciento) con muy alta y alta marginación; la región Capital con
33 municipios, 12 de los cuales (36.4 por ciento) presentan muy alta y alta marginación; la región
Totonaca con 15 municipios, 10 con grado muy alto y alto (66.7 por ciento); y la región Olmeca,
integrada por 25 municipios, 10 de ellos con mayores atrasos (40.0 por ciento) (Cuadro 35).
Los municipios de las 5 regiones restantes se distribuyen según los porcentajes siguientes en
cada categoría de marginación: 5.3 por ciento muy alta; 23.2 por ciento alta; 44.3 por ciento
media; 40.0 por ciento baja y 20.0 por ciento muy baja.

Cuadro 35
ÍNDICES DE MARGINACIÓN
Número de Municipios por Grado de Marginación
Región
Muy Alto
Alto
Huasteca Alta
1
5
Huasteca Baja
7
7
Totonaca
6
4
Nautla
0
5
Capital
4
8
Sotavento
0
0
Las Montañas
16
17
Papalopan
1
2
Tuxtlas
0
1
Olmeca
3
7
Total
38
56

Medio
7
2
3
6
17
7
17
16
3
10
88

Bajo
2
2
1
0
2
3
4
3
0
3
20

Muy Bajo
0
0
1
0
2
2
3
0
0
2
10

Total
15
18
15
11
33
12
57
22
4
25
212

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN, y datos del Consejo Nacional de Población CONAPO.

Distribución de Recursos por Región
En lo referente a los recursos del Ramo 28 Participaciones en ingresos federales, las regiones que
recibieron los montos mayores fueron: Olmeca con 19.5 por ciento, Las Montañas 18.7 por
ciento, Sotavento 15.0 por ciento y Capital 13.5 por ciento (Cuadro 36).
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Por cuanto hace a los fondos de aportaciones del ramo 33, Infraestructura Social Municipal
(FISM) y Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN), el 77.8 por ciento del FISM se destinó a las regiones Las Montañas, Olmeca, las dos
Huastecas, Capital y Totonaca, en virtud de sus condiciones de alta marginación, las cuales
conforman el principal componente de la fórmula con que se asignan los recursos a los
municipios al constituirse en variables como la carencia de servicios básicos, de ingresos y bajos
niveles de educación (Cuadro 36).

Cuadro 36
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR REGIÓN
(Millones de pesos)
1/
Región
Participaciones
Huasteca Alta
349.1
Huasteca Baja
434.2
Totonaca
508.2
Del Nautla
295.3
La Capital
902.6
De Las Montañas
1,250.6
Sotavento
1,004.0
Papaloapan
506.6
De los Tuxtlas
141.7
Olmeca
1,304.5
Total
6,696.7

%
5.2
6.5
7.6
4.4
13.5
18.7
15.0
7.6
2.1
19.5
100.0

FISM
485.2
539.9
465.7
228.0
490.9
923.2
228.0
311.5
251.4
658.6
4,582.4

%
10.6
11.8
10.2
5.0
10.7
20.1
5.0
6.8
5.5
14.4
100.0

FORTAMUN
210.8
245.4
303.6
164.6
509.7
626.2
435.6
250.4
135.9
533.8
3,415.9

%
6.2
7.2
8.9
4.8
14.9
18.3
12.8
7.3
4.0
15.6
100.0

Total
1,045.1
1,219.5
1,277.4
687.9
1,903.3
2,800.0
1,667.6
1,068.4
529.0
2,496.9
14,695.0

%
7.1
8.3
8.7
4.7
13.0
19.1
11.3
7.3
3.6
17.0
100.0

1/Fondo General, Fomento Municipal, IEPS, Fiscalización, Extracción de Hidrocarburos, Compensación, Venta Final Gasolina y Diesel, Tenencias,
Compensación del ISAN e ISAN.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN, y datos del Consejo Nacional de Población CONAPO.

El FORTAMUN, por su parte, fundamenta su distribución en proporción directa al número de
habitantes y se canalizó, principalmente, a las regiones de Las Montañas, Olmeca, Capital y
Sotavento, toda vez que concentran los principales núcleos de población. Éstas recibieron el 61.6
por ciento de los recursos.

El detalle de las transferencias a los municipios por región de los recursos mencionados se
muestra en los cuadros 37 al 46.
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Cuadro 37
REGIÓN: HUASTECA ALTA
(Millones de pesos)
Ramo 33
Municipio

Chiconamel
Chalma
Ozuluama
Tantima
Tantoyuca
Tempoal
Chinampa de Gorostiza
El Higo
Pánuco
Platón Sánchez
Tamalín
Tamiahua
Tampico Alto
Naranjos Amatlán
Pueblo Viejo
Total

Grado de
Marginación

Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Participaciones

1/

Total

FORTAMUN

FISM

total

(a)

(b)

( c)

(d)=(b)+( c)

(e)=(a)+(d)

8.4
13.5
30.9
12.4
38.9
31.8
11.4
29.5
57.4
14.5
14.9
20.0
15.0
24.0
26.4
349.1

3.0
5.6
10.4
5.7
45.5
15.6
6.8
8.5
43.5
8.0
5.0
10.5
5.5
12.3
24.7
210.8

7.7
12.0
29.2
13.8
176.6
38.9
16.3
14.0
67.6
18.7
10.4
22.3
15.9
12.9
28.8
485.2

10.8
17.6
39.6
19.5
222.1
54.6
23.1
22.6
111.1
26.7
15.4
32.8
21.4
25.2
53.5
696.0

19.2
31.1
70.5
32.0
261.0
86.4
34.5
52.1
168.4
41.2
30.3
52.9
36.4
49.2
79.9
1,045.1

1/ Fondo Genera l , Fomento Muni ci pa l , IEPS, Fi s ca l i za ci ón, Extra cci ón de Hi droca rburos , Compens a ci ón, Venta Fi na l Ga s ol i na y Di es el , Tenenci a s , Compens a ci ón del ISAN e ISAN.
Fuente: Subs ecretaría de Egres os , SEFIPLAN, y da tos del Cons ejo Na ci ona l de Pobl a ci ón CONAPO.

Cuadro 38
REGIÓN: HUASTECA BAJA
(Millones de pesos)
Municipio
Ilamatlán
Ixcatepec
Ixhuatlán de Madero
Texcatepec
Tlachichilco
Zacualpan
Zontecomatlán
Benito Juárez
Castillo de Teayo
Chicontepec
Chontla
Citlaltépetl
Huayacocotla
Tepetzintla
Álamo Temapache
Tancoco
Cerro Azul
Tuxpan
Total

Grado de
Marginación
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Participaciones

1/

FORTAMUN

Ramo 33
FISM

Total

total

(a)

(b)

( c)

(d)=(b)+( c)

(e)=(a)+(d)

8.9
10.9
18.8
11.2
10.1
11.0
10.0
12.4
14.6
22.0
12.6
9.2
13.7
11.1
55.6
7.0
24.6
170.7
434.2

6.1
5.7
22.3
4.7
5.0
3.0
6.2
7.5
8.3
24.6
6.6
5.0
9.3
6.2
46.7
2.6
11.5
64.1
245.4

19.3
16.0
67.8
18.8
23.2
13.6
27.4
25.7
16.7
63.2
18.4
10.2
30.7
14.6
89.8
6.0
11.1
67.2
539.9

25.4
21.7
90.1
23.6
28.3
16.6
33.6
33.2
25.0
87.8
25.0
15.2
40.0
20.9
136.5
8.7
22.7
131.2
785.3

34.3
32.6
108.9
34.8
38.4
27.6
43.5
45.6
39.6
109.8
37.6
24.4
53.7
32.0
192.2
15.6
47.2
301.9
1,219.5

1/ Fondo Genera l , Fomento Muni ci pa l , IEPS, Fi s ca l i za ci ón, Extra cci ón de Hi droca rburos , Compens a ci ón, Venta Fi na l Ga s ol i na y Di es el , Tenenci a s , Compens a ci ón del ISAN e ISAN.
Fuente: Subs ecretaría de Egres os , SEFIPLAN, y da tos del Cons ejo Na ci ona l de Pobl a ci ón CONAPO.
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Cuadro 39
REGIÓN: TOTONACA
(Millones de pesos)
Ramo 33
Municipio
Chumatlán
Coahuitlán
Coxquihui
Filomeno Mata
Mecatlán
Zozocolco de Hidalgo
Cazones de Herrera
Coyutla
Espinal
Tecolutla
Gutiérrez Zamora
Papantla
Tihuatlán
Coatzintla
Poza Rica de Hidalgo

Grado de
Marginación
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Bajo
Muy bajo

Total

Participaciones

1/

FORTAMUN

FISM

total

Total

(a)

(b)

( c)

(d)=(b)+( c)

(e)=(a)+(d)

8.5
8.5
10.1
10.8
11.5
11.6
18.4
11.9
12.3
23.6
33.6
107.0
45.3
22.4
172.6

1.7
3.5
6.9
7.3
5.3
6.0
10.5
9.8
11.4
11.2
10.9
70.9
40.1
21.6
86.4

4.2
9.9
22.1
16.4
20.3
26.0
21.6
20.6
28.3
22.0
16.2
127.4
70.5
18.4
41.9

5.9
13.4
29.0
23.7
25.6
32.0
32.1
30.4
39.7
33.3
27.1
198.2
110.6
40.0
128.2

14.5
21.9
39.2
34.5
37.0
43.6
50.5
42.3
51.9
56.9
60.7
305.2
155.9
62.4
300.9

508.2

303.6

465.7

769.2

1,277.4

1/ Fondo Genera l , Fomento Muni ci pa l , IEPS, Fi s ca l i za ci ón, Extra cci ón de Hi droca rburos , Compens a ci ón, Venta Fi na l Ga s ol i na y Di es el , Tenenci a s , Compens a ci ón del ISAN e ISAN.
Fuente: Subs ecretaría de Egres os , SEFIPLAN, y da tos del Cons ejo Na ci ona l de Pobl a ci ón CONAPO.

Cuadro 40
REGIÓN: NAUTLA
(Millones de pesos)
Ramo 33
Municipio

Atzalan
Colipa
Juchique de Ferrer
Tenochtitlán
Yecuatla
Martínez de la Torre
Misantla
Nautla
San Rafael
Tlapacoyan
Vega de Alatorre
Total

Grado de
Marginación
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Participaciones

1/

FORTAMUN

FISM

total

Total

(a)

(b)

( c)

(d)=(b)+( c)

(e)=(a)+(d)

25.4
9.8
21.0
9.7
14.2
79.6
37.0
14.8
28.9
30.9
24.0

21.6
2.6
7.3
2.3
5.1
45.3
28.1
4.5
13.1
26.0
8.7

46.9
5.0
14.4
5.5
11.4
46.9
35.6
7.3
16.5
28.1
10.4

68.5
7.6
21.7
7.8
16.5
92.2
63.8
11.7
29.6
54.1
19.1

93.9
17.3
42.8
17.5
30.7
171.8
100.8
26.5
58.5
85.0
43.1

295.3

164.6

228.0

392.6

687.9

1/ Fondo Genera l , Fomento Muni ci pa l , IEPS, Fi s ca l i za ci ón, Extra cci ón de Hi droca rburos , Compens a ci ón, Venta Fi na l Ga s ol i na y Di es el , Tenenci a s , Compens a ci ón del ISAN e ISAN.
Fuente: Subs ecretaría de Egres os , SEFIPLAN, y da tos del Cons ejo Na ci ona l de Pobl a ci ón CONAPO.
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Cuadro 41
REGIÓN: LA CAPITAL
(Millones de pesos)
Ramo 33
Municipio

Grado de
Marginación

Participaciones 1/
(a)

Ayahualulco
Chiconquiaco
Las Minas
Tatatila
Altotonga
Cosautlán de Carvajal
Ixhuacán de los Reyes
Jalacingo
Jalcomulco
Tepetlán
Tlacolulan
Tonayán
Acajete
Acatlán
Actopan
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Apazapan
Coacoatzintla
Jilotepec
Landero y Coss
Las Vigas de Ramírez
Miahuatlán
Naolinco
Perote
Rafael Lucio
Teocelo
Tlalnelhuayocan

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Villa Aldama
Xico
Coatepec
Emiliano Zapata
Banderilla
Xalapa

Medio
Medio
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo

12.3
10.8
8.3
8.4
23.0
16.9
12.0
15.1
8.6
8.8
9.3
9.5
9.6
9.6
28.4
24.7
6.8
9.2
10.4
7.7
13.5
9.5
12.8
25.3
9.5
16.9
9.6
10.7
16.9
45.1
31.2
16.6
435.6
902.6

Total

FORTAMUN

Total

FISM

total

(b)

( c)

(d)=(b)+( c)

(e)=(a)+(d)

11.4
5.9
1.3
2.5
27.0
7.0
4.8
18.2
2.2
4.0
4.6
2.5
3.7
1.4
18.3
12.5
1.8
4.2
6.8
0.7
8.0
2.0
9.1
30.8
3.1
7.3
7.3
4.8
15.7
38.7
27.6
9.6
204.7
509.7

23.4
13.3
3.4
6.0
51.6
14.2
8.9
31.5
3.5
5.8
8.0
4.8
5.2
1.1
18.9
14.5
1.5
6.8
7.6
0.9
11.0
2.4
9.5
31.6
2.1
7.6
7.3
6.4
19.5
30.6
26.5
5.3
100.3
490.9

34.8
19.2
4.6
8.5
78.5
21.2
13.7
49.7
5.7
9.8
12.6
7.4
8.8
2.4
37.2
27.1
3.3
11.0
14.4
1.6
19.0
4.3
18.6
62.5
5.3
14.9
14.6
11.3
35.2
69.4
54.1
14.9
305.0
1,000.6

47.1
30.0
12.9
16.9
101.6
38.1
25.6
64.9
14.3
18.6
21.9
16.9
18.4
12.1
65.6
51.8
10.1
20.2
24.9
9.3
32.5
13.9
31.4
87.8
14.8
31.8
24.1
22.0
52.1
114.4
85.3
31.6
740.6
1,903.3

1/ Fondo Genera l , Fomento Muni ci pa l , IEPS, Fi s ca l i za ci ón, Extra cci ón de Hi droca rburos , Compens a ci ón, Venta Fi na l Ga s ol i na y Di es el , Tenenci a s , Compens a ci ón del ISAN e ISAN.
Fuente: Subs ecreta ría de Egres os , SEFIPLAN, y da tos del Cons ejo Na ci ona l de Pobl a ci ón CONAPO.
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Cuadro 42
REGIÓN: LAS MONTAÑAS
(Millones de pesos)
Ramo 33
Municipio

Grado de
Marginación

Aquila
Astacinga
Atlahuilco
Calcahualco
La Perla
Los Reyes
Mixtla de Altamirano
San Andrés Tenejapan
Soledad Atzompa
Tehuipango
Tepatlaxco
Tequila
Texhuacán
Tlaquilpa
Xoxocotla
Zongolica
Acultzingo
Alpatláhuac
Atzacan
Camarón de Tejeda
Carrillo Puerto
Coetzala
Comapa
Coscomatepec
Ixhuatlán del Café
Magdalena

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Naranjal
Sochiapa
Tenampa
Tezonapa
Tlaltetela
Totutla
Zentla
Amatlán de los Reyes
Atoyac
Chocamán
Cuichapa
Cuitláhuac
Huatusco
Huiloapan de Cuauhtémoc
Ixhuatlancillo
Maltrata
Mariano Escobedo
Omealca
Paso del Macho
Rafael Delgado
Tlacotepec de Mejía
Tlilapan
Tomatlán
Yanga
Camerino Z. Mendoza
Fortín
Ixtaczoquitlán
Nogales
Córdoba
Orizaba
Río Blanco

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

Total

Participaciones 1/

FORTAMUN

FISM

total

Total

(a)

(b)

( c)

(d)=(b)+( c)

(e)=(a)+(d)

6.7
9.0
9.6
9.7
11.5
8.9
9.2
7.9
12.1
12.5
9.9
11.2
8.0
10.1
9.1
20.8
11.1
8.8
12.4
7.5
11.1
6.6
12.7
16.5
17.4
7.5
7.1
6.5
8.3
27.3
9.2
10.3
10.5
22.0
25.1
11.3
14.1
21.8
38.0
9.3
9.9
10.0
14.9
14.3
17.9
9.3
9.1
6.9
11.2
12.6
32.2
30.8
97.8
28.7
198.6
208.6
39.2

0.8
2.7
4.4
5.8
10.6
2.5
4.6
1.2
9.6
10.5
3.7
6.5
2.4
3.2
2.3
18.7
9.4
4.3
9.0
2.8
7.3
1.0
8.4
23.5
9.6
1.3
2.0
1.6
2.8
23.5
6.5
7.3
5.5
18.9
10.3
8.3
5.2
11.7
24.4
3.0
9.5
7.6
15.2
10.1
13.0
9.0
1.8
2.2
3.0
7.8
18.7
26.7
29.2
15.5
87.8
54.1
18.2

2.1
7.9
12.1
17.5
31.1
8.5
21.9
2.6
27.5
37.6
8.7
21.0
7.7
8.8
7.6
59.2
17.7
11.8
14.9
5.0
14.0
1.9
15.7
48.3
15.8
2.8
3.1
2.3
6.4
58.3
16.2
11.4
9.3
20.3
13.4
14.4
7.0
12.0
30.6
2.7
14.1
13.6
22.9
15.0
16.6
18.0
3.0
3.3
3.6
8.0
18.6
17.6
27.7
14.8
56.0
23.3
10.0

2.9
10.6
16.4
23.2
41.7
10.9
26.5
3.8
37.0
48.1
12.3
27.6
10.1
12.0
9.9
77.9
27.1
16.1
23.9
7.8
21.3
2.8
24.1
71.8
25.4
4.1
5.1
3.9
9.2
81.8
22.7
18.7
14.8
39.2
23.7
22.7
12.2
23.7
55.0
5.7
23.6
21.1
38.0
25.0
29.6
27.1
4.8
5.4
6.6
15.8
37.3
44.3
56.9
30.3
143.9
77.4
28.2

9.6
19.6
26.0
32.9
53.1
19.9
35.7
11.7
49.1
60.7
22.2
38.8
18.0
22.1
19.0
98.8
38.2
25.0
36.3
15.3
32.3
9.4
36.8
88.3
42.8
11.6
12.2
10.4
17.5
109.2
31.9
29.0
25.3
61.2
48.8
34.1
26.3
45.5
93.0
14.9
33.4
31.1
52.9
39.4
47.5
36.4
13.8
12.3
17.9
28.5
69.4
75.1
154.7
59.0
342.5
286.0
67.4

1,250.6

626.2

923.2

1,549.4

2,800.0

1/ Fondo Genera l , Fomento Muni ci pa l , IEPS, Fi s ca l i za ci ón, Extra cci ón de Hi droca rburos , Compens a ci ón, Venta Fi na l Ga s ol i na y Di es el , Tenenci a s , Compens a ci ón del ISAN e ISAN.
Fuente: Subs ecreta ría de Egres os , SEFIPLAN, y da tos del Cons ejo Na ci ona l de Pobl a ci ón CONAPO.
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Cuadro 43
REGIÓN: SOTAVENTO
(Millones de pesos)
Ramo 33
Municipio

Cotaxtla
Jamapa
Manlio Fabio Altamirano
Paso de Ovejas
Puente Nacional
Soledad de Doblado
Tlalixcoyan
La Antigua
Medellín
Úrsulo Galván
Boca del Río
Veracruz

Grado de
Marginación
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo

Total

Participaciones

1/

FORTAMUN

FISM

total

Total

(a)

(b)

( c)

(d)=(b)+( c)

(e)=(a)+(d)

43.9
9.4
14.9
21.2
16.0
19.7
23.0
29.4
23.3
21.2
162.8
619.1

8.8
4.6
10.1
14.6
9.7
12.1
16.6
11.4
26.4
13.0
61.7
246.8

11.7
4.6
9.6
14.6
9.5
14.1
21.9
8.1
14.1
7.3
21.0
91.6

20.5
9.2
19.7
29.1
19.2
26.2
38.5
19.5
40.5
20.3
82.7
338.4

64.4
18.6
34.5
50.3
35.2
45.9
61.5
48.9
63.8
41.5
245.5
957.5

1,004.0

435.6

228.0

663.6

1,667.6

1/ Fondo Genera l , Fomento Muni ci pa l , IEPS, Fi s ca l i za ci ón, Extra cci ón de Hi droca rburos , Compens a ci ón, Venta Fi na l Ga s ol i na y Di es el , Tenenci a s , Compens a ci ón del ISAN e ISAN.
Fuente: Subs ecretaría de Egres os , SEFIPLAN, y da tos del Cons ejo Na ci ona l de Pobl a ci ón CONAPO.

Cuadro 44
REGIÓN: PAPALOAPAN
(Millones de pesos)
Ramo 33
Municipio

Santiago Sochiapan
Ignacio de la Llave
Playa Vicente
Acula
Alvarado
Amatitlán
Ángel R. Cabada
Chacaltianguis
Isla
Ixmatlahuacan
José Azueta
Juan Rodríguez Clara
Otatitlán
Saltabarranca
Tierra Blanca
Tlacojalpan
Tlacotalpan
Tres Valles
Tuxtilla
Carlos A. Carrillo
Cosamaloapan
Lerdo de Tejada
Total

Grado de
Marginación
Muy alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

Participaciones

1/

FORTAMUN

FISM

total

Total

(a)

(b)

( c)

(d)=(b)+( c)

(e)=(a)+(d)

21.1
17.7
32.0
7.3
30.9
8.4
26.7
13.6
32.5
13.2
23.5
26.2
12.4
9.6
76.6
10.8
18.4
31.7
6.4
7.7
54.1
25.6
506.6

5.5
7.7
18.3
2.3
23.2
3.3
15.0
5.2
18.9
2.6
10.7
16.6
2.3
2.6
42.0
2.1
5.9
20.2
1.0
10.2
25.6
9.0
250.4

11.9
12.4
31.2
3.4
25.9
4.2
25.5
6.1
23.7
4.2
13.5
21.7
2.5
3.7
43.7
3.2
9.3
24.2
1.3
8.9
23.9
7.3
311.5

17.4
20.0
49.5
5.7
49.1
7.6
40.5
11.4
42.5
6.7
24.2
38.3
4.9
6.3
85.8
5.2
15.2
44.4
2.2
19.1
49.5
16.3
561.9

38.6
37.7
81.5
12.9
80.0
16.0
67.2
24.9
75.0
19.9
47.7
64.5
17.3
15.9
162.4
16.1
33.6
76.1
8.6
26.8
103.6
41.9
1,068.4

1/ Fondo Genera l , Fomento Muni ci pa l , IEPS, Fi s ca l i za ci ón, Extra cci ón de Hi droca rburos , Compens a ci ón, Venta Fi na l Ga s ol i na y Di es el , Tenenci a s , Compens a ci ón del ISAN e ISAN.
Fuente: Subs ecretaría de Egres os , SEFIPLAN, y da tos del Cons ejo Na ci ona l de Pobl a ci ón CONAPO.
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Cuadro 45
REGIÓN: LOS TUXTLAS
(Millones de pesos)
Ramo 33
Municipio

Hueyapan de Ocampo
Catemaco
San Andrés Tuxtla
Santiago Tuxtla

Grado de
Marginación

Participaciones 1/
(a)

Alto
Medio
Medio
Medio

26.3
29.9
55.7
29.7
141.7

135.9

Total

FORTAMUN

Total

FISM

total

(b)

( c)

(d)=(b)+( c)

(e)=(a)+(d)

18.6
21.7
70.3
25.2

35.1
35.6
129.3
51.5

53.7
57.3
199.6
76.7

80.1
87.2
255.2
106.4

251.4

387.3

529.0

1/ Fondo Genera l , Fomento Muni ci pa l , IEPS, Fi s ca l i za ci ón, Extra cci ón de Hi droca rburos , Compens a ci ón, Venta Fi na l Ga s ol i na y Di es el , Tenenci a s , Compens a ci ón del ISAN e ISAN.
Fuente: Subs ecretaría de Egres os , SEFIPLAN, y da tos del Cons ejo Na ci ona l de Pobl a ci ón CONAPO.

Cuadro 46
REGIÓN: OLMECA
(Millones de pesos)
Ramo 33
Municipio

Grado de
Marginación

Mecayapan
Soteapan
Uxpanapa
Hidalgotitlán
Jesús Carranza
Las Choapas
Pajapan
San Juan Evangelista
Tatahuicapan de Juárez
Texistepec
Acayucan
Chinameca
Ixhuatlán del Sureste
Jáltipan
Moloacán
Oluta
Oteapan
Sayula de Alemán
Soconusco
Zaragoza
Agua Dulce
Cosoleacaque
Minatitlán
Coatzacoalcos
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo

Total

Participaciones 1/

FORTAMUN

FISM

total

Total

(a)

(b)

( c)

(d)=(b)+( c)

(e)=(a)+(d)

9.8
14.1
10.9
16.4
21.5
55.0
9.7
22.5
8.7
15.1
54.4
14.3
15.5
31.0
25.8
17.0
12.4
24.1
11.8
10.7
66.0
100.0
139.1
531.3
67.2

7.7
14.6
12.2
8.2
12.1
34.6
7.1
14.9
6.4
9.0
37.5
6.8
6.7
17.7
7.2
6.6
6.7
14.3
6.4
4.8
20.6
52.6
70.5
136.4
12.1

17.8
46.7
25.4
16.7
19.0
94.2
18.8
24.8
11.9
15.5
52.0
9.8
6.6
19.2
9.3
7.6
9.4
25.6
7.1
5.6
16.0
40.7
75.5
76.8
6.6

25.6
61.2
37.6
24.8
31.1
128.8
25.9
39.7
18.3
24.6
89.5
16.6
13.3
36.9
16.5
14.2
16.1
39.9
13.5
10.4
36.5
93.3
146.0
213.2
18.7

35.3
75.3
48.5
41.3
52.7
183.8
35.6
62.3
27.0
39.7
143.9
30.9
28.8
67.9
42.4
31.3
28.5
64.1
25.3
21.2
102.6
193.3
285.1
744.5
85.8

1,304.5

533.8

658.6

1,192.4

2,496.9

1/ Fondo Genera l , Fomento Muni ci pa l , IEPS, Fi s ca l i za ci ón, Extra cci ón de Hi droca rburos , Compens a ci ón, Venta Fi na l Ga s ol i na y Di es el , Tenenci a s , Compens a ci ón del ISAN e ISAN.
Fuente: Subs ecreta ría de Egres os , SEFIPLAN, y da tos del Cons ejo Na ci ona l de Pobl a ci ón CONAPO.
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II.6 Transparencia
La demanda de la sociedad por conocer cada vez más el origen y destino de los recursos públicos,
ha exigido de los tres órdenes de Gobierno el cumplimiento de leyes en materia de transparencia
y acceso a la información, a las que deben apegarse tanto las secretarías como el resto de los
organismos gubernamentales.
La rendición de cuentas requiere que los responsables de ejercer los recursos públicos publiquen
y mantengan a disposición permanente de los ciudadanos, la información del desempeño
gubernamental, haciéndolos partícipes de la vigilancia y control en la aplicación de los recursos.
Avanzar hacia mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas ha sido un compromiso
constante del Gobierno del Estado. Desde inicios de su gestión, la actual Administración se ha
comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, que coadyuven al desarrollo de un
gobierno eficiente, de resultados y atento a las demandas de los veracruzanos; es por ello que la
petición de información gubernamental, tanto en el acceso a los portales de las Dependencias
como en materia de solicitudes entregadas directamente en las unidades creadas para tal efecto,
ha registrado un incremento, lo que manifiesta el interés de la sociedad por profundizar en el
quehacer gubernamental. A dichos requerimientos se ha respondido con celeridad y precisión
instruidas por el Ejecutivo Estatal, a fin de establecer en Veracruz un Gobierno de resultados,
sujeto al escrutinio de la sociedad.
El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas
(ITDIF), elaborado por la Consultoría Ar Información para Decidir, S.A. de C.V. y con la finalidad de
evaluar a los gobiernos de las entidades en cuanto a la disponibilidad y calidad de la información
fiscal, para el año 2012 estableció como objetivos específicos: 1) Analizar el esfuerzo de las
entidades por fortalecer los mecanismos de transparencia, a través de la disponibilidad y calidad
del presupuesto de egresos, y 2) Verificar que las entidades cuenten con el documento sobre la
información del traspaso de las Participaciones Federales hacia los municipios.
En el año 2012, Veracruz se ubicó de acuerdo a este estudio entre las entidades que se
posicionan en los 10 primeros lugares con un nivel alto de transparencia, la Entidad se mantiene
con más de 9 puntos porcentuales por arriba de la media general, como se aprecia en la gráfica
siguiente:
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III. Inversión Pública
Las asignaciones destinadas a la realización de obras y acciones por parte del Gobierno del
Estado, constituyen lo que se denomina el Capítulo de Inversión Pública, el cual representa un
rubro importante dentro del gasto estatal porque influye directamente en el desarrollo social y
económico, al contribuir a la creación y ampliación de infraestructura física, así como a
incrementar y preservar el patrimonio público.
La aplicación de estos recursos se traduce en bienes y servicios públicos que durante su
construcción y puesta en operación, alientan las inversiones, propician la creación de empleos y
la generación de ingresos, que conllevan al bienestar de la gente. El grado de eficacia
gubernamental en la construcción de infraestructura y el dinamismo con que fueron ejercidos los
recursos asignados en los programas de inversión pública, se mide tanto por el volumen, como
por el monto total de las obras y acciones realizadas.
En función de su origen, estos recursos, que en su mayoría provienen de la Federación y en
menor medida del Estado y de los Municipios, están sujetos a mecanismos normativos que
regulan su aplicación, rendición de cuentas y transparencia, por lo que su programación, ejercicio
y destino, está hoy en día más expuesto a la supervisión de los entes fiscalizadores y de la propia
sociedad.
Por ello, se da cabal cumplimiento con lo que establecen la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y el Presupuesto de Egresos de la Federación, en cuanto a la difusión sobre su
ejercicio, mediante su publicación a través de la Gaceta Oficial, el portal de Internet de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, el Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la Cuenta Pública.
Para efectos de seguimiento, en este apartado se muestran los recursos destinados a Inversión
Pública en el ejercicio 2012, mismos que se detallan y desglosan por origen y fuente de
financiamiento, por unidad presupuestal ejecutora del gasto, por el tipo de programas que
fueron atendidos, por los sectores beneficiados con la inversión realizada, y su destino por grado
de marginación, en un esfuerzo de facilitar la rendición de cuentas y la transparencia en el
ejercicio de estos recursos.
El contenido está estructurado de tal modo que permite observar los recursos presupuestales
actualizados y liberados desde diferentes enfoques, ordenados por su importancia relativa en el
presupuesto total destinado a inversión pública, así como por la naturaleza normativa y el
destino de aplicación que los caracteriza.
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III.1 Recursos destinados a Inversión Pública
Durante el año que se informa, el monto original de recursos autorizados por el H. Congreso del
Estado para este rubro fue de 8,610.9 mdp. Cabe destacar que a lo largo del año se registró en la
asignación un incremento neto de 1,595.8 mdp, los cuales en su mayor parte fueron resultado de
gestiones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo ante la Federación, así como por la
generación de rendimientos financieros. Por lo anterior, el monto actualizado para inversión
pública ascendió, al cierre del ejercicio a un total de 10,206.7 millones de pesos (Cuadro 47).
Cuadro 47
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR ORIGEN Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
(Millones de pesos)
Presupuesto
Recursos
Recursos Provenientes de la Federación

Original

Actualizado

Variación

Presupuesto
Liberado

6,664.7

6,570.1

-94.6

2,863.1

3,810.9

3,909.6

98.7

1,836.8

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

2,024.9

1,823.4

-201.5

1074.6

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)

1,595.3

1,564.6

-30.7

569.0

Fondo de Aportaciones Múltiples Rendimientos (FAM R)

71.1

169.3

98.2

110.5

Fondo de Infraestructura Social Estatal Rendimientos (FISE R)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Rendimientos
(FAFEF R)

21.7

109.5

87.8

39.9

40.2

97.7

57.5

33.4

7.7

83.9

76.2

7.4

50.0

61.2

11.2

2.0

Aportaciones

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
Subsidios, Transferencias y Donaciones

2853.8

-193.3

1026.3

Fondo Regional (FONREGION)

525.8

2,660.5
701.2

175.4

219.0

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud (FOISSA)

218.1

276.9

58.8

99.2

Apoyo a Infraestructura para el Puerto de Veracruz 2012 (INFRAVER)

225.0

225.0

-

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPADE)

219.7

219.7

-

215.8

Programa de Oferta Complementaria Infraestructura Educativa (PESO A PESO)

146.8

199.2

52.4

41.3

Infraestructura Urbana para los Juegos Centroamericamos y del Caribe (CENTROCAVER)

150.0

150.0

-

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)

118.3

118.2 -

-

-

0.1

112.4

Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario en el Estado (FOSISPE)

30.0

100.0

70.0

49.0

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)

54.5

87.2

32.7

36.6

Fortalecimiento de Redes de Servicios Esenciales en Salud (FORSES)

36.6

79.6

43.0

79.6

Convenio Pemex (PEMEX)

23.4

67.6

44.2

12.4

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud Rendimientos (FOISSA R)

11.6

51.9

40.3

2.9

Fondo Regional Rendimientos (FONREGION R)

24.4

43.4

19.0

24.7

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PRODEPI)

34.9

34.9

-

34.9

Progra ma de Pl a ntel es en Si tua ci ón de Ri es go (EDUCARI)

28.0

32.8

4.8

0.9

3.3

25.7

22.4

21.8

Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica (Mejores Espacios
Educativos) (PROMES)

12.9

25.7

12.8

-

18.0

23.8

5.8

5.5

Programa de Educación Media Superior para Planteles Federales (EDUMEFED)
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
Comunidades Rurales (PROSSAPYS)

18.8

23.5

4.7

10.8

2.3

20.4

18.1

20.4

Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Educación Superior Tecnológica (PAOE)
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica (Mejores Espacios
Educativos) Rendimientos (PROMES R)

19.8

19.8

-

-

13.1

15.7

2.6

0.1

Programa de Educación Media Superior para Planteles Estatales (EDUMES)

12.4

15.2

2.8

5.4

3.6

14.5

10.9

14.5

Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (FOSDEPI)

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

Continúa…
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Cuadro 47
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR ORIGEN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones de pesos)
Recursos

Presupuesto
Original
Actualizado

Presupuesto
Liberado

Variación

Continuación…
Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario en el Estado Rendimientos (FOSISPE
R)
Programa de Innovación a Planteles de Educación Media - Superior y Superior (EDUCAINNOVA)

2.7

10.3

7.6

-

8.0

10.0

2.0

-

Programa de Atención a Grupos Vulnerables (FOROSS)
Recursos de la SEMARNAT Relacionados con el Convenio de Coordinación del Anexo 31
(SEMARNAT)

10.0

10.0

-

10.0

-

6.4

6.4

-

Convenio Pemex Rendimientos (PEMEX R)

11.5

6.2 -

5.3

-

3.6

4.7

1.1

-

-

4.3

4.3

-

Programa de Oferta Complementaria Infraestructura Educativa Rendimientos (PESO A PESO R)

3.3

3.7

0.4

1.1

Programas Regionales Rendimientos (PROREF R)

0.9

3.5

2.6

-

Proyecto de Apoyo a la Calidad (PAC)

2.2

3.2

1.0

2.1

Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura en Salud (PRONACOMA)

2.1

3.0

0.9

0.1

Organismos Descentralizados (ODES)

1.1

2.2

1.1

1.0

Acciones de Educación para Discapacitados (EDUCADIS)

1.6

2.2

0.6

0.9

-

2.0

2.0

-

Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas Rendimientos (FOSDEPI R)

0.6

2.0

1.4

-

Convenio Liquidador (FIDELIQ)

1.2

1.8

0.6

-

Programa de Impulso a la Calidad (PIC)

1.2

1.7

0.5

1.5

Comisión Federal de Electricidad Rendimientos (CFE R)

1.1

1.4

0.3

-

-

1.4

1.4

-

Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (MIFE)

0.6

1.2

0.6

-

Fondo de Apoyo a Migrantes (MIGRANTES)

1.1

1.1

-

1.1

Programa Educativo Rural (PROFOR)

0.6

0.9

0.3

0.9

Convenio Zonas Arqueológicas (CONZA)

0.6

0.9

0.3

-

Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Rendimientos (MIFE R)

0.6

0.8

0.2

0.1

0.7

-

3.3

-

Fondo Nacional de Habitaciones Populares Rendimientos (FONHAPO R)
Subsidios de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública (PROASP)

Promoción de Desarrollo Turístico (PRODETUR) 1/

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios Rendimientos (FOPADE R)

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Rendimientos (CONADE R)

-

0.7

Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales (FONFECAR)

3.3

-

Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales Rendimientos (FONFECAR R)
Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura en Salud Rendimientos
(PRONACOMA R)

0.2

0.6

0.4

-

0.4

0.5

0.1

-

-

0.5

0.5

-

Apoyo a Infraestructura para el Puerto de Veracruz 2012 Rendimientos (INFRAVER R)
Infraestructura Urbana para los Juegos Centroamericamos y del Caribe Rendimientos
(CENTROCAVER R)

-

-

0.4

0.4

0.1

0.3

0.2

-

Otros Recursos Federales Rendimientos (OTROSFED R)

-

0.2

0.2

0.2

Caminos y Puentes Federales Rendimientos (CAPUFE R)
Subsidios de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública Rendimientos
(PROASP R)

-

0.2

0.2

0.1

-

0.2

0.2

-

0.1

0.1

-

-

-

-

-

Organismos Descentralizados Rendimientos (ODES R)

Convenio Zonas Arqueológicas Rendimientos (CONZA R)
Fortalecimiento de Redes de Servicios Esenciales en Salud Rendimientos (FORSES R) 2/
Otros Recursos Federales (OTROSFED)

836.9

-

-

836.9

-

Programa Fondo Concursable (Fondo Concursable)

5.1

-

-

5.1

-

Convenio Federal para Caminos (COFECA D)

1.8

-

-

1.8

Recursos Provenientes del Estado
Obra Estatal Directa (OED)

1945
1,937.9

-

3,635.0

1,690.0

2,175.1

3,619.5

1,681.6

2,169.6

Impuesto Sobre la Nómina (ISN)

3.1

8.6

5.5

5.5

Bursatilización (BURSATILIZACIÓN)

2.9

5.8

2.9

-

Bursatilización Rendimientos (BURSATILIZACIÓN R)

1.1

1.1

0

Continúa…
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Cuadro 47
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR ORIGEN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones de pesos)
Presupuesto
Original
Actualizado

Recursos

Presupuesto
Liberado

Variación

Continuación…
Recursos Provenientes de los Municipios

1.2

1.6

0.4

-

Aportación Municipal (APORTACIÓN MUNICIPAL)

1.1

1.5

0.4

-

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Municipal
Rendimientos (MUNICIPAL APAZU R)

0.1

0.1

0

-

-

Aportación de Beneficiarios
Aportación de Beneficiarios (BENEF) 3/

-

-

-

TOTAL:

8,610.9

10,206.7

1,595.8

5,038.2

Nota: Algunos fondos federales pueden contener saldos de ejercicios anteriores (refrendos) y de ingresos recibidos en 2012, conservando la etiqueta del año de origen.
Las cifras están redondeadas a millones de pesos, por lo que puede haber variaciones en los decimales.
1/ El presupuesto liberado de Promoción de Desarrollo Turístico (PRODETUR) es por 2,000 pesos.
2/ El presupuesto actualizado del Fortalecimiento de Redes de Servicios Esenciales en Salud Rendimientos (FORSES R) es por 14,829 pesos.
3/ El presupuesto actualizado de la Aportación de Beneficiarios (BENEF) es por 4,239 pesos.
Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

III.2 Presupuesto actualizado y liberado por origen y fuente de financiamiento.
Con respecto a los montos presupuestales que se detallan en el cuadro 47, es necesario
mencionar que la columna de Presupuesto Original se refiere a la estimación de cifras para el
Proyecto de Presupuesto de Egresos autorizada por el Congreso y publicada en la Gaceta Oficial
del Estado; la relativa al Presupuesto Actualizado, a las cifras del techo financiero al final del
ejercicio; y la columna de Presupuesto Liberado, a los recursos gestionados y tramitados para su
aplicación por parte de las Dependencias y Entidades ejecutoras de obra.
Como puede observarse en el cuadro 47, las erogaciones presupuestales se sustentaron al cierre
del ejercicio en un total de 54 fondos, de los cuales 44 son de origen federal, cinco estatales,
cuatro municipales y uno de aportación de beneficiarios (Gráfica 11).
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El Presupuesto Actualizado del Capítulo de Inversión Pública se ubicó en 10,206.7 mdp, dicho
monto se integra de 6,570.1 mdp provenientes de la Federación (Gráfica 12) que representan
64.4 por ciento del presupuesto total actualizado, de los cuales se tramitaron para su liberación
2,863.1 mdp; 3,635.0 mdp de recursos estatales, equivalentes al 35.6 por ciento, de los que se
liberaron 2,175.1 mdp; de 1.6 mdp aportados por los municipios y la aportación de beneficiarios
fue por un monto de 4,239 pesos (Cuadro 47).

III.2.1 Recursos provenientes de la Federación
En el año que se informa fueron asignados por la Federación 6,570.1 mdp para llevar a cabo la
ejecución de obras y acciones en la entidad veracruzana. Estos recursos se integraron de
Aportaciones Federales por un monto de 3,909.6 mdp, así como por Subsidios, Transferencias y
Donaciones por 2,660.5 millones de pesos (Cuadro 47).
Su desglose, fuente de financiamiento y denominación, se detalla a continuación.
Aportaciones Federales
Esta fuente de recursos se sustenta en el Capítulo V artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF) en el que se enuncian los ocho fondos que comprenden las aportaciones federales que son
transferidas a los gobiernos de los estados y municipios, condicionando su gasto al cumplimiento
de objetivos que para cada caso define esta Ley.
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Se establecen cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del Ramo General
33 y su asignación y distribución se calcula conforme las fórmulas de distribución contenidas en
la LCF.
Los cuatro fondos provenientes de las Aportaciones Federales del Ramo 33 que se destinaron a
inversión pública, fueron los siguientes: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de
Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF) y Fondo de Seguridad Pública en los Estados (FASP). Las aportaciones transferidas al
Estado, incluyendo rendimientos de los fondos citados sumaron en su conjunto 3,909.6 mdp, de
los que fueron tramitados para su liberación 1,836.8 mdp, como se detalla a continuación:
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Los artículos 25, fracción V; 39 y 40 de la LCF determinan la naturaleza y destino de este fondo, el
cual se debe canalizar exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos
alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema y en
desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de
los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria.
En el año que se informa los recursos del FAM ascendieron a 1,823.4 mdp, a los cuales se
agregaron rendimientos financieros generados (FAM R) por 169.3 mdp, integrando un total
disponible para inversión pública de 1,992.7 mdp. De este total, fueron tramitados para su
liberación en el ejercicio, un monto de 1,185.1 millones de pesos (Cuadros 47 y 48).
Cuadro 48
MINISTRACIONES DE RECURSOS DEL FAM
(Millones de pesos)
Total

Recursos
Transferidos 2012
Refrendos
Total

Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

R e ndim ie nt o s

Otros Capítulos
R e int e gro s

C a pit a l
M inis t ra do

R e ndi m i e nt os

1,020.3

19.5

1,020.3

751.1

19.5

8.1

-

-

-

-

803.1

149.8

803.1

323.5

149.8

102.4

-

-

-

-

1,823.4

169.3

1,823.4

1,074.6

169.3

110.5

-

-

-

-

A s igna do

Libe ra do

A s igna do

Libe ra do

C a pit a l

A s igna do

R e ndi m i e nt os

R e ndi m i e nt os

Incluye ingreso s po r reintegro s del IEEV, DIF Estatal y UV po r un to tal de 9.1mdp
Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)
El artículo 33 del Capítulo V de la LCF establece que los recursos que con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios (FAIS), se
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones
que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de
rezago social y pobreza extrema. Este fondo se divide en Fondo de Infraestructura Social Estatal
(FISE) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Para el caso
108

particular del FISE, el inciso b) del mismo artículo señala que deben ser canalizados a obras y
acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.
El Presupuesto Actualizado del FISE sumó la cantidad de 1,564.6 mdp, a los cuales se agregan
rendimientos generados (FISE R) por 109.5 mdp, para un total disponible de 1,674.1 mdp. De
este monto se liberaron en el ejercicio, incluyendo rendimientos, 608.9 millones de pesos
(Cuadros 47 y 49).
Cuadro 49
MINISTRACIONES DE RECURSOS DEL FISE
(Millones de pesos)
Total

Recursos
Transferidos 2012
Refrendos
Total

Capítulo de Inversión Pública

C a pit a l
M inis t ra do

R e ndim ie nt o s

632.0

11.5

C a pit a l
A s igna do

R e ndim ie nt o s

Libe ra do

632.0

188.5

A s igna do

Otros Capítulos
R e int e gro s

Libe ra do

C a pit a l

A s igna do

R e ndim ie nt o s

R e ndim ie nt o s

11.5

0.7

-

-

-

-

932.6

98.0

932.6

380.5

98.0

39.2

-

-

-

-

1,564.6

109.5

1,564.6

569.0

109.5

39.9

-

-

-

-

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
De acuerdo a los artículos 25 fracción VIII, 46 y 47 del Capítulo V de la LCF, los recursos del FAFEF
pueden ser destinados a la inversión en infraestructura física, al saneamiento financiero o de los
sistemas de pensiones, a la modernización de los registros públicos de la propiedad y comercios
locales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, al fortalecimiento de los
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico y a los sistemas de protección civil
en los estados.
Para el caso específico del rubro de inversión pública, durante 2012 se registraron recursos de
este fondo por un monto de 61.2 mdp, que corresponden a refrendos, a los que se agregan
rendimientos generados por 97.7 mdp, para un total de 158.9 mdp. De este monto, se liberaron
35.4 millones de pesos (Cuadros 47 y 50).
Por otra parte, es importante mencionar que, además de estos recursos, se transfirieron por la
Federación 1,888.7 mdp, los cuales fueron asignados a otros capítulos de gasto, por lo que el
total de este fondo ascendió, incluyendo rendimientos, a 2,047.6 millones de pesos.
Cuadro 50
MINISTRACIONES DE RECURSOS DEL FAFEF
(Millones de pesos)
Total

Recursos

Transferidos 2012
Refrendos
Total

Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

R e ndim ie nt o s

Otros Capítulos
R e int e gro s

C a pit a l
M inis t ra do

R end imient o s

1,888.7

28.9

-

-

28.9

3.6

-

-

61.2

68.8

61.2

2.0

68.8

29.8

-

-

1,949.9

97.7

61.2

2.0

97.7

33.4

-

-

A s igna do
A s igna do

Libe ra do

A s igna do

Libe ra do

C a pit a l

R end imient o s

R end imient o s

1,888.7

-

-

-

1,888.7

-

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP)
Las asignaciones de este fondo tienen su fundamento en los artículos 25 fracción VII, 44 y 45 del
Capítulo V de la LCF.
En el año que se informa, el presupuesto actualizado de este fondo, dentro del Capítulo de
Inversión Pública, sumó un total disponible de 83.9 mdp, de los cuales se tramitaron para su
liberación en el ejercicio 7.4 millones de pesos (Cuadro 47).
Subsidios, Transferencias y Donaciones
Estas fuentes de financiamiento están previstas en los artículos 2, fracción LIII; 74 y 75 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH), así como en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, y constituyen en materia de inversión pública, una palanca importante
para impulsar el desarrollo de la entidad veracruzana.
Estos recursos transferidos a los estados o, en su caso, a los municipios es con la finalidad de
fomentar el desarrollo de actividades sociales y económicas prioritarias y de interés general. Por
su naturaleza, se distinguen por la objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad que debe guardar su ejercicio y aplicación.
Durante 2012 la Federación transfirió al Estado por este concepto un total de 2,660.5 mdp de los
que se tramitaron para ser liberados 1,026.3 mdp, a través de diferentes programas o fondos,
que se detallan a continuación:
Fondo Regional (FONREGION)
Este fondo está identificado en el artículo 46 y en el Anexo 12 correspondiente a los Programas
del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio 2012. Estos recursos constituyen un subsidio para financiar programas y
proyectos de inversión de las Entidades Federativas. Están sujetos a las disposiciones
establecidas en la LFPyRH y su Reglamento, así como en las demás disposiciones aplicables. Para
su asignación presupuestaria los estados deben contar con la información y documentos de
análisis de costo-beneficio requeridos, atendiendo de manera específica los Lineamientos para la
Aplicación, Rendición de Cuentas y Transparencia de los Programas y Proyectos de Inversión
apoyados con estos recursos, que fueron publicados el 20 de julio de 2007, los cuales
mantuvieron su vigencia en el año que se reporta.
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Los recursos ministrados de FONREGION ascendieron a 719.6 mdp, a los que se agregaron 53.6
mdp derivados de rendimientos financieros (FONREGION R), para un total de 773.2 mdp, de los
que fueron reintegrados 28.6 mdp, entre ambos conceptos (Cuadro 51).
De este modo, el Presupuesto Actualizado ascendió a 701.2 mdp de capital y 43.4 mdp de
rendimientos generados para un total en inversión pública de 744.6 mdp. De este total, se
liberaron 243.7 millones de pesos (Cuadro 47).
Cuadro 51
MINISTRACIONES DE RECURSOS FONREGION
(Millones de pesos)
Total

Recursos

C a pit a l
M inis t ra do

Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

Otros Capítulos

R e ndim ie nt o s

R e int e gro s

R end imient o s

R end imient o s

A s igna do
A s igna do

Libe ra do

Libe ra do

C a pit a l

R end imient o s

Transferidos 2012

449.0

-

449.0

-

-

-

-

-

-

Refrendos

270.6

53.6

252.2

219.0

43.4

24.7

18.4

10.2

-

-

719.6

53.6

701.2

219.0

43.4

24.7

18.4

10.2

-

-

Total

-

A s igna do

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud (FOISSA)
Este fondo es un subsidio del Presupuesto de Egresos de la Federación que se deriva del
Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos, celebrado entre el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Veracruz. El
Presupuesto Actualizado, constituido por refrendos, ascendió a 276.9 mdp, a los cuales se
agregaron rendimientos financieros por 51.9 mdp (FOISSA R), para un total de 328.8 mdp. De
estos recursos se liberaron, incluyendo rendimientos, 102.1 millones de pesos (Cuadros 47 y 52).
Cuadro 52
MINISTRACIONES DE RECURSOS FOISSA
(Millones de pesos)
Total

Recursos
Refrendos
Total

Capítulo de Inversión Pública

C a pit a l
M inis t ra do

Rendimientos

276.9
276.9

C a pit a l

R e ndim ie nt o s
A s igna do

Otros Capítulos
R e int e gro s

Libe ra do

C a pit a l

A s igna do

R end imient o s

A s igna do

Libe ra do

R e ndim ie nt o s

51.9

276.9

99.2

51.9

2.9

-

-

-

-

51.9

276.9

99.2

51.9

2.9

-

-

-

-

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Apoyo a Infraestructura para el Puerto de Veracruz 2012 (INFRAVER)
Estos recursos se contemplan en el Anexo 12 denominado Programas del Ramo 23 Provisiones
Salariales y Económicas dentro de los Proyectos de Desarrollo Regional del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
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Se transfirieron recursos al Estado por un importe de 225.0 mdp, a los que se agregaron
rendimientos financieros por un monto de 0.5 mdp (INFRAVER R), para un Presupuesto
Actualizado de 225.5 mdp, los cuales se encuentran pendientes de ser gestionados y tramitados
para su liberación (Cuadros 47 y 53).

Cuadro 53
MINISTRACIONES DE RECURSOS INFRAVER
(Millones de pesos)
Total

Recursos

C a pit a l
M inis t ra do

Transferidos 2012
Total

Capítulo de Inversión Pública

Rendimientos

C a pit a l
A s igna do

R e ndim ie nt o s

Libe ra do

A s igna do

Otros Capítulos
R e int e gro s

Libe ra do

C a pit a l

A s igna do

R end imient o s

R e ndim ie nt o s

225.0

0.5

225.0

-

0.5

-

-

-

-

-

225.0

0.5

225.0

-

0.5

-

-

-

-

-

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPADE)
Estos recursos registrados como FOPADE, fueron contemplados en el Anexo 12 antes citado
como Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal, mismos que
tienen el propósito de fortalecer el desarrollo de infraestructura urbana de los municipios. El
marco de acción para la radicación federal y aplicación de estos recursos lo constituye el
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del FOPADE 2012 celebrado entre los Gobiernos
Federal y Estatal.
De la misma manera que estos recursos federales son transferidos al Estado, este lo hace a su vez
para cada uno de los municipios considerados en el Calendario de Distribución del Fondo, que
fuera publicado el 31 de enero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el
Convenio de Coordinación para la Transferencia, Aplicación, Ejercicio, Control, Resguardo y
Rendición de Cuentas de las Obras a ejecutar con estos recursos.
El Presupuesto Actualizado de este fondo ascendió a 219.7 mdp, a los que se agregaron
rendimientos generados por 1.4 mdp, para un total disponible de 221.1 mdp, de los cuales
fueron liberados 215.8 millones de pesos (Cuadros 47 y 54).
Cuadro 54
MINISTRACIONES DE RECURSOS FOPADE
(Millones de pesos)
Total

Recursos

Transferidos 2012
Total

C a pit a l
M inis t ra do

R e ndim ie nt o s

Otros Capítulos
R e int e gro s

R e ndim ie nt o s

A s igna do
A s igna do

Libe ra do

A s igna do

Libe ra do

C a pit a l

R end imient o s

R e ndim ie nt o s

219.7

1.4

219.7

215.8

1.4

-

-

-

-

-

219.7

1.4

219.7

215.8

1.4

-

-

-

-

-

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.
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Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

Programa de Oferta Complementaria en Infraestructura Educativa (PESO A PESO)
Este Programa, denominado PESO A PESO para efectos de registro y control por la Secretaría,
deriva del Convenio de Apoyo Financiero suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal, para
apoyar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos, en materia de
aulas, laboratorios, talleres y anexos.
Corresponden a refrendos que ascendieron a un importe de 199.2 mdp, a los que se agregan
rendimientos generados de este fondo (PESO A PESO R) por 3.7 mdp, para un total disponible de
recursos de 202.9 mdp. De este total disponible fueron liberados en el ejercicio, incluyendo
rendimientos, 42.4 millones de pesos (Cuadros 47 y 55).
Cuadro 55
MINISTRACIONES DE RECURSOS PESO A PESO
(Millones de pesos)
Total

Recursos
Refrendos
Total

Capítulo de Inversión Pública

C a pit a l
M inis t ra do

R e ndim ie nt o s

199.2
199.2

C a pit a l

Otros Capítulos

R e ndim ie nt o s

A s igna do

Libe ra do

A s igna do

3.7

199.2

41.3

3.7

3.7

199.2

41.3

3.7

R e int e gro s

Libe ra do

A s igna do

R end imient o s

C a pit a l

R e ndim ie nt o s

1.1

-

-

-

-

1.1

-

-

-

-

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Infraestructura Urbana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 (CENTROCAVER)
Estos recursos se encuentran identificados como subsidios en el Anexo 12 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012 denominado Programas del Ramo 23 Provisiones
Salariales y Económicas dentro de los Proyectos de Desarrollo Regional.
En 2012 se transfirieron recursos de la Federación al Estado, por un importe de 150.0 mdp, a los
que se agregaron 0.4 mdp de rendimientos financieros (CENTROCAVER R), para sumar un
Presupuesto Actualizado de 150.4 mdp, los cuales se encuentran pendientes de ser gestionados y
tramitados para su liberación (Cuadros 47 y 56).
Cuadro 56
MINISTRACIONES DE RECURSOS CENTROCAVER
(Millones de pesos)
Total

Recursos

Transferidos 2012
Total

Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

R e ndim ie nt o s

C a pit a l
M inis t ra do

R end imient o s

150.0

0.4

150.0

-

4.0

150.0

0.4

150.0

-

4.0

Otros Capítulos
R e int e gro s
A s igna do

A s igna do

Libe ra do

A s igna do

R end imient o s

C a pit a l

R end imient o s

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Libe ra do

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
Los recursos de la CONADE tienen su fundamento en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2012 y tienen por objeto promover y fomentar la construcción, rehabilitación y
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ampliación, así como conservación, adecuación, uso y mejoramiento de las instalaciones
destinadas a la cultura física y el deporte.
Este fondo, registró recursos transferidos por un monto de 118.2 mdp, a los que se agregaron
rendimientos financieros por 0.7 mdp (CONADE R), para un presupuesto actualizado de 118.9
mdp, de los cuales fueron liberados 112.4 millones de pesos (Cuadros 47 y 57).
Cuadro 57
MINISTRACIONES DE RECURSOS CONADE
(Millones de pesos)
Total

Recursos

Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

C a pit a l
M inis t ra do

R end imient o s

118.2
118.2

Transferidos 2012
Total

R e ndim ie nt o s

Otros Capítulos
R e int e gro s
A s igna do

A s igna do

Libe ra do

C a pit a l

R end imient o s

R end imient o s

A s igna do

Libe ra do

0.7

118.2

112.4

0.7

-

-

-

-

-

0.7

118.2

112.4

0.7

-

-

-

-

-

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario en el Estado (FOSISPE)
Estos recursos federales tienen como marco de referencia el Convenio Modificatorio para el
Otorgamiento de un Complemento de Subsidio celebrado por el Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado. Cabe señalar que la Secretaría de
Desarrollo Social solicitó el traspaso de recursos a la Secretaría de Gobierno por la Cesión de
Derechos del Contrato No. 013/2009-SE/DGOP de fecha 21 de abril de 2009, lo que generó
movimientos presupuestales a la nueva ejecutora.
De este modo, el Estado registró un importe de 110.3 mdp de refrendo en este ejercicio,
incluyendo 10.3 mdp de rendimientos (FOSISPE R). De estos recursos, fueron liberados 49.0 mdp
para la primera etapa de construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de
Veracruz (Cuadros 47 y 58).
Cuadro 58
MINISTRACIONES DE RECURSOS FOSISPE
(Millones de pesos)
Total

Recursos

Refrendos
Total

Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

C a pit a l
M inis t ra do

R end imient o s

100.0
100.0

R e ndim ie nt o s

Otros Capítulos
R e int e gro s
A s igna do

A s igna do

Libe ra do

C a pit a l

R end imient o s

R end imient o s

A s igna do

Libe ra do

10.3

100.0

49.0

10.3

-

-

-

-

-

10.3

100.0

49.0

10.3

-

-

-

-

-

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)
Los recursos de este programa derivan del artículo 9°-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a través
del Convenio entre Federación, Estado y Municipios en donde se establece que estos dos últimos
podrán destinar recursos a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de
vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen puentes operados por CAPUFE o, en su caso, a
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la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente
en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se
destinen a gasto corriente. Los Municipios que tienen convenio firmado son: Alvarado,
Cosamaloapan, Cosoleacaque, Gutiérrez Zamora, Ixhuatlán del Sureste, Nautla, Pánuco, Pueblo
Viejo y San Rafael.
El Presupuesto Actualizado de este programa en la entidad ascendió a un monto de 87.4 mdp,
cifra que incluye rendimientos por 0.2 mdp (CAPUFE R), y de los cuales se liberaron 36.7 mdp. Es
necesario señalar que en 2012 ingresaron al Estado recursos CAPUFE 2011 por 4.4 mdp ya
incluidos en el total (Cuadros 47 y 59).
Cuadro 59
MINISTRACIONES DE RECURSOS CAPUFE
(Millones de pesos)
Total

Recursos

C a pit a l
M inis t ra do

Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

R e ndim ie nt o s

Otros Capítulos
R e int e gro s

A s igna do

R end imient o s

A s igna do

Libe ra do

A s igna do

Libe ra do

C a pit a l

R end imient o s

R end imient o s

Transferidos 2012

45.2

-

45.2

-

-

-

-

-

-

-

Refrendos 1/

42.0

0.2

42.0

36.6

0.2

0.1

-

-

-

-

Total

87.2

0.2

87.2

36.6

0.2

0.1

-

-

-

-

1/ Incluye recurso s Capufe 2011 ingresado s en 2012 po r 4.4 mdp.
Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Fortalecimiento de Redes de Servicios Esenciales en Salud (FORSES)
Estos recursos derivados de subsidios tienen como fundamento el Acuerdo No. E.III.16/1211
adoptado por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud,
tomado en la 3ª Sesión Extraordinaria del 29 de noviembre de 2011 y el cual forma parte del
antecedente del Convenio de Colaboración celebrado el 16 de enero de 2012 entre el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, con el objeto de apoyar
el fortalecimiento para la atención de necesidades de infraestructura de obra y/o equipo que
requieren las Redes de Servicios Esenciales de Salud en las entidades con mayor marginación
social.
En 2012 se contabilizaron recursos de este fondo por un importe de 79.6 mdp, que incluyen los
transferidos por la Federación al Estado, así como rendimientos financieros (FORSES R). Estos
recursos registrados como refrendos, fueron tramitados y gestionados para su liberación en su
totalidad (Cuadro 47).
Convenio Pemex (PEMEX)
El Gobierno Estatal contó con recursos de refrendo de este convenio para la realización de obras
públicas por un importe actualizado de 77.9 mdp, al que se agregó un monto de 12.3 mdp de
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rendimientos generados en cuentas (PEMEX R y PEMEX RF), para un total de 90.2 mdp, de los
que fueron reintegrados 16.4 mdp, entre ambos conceptos.
De este modo, el Presupuesto Actualizado del fondo ascendió a 67.6 mdp de capital y 6.2 mdp de
rendimientos generados para un total en inversión pública de 73.8 mdp. De este total, se
liberaron 12.4 mdp. Al respecto, es pertinente señalar que en 2012 ingresaron 41.2 mdp de
recursos PEMEX que corresponden al convenio celebrado con esa Paraestatal en 2011 (Cuadros
47 y 60).
Cuadro 60
MINISTRACIONES DE RECURSOS PEMEX
(Millones de pesos)
Total

Recursos

Refrendos
Total

Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

C a pit a l
M inis t ra do

R end imient o s

77.9
77.9

Otros Capítulos

R e ndim ie nt o s

R e int e gro s
A s igna do

A s igna do

Libe ra do

C a pit a l

R end imient o s

R end imient o s

A s igna do

Libe ra do

12.3

67.6

12.4

6.2

-

10.3

6.1

-

-

12.3

67.6

12.4

6.2

-

10.3

6.1

-

-

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PRODEPI)
Los recursos de este programa están comprendidos en el Capítulo V, artículo 29 y Anexo 7
correspondiente a las erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Este Programa fue creado con el
objeto de contribuir al progreso social y económico de estas comunidades, manteniendo el
respeto a los recursos naturales, a su cultura y a sus derechos, mediante la ejecución de obras de
infraestructura básica.
Con ese fin la entidad registró un Presupuesto Actualizado de recursos transferidos al Estado por
la Federación, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
por un monto de 34.9 mdp, los cuales fueron liberados (Cuadro 47).
Programa de Planteles en Situación de Riesgo (EDUCARI)
Estos recursos federales derivan del Programa de Infraestructura para Educación Media Superior
y se destinan a la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles que
presentan daños estructurales, los cuales son clasificados como Planteles en Riesgo. Los recursos
de refrendo registrados en 2012 comprendieron un monto de 32.8 mdp, de los cuales fueron
liberados 0.9 millones de pesos (Cuadro 47).
Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (FOSDEPI)
Estos recursos federales tienen como marco de acción el Convenio Específico en Materia de
Transferencia de Recursos celebrado entre la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno del
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Estado de Veracruz, que es el instrumento jurídico y el mecanismo mediante el cual se canaliza el
Fondo de Salud para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (FOSDEPI), para la construcción,
rehabilitación y equipamiento de Centros de Salud y Hospitales.
Estos recursos ascendieron en 2012 a un importe de 25.7 mdp, a los que se agregaron
rendimientos generados de este fondo por 2.0 mdp (FOSDEPI R), para un total disponible de 27.7
mdp. De estos recursos se han liberado 21.8 millones de pesos (Cuadro 47).
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)
Este fondo deriva del Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de los Subsidios
del Programa Especial denominado “100 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano” en
el marco del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”, celebrado entre
el Gobierno del Estado, FONHAPO y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, con el fin de apoyar a las familias en situación de pobreza asentadas en localidades
rurales.
En 2012 se registraron recursos de refrendo de este fondo por un monto de 25.7 mdp, a los que
se agregaron rendimientos financieros (FONHAPO R) por 4.7 mdp, para un total disponible de
30.4 millones de pesos (Cuadro 47).
Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica “Mejores Espacios
Educativos” (PROMES)
Este Programa está encaminado a contribuir en la atención de las necesidades de
mantenimiento, conservación, rehabilitación y, en su caso, adecuación, para restituir
parcialmente la funcionalidad de la infraestructura física de los espacios públicos destinados a la
educación básica.
El Presupuesto Actualizado de este Programa ascendió a 23.8 mdp de refrendo, a los que se
agregaron rendimientos financieros generados por 15.7 mdp (PROMES R), para un total
disponible de 39.5 mdp. De este total, incluyendo rendimientos, fueron liberados 5.6 millones de
pesos (Cuadro 47).
Programa de Educación Media Superior para Planteles Federales (EDUMEFED)
Estos recursos de refrendo derivan del Convenio de Colaboración para la Construcción,
Ampliación, Mantenimiento y Equipamiento de Centros Educativos, en el marco del Programa
Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, celebrado
en septiembre de 2010 por los gobiernos Federal y Estatal. El Presupuesto Actualizado de este
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fondo ascendió en el ejercicio a 23.5 mdp, de los cuales fueron liberados 10.8 millones de pesos
(Cuadro 47).
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades
Rurales (PROSSAPYS)
Este Programa tiene como objetivo incrementar el acceso y calidad de dichos servicios a la
población ubicada en las localidades rurales, a través de la construcción y ampliación de
infraestructura en dichas comunidades, y que presentan por lo general índices de alta y muy alta
marginalidad.
El Estado, mediante este programa, registró un importe de 20.5 mdp de refrendo que fueron
transferidos por la Comisión Nacional del Agua para proyectos ejecutivos, construcción de
sistemas y perforación de pozos profundos para el abastecimiento de agua potable y la
construcción de drenaje sanitario. A estos recursos se agregaron 4.2 mdp de rendimientos
financieros (PROSSAPYS R), para un total de 24.7 mdp, de los cuales fueron reintegrados 4.3
millones de pesos.
Por lo tanto, el total de recursos actualizados ascendió a 20.4 mdp, correspondientes al capital
ministrado para el Capítulo de Inversión Pública, los cuales fueron liberados en el ejercicio
(Cuadros 47 y 61).
Cuadro 61
MINISTRACIONES DE RECURSOS PROSSAPYS
(Millones de pesos)
Total

Recursos
Refrendos
Total

Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

C a pit a l
M inis t ra do

R end imient o s

20.5
20.5

R e ndim ie nt o s

Otros Capítulos
R e int e gro s
C a pit a l

A s igna do

R end imient o s

A s igna do

Libe ra do

A s igna do

Libe ra do

4.2

20.4

20.4

-

-

0.1

4.2

-

-

4.2

20.4

20.4

-

-

0.1

4.2

-

-

R end imient o s

Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.

Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Educación Superior Tecnológica (PAOE)
Los recursos de este Programa provienen de los Convenios de Apoyo Financiero suscritos en julio
y agosto de 2011, entre los gobiernos Federal, Estatal y municipales, con el propósito de
contribuir al incremento de la cobertura de educación superior tecnológica y a la mejora
continua de la oferta educativa en la entidad veracruzana.
Con ese fin, la Federación transfirió recursos de este Programa al Estado por un importe de 19.8
mdp, los cuales se encuentran pendientes de ser gestionados y tramitados para su liberación por
la entidad ejecutora (Cuadro 47).
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Programa de Educación Media Superior para Planteles Estatales (EDUMES)
Estos recursos de refrendo derivan del Convenio de Colaboración para la Construcción,
Ampliación, Mantenimiento y Equipamiento de Centros Educativos, que en el marco del
Programa Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior,
celebraron los gobiernos Federal y Estatal. En 2012 fueron registrados 15.2 mdp, de los cuales se
tramitaron para su liberación 5.4 millones de pesos (Cuadro 47).
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
Estos recursos se derivan del Convenio de Coordinación que celebraron el Gobierno Federal y el
Gobierno Estatal, con el objetivo de impulsar el desarrollo social mediante la realización de
programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la Entidad. Su objetivo es coadyuvar
en el mejoramiento de estos servicios en las zonas urbanas. Con esa finalidad, el Estado contó
con recursos APAZU de refrendo por un importe de 15.9 mdp, a los que se agregaron 5.1 mdp de
rendimientos (APAZU R), para un total de 21.0 mdp, de los cuales fueron reintegrados 6.5
millones de pesos.
De esta manera, el Presupuesto Actualizado de este fondo ascendió a 14.5 mdp, los cuales fueron
liberados en el ejercicio (Cuadros 47 y 62).
Cuadro 62
MINISTRACIONES DE RECURSOS APAZU
(Millones de pesos)
Total

Recursos
Refrendos
Total

C a pit a l
M inis t ra do

Capítulo de Inversión Pública
C a pit a l

R e ndim ie nt o s

Otros Capítulos
R e int e gro s

A s igna do

R end imient o s

A s igna do

Libe ra do

A s igna do

Libe ra do

C a pit a l

R end imient o s

R end imient o s

15.9

5.1

14.5

14.5

-

-

1.4

5.1

-

-

15.9

5.1

14.5

14.5

-

-

1.4

5.1

-

-

Programa de Innovación a Planteles de Educación Media-Superior y Superior (EDUCAINNOVA)
Estos recursos, denominados EDUCAINNOVA para efectos de registro y control de la Secretaría,
derivan del Convenio de Colaboración para la Construcción, Ampliación, Mantenimiento y
Equipamiento de Centros Educativos que, en el marco del Programa Fondo Concursable de la
Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, han celebrado el Gobierno Federal y
Estatal. Su objetivo es básicamente contribuir con la mejora de la práctica docente y la calidad de
los servicios educativos en los telebachilleratos del Estado. Los recursos registrados como
refrendo por el Estado de este Programa en 2012 sumaron 10.0 millones de pesos (Cuadro 47).
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Programa de Atención a Grupos Vulnerables (FOROSS)
Estos recursos tienen su fundamento en el artículo transitorio Vigésimo Tercero del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, el cual establece el Fondo para la
Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables: Niñas, Niños y
Adolescentes, Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores. Tiene por objetivo apoyar
a las entidades federativas mediante subsidios para requerimientos de infraestructura y
equipamiento, a fin de fortalecer la inclusión social de estos grupos de población.
La asignación al Estado tiene como marco el Convenio Específico en Materia de Transferencia de
Recursos provenientes de este fondo, que fuera celebrado entre el Gobierno Federal, a través de
la Secretaría de Salud, y el Gobierno del Estado en el mes de julio de 2012.
Conforme a los anexos 23 y 33.7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2012, se transfirieron 10.0 mdp, los cuales fueron tramitados para liberación por parte de
la entidad ejecutora (Cuadro 47).
Recursos de la SEMARNAT relacionados con el Convenio de Coordinación (SEMARNAT)
Estos recursos programados para la etapa tres del Sitio de Disposición Final de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos en Minatitlán, derivaron del Anexo denominado Ampliaciones al Ramo
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales del Presupuesto de Egresos de la Federación del año
2012 y del Convenio de Coordinación celebrado entre el Gobierno Federal y Estatal, con un
Presupuesto Actualizado de este fondo de 6.4 millones de pesos (Cuadro 47).
Subsidios de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública (PROASP)
Estos recursos tienen su origen en el artículo 12, apartado B, del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2012, dentro del Ramo 04, y se insertan en el marco del Convenio Específico de
Adhesión, suscrito el 30 de marzo de ese año, entre el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaría de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, y el Gobierno Estatal. De ahí deriva el Anexo Único que es el instrumento jurídico que
forma parte integrante de dicho Convenio, el cual tiene como objetivo apoyar a las entidades
federativas en el fortalecimiento de la seguridad pública, conforme a los programas de prioridad
nacional.
La Federación transfirió 4.3 mdp para la construcción del Centro de Evaluación y Control de
Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad de Xalapa, a los cuales se agregaron
rendimientos financieros por un monto de 0.2 mdp (PROASP R), para integrar un total de 4.5
millones de pesos (Cuadro 47).
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Programas Regionales (PROREF)
Estos recursos corresponden a rendimientos financieros registrados como PROREF R, los cuales
ascendieron a un importe actualizado de 3.5 millones de pesos (Cuadro 47).
Proyecto de Apoyo a la Calidad (PAC)
Estos recursos extraordinarios registrados como PAC para efectos de control de la Secretaría,
están suscritos en el marco del Convenio de Apoyo Financiero, celebrado por los gobiernos
Federal y Estatal, y se destinaron para el equipamiento de escuelas de educación tecnológica, con
un Presupuesto Actualizado de 3.2 mdp de refrendo, de los cuales fueron liberados 2.1 millones
de pesos (Cuadro 47).
Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura en Salud (PRONACOMA)
Este programa se orienta a fortalecer la atención de necesidades de infraestructura de los
servicios de salud. En 2012 se registraron recursos de refrendo por un importe de 3.0 mdp, a los
cuales se agregaron rendimientos financieros (PRONACOMA R), por un monto de 0.5 mdp, para
un total disponible de 3.5 mdp, del que fue tramitado para su liberación 0.1 millones de pesos
(Cuadro 47).
Organismos Descentralizados (ODES)
Estos recursos de refrendo ascendieron a un monto de 2.2 mdp, y fueron asignados para la
construcción y equipamiento de espacios educativos, a los cuales se agregaron rendimientos
financieros (ODES R) por 0.3 mdp, para un total disponible de 2.5 mdp. De este monto fue
liberado 1.0 millones de pesos (Cuadro 47).
Acciones de Educación para Discapacitados (EDUCADIS)
Este fondo de refrendo, que se orienta a apoyar acciones de educación para la población
discapacitada, conforme al Convenio celebrado con ese propósito entre los gobiernos Federal y
Estatal, registró un monto actualizado de 2.2 mdp, de los cuales se tramitaron para liberación 0.9
millones de pesos (Cuadro 47).
Promoción de Desarrollo Turístico (PRODETUR)
Este Programa deriva del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos y
contó con 2.0 mdp previstos para la rehabilitación y mejoramiento de la imagen urbana de los
municipios de Tlacotalpan y Jalcomulco, así como para la consolidación del muelle de Catemaco
(Cuadro 47).
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Convenio Liquidador (FIDELIQ)
Estos recursos de refrendo se destinaron a la realización de trabajos de remediación ambiental
en los terrenos de la ex Azufrera Panamericana de Jáltipan, así como a obras de desarrollo
urbano en otros municipios del Estado. Los recursos actualizados de este fondo ascendieron a 1.8
millones de pesos (Cuadro 47).
Programa de Impulso a la Calidad (PIC)
Conforme al Convenio de Coordinación celebrado entre el Gobierno Federal y Estatal, estos
recursos federales extraordinarios son destinados para el equipamiento de aulas, talleres y
laboratorios de los Institutos Tecnológicos en el Estado. En 2012 se refrendaron recursos por 1.7
mdp, de los cuales fueron liberados 1.5 millones de pesos (Cuadro 47).
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Los recursos de este fondo ascendieron a 1.4 mdp, correspondientes básicamente a
rendimientos financieros registrados como (CFE R), los cuales se encuentran pendientes de ser
gestionados y tramitados para su liberación (Cuadro 47).
Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (MIFE)
El objetivo de este fondo es procurar acciones de mantenimiento y rehabilitación de los espacios
educativos en la entidad veracruzana. El Presupuesto Actualizado de este fondo ascendió a 1.2
mdp de refrendo, a los que se agregan rendimientos generados por un importe de 0.8 mdp (MIFE
R). Del total de 2.0 mdp fueron tramitados y liberados 0.1 mdp en el ejercicio (Cuadro 47).
Fondo de Apoyo a Migrantes (MIGRANTES)
Este fondo identificado como subsidio también deriva del Anexo 12, y fue destinado a programas
de inversión en varios municipios con un presupuesto actualizado de 1.1 mdp, el cual fue
liberado en su mayoría, quedando un saldo de 2,668 pesos (Cuadro 47).
Programa Educativo Rural (PROFOR)
Este programa, orientado a la ejecución de infraestructura y equipamiento de espacios
educativos, tuvo un presupuesto actualizado de 0.9 mdp, el cual fue mayormente liberado,
quedando un saldo de 29,515 pesos (Cuadro 47).
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Convenio Zonas Arqueológicas (CONZA)
Estos recursos tienen su origen en la recaudación proveniente del derecho por el acceso a los
museos, monumentos y zonas arqueológicas en el Estado, los cuales se destinan a obras de
infraestructura y seguridad en ocho municipios de la entidad veracruzana. El presupuesto
actualizado de este fondo, incluyendo rendimientos financieros (CONZA R), ascendió a 1.0
millones de pesos (Cuadro 47).
Fondo de Modernización de los Municipios para Caminos Rurales (FONFECAR)
Estos recursos destinados a caminos rurales fueron registrados por el Estado con un presupuesto
actualizado de 0.6 mdp, que proviene de rendimientos generados (FONFECAR R) (Cuadro 47).
Otros Recursos Federales Rendimientos (OTROSFED R)
Los rendimientos financieros de este fondo, que son destinados al rubro de obra pública,
ascendieron a un importe de 0.2 mdp, los cuales fueron tramitados y liberados, quedando un
remanente de 73,767 pesos (Cuadro 47).
Fondos con monto en el Presupuesto Original 2012
En el presupuesto original 2012, se consideraron recursos del Fondo Concursable, del Convenio
Federal para Caminos (COFECA D), así como de Otros Recursos Federales (OTROSFED), los cuales
no presentaron importes actualizados al cierre del ejercicio, por lo que solo son mencionados
como referencia en el cuadro 47.

III.2.2 Recursos actualizados y liberados provenientes del Estado
Los recursos estatales canalizados en 2012 al Capítulo de Inversión Pública presentaron un
Presupuesto Actualizado de 3,635.0 mdp, monto que representó el 35.6 por ciento del
presupuesto total, de los cuales fueron tramitados para su liberación en el ejercicio
2,175.1 millones de pesos.
De estos recursos destaca el Fondo de Obra Estatal Directa (OED) con un Presupuesto
Actualizado de 3,619.5 mdp, de los cuales fueron liberados 2,169.6 mdp; le siguieron, el
Impuesto sobre Nómina (ISN), ahora Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, con un importe actualizado de 8.6 mdp y
liberado de 5.5 mdp; del Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos
(BURSATILIZACIÓN) por 6.9 mdp, cifra que incluye rendimientos generados (BURSATILIZACIÓN R)
por 1.1 millones de pesos (Cuadro 47).
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Estos recursos estatales se canalizaron para la ejecución de diversas obras y acciones, así como
para cubrir aportaciones estatales a convenios con la Federación (Paripassus).

III.2.3 Recursos Municipales Actualizados
En el ejercicio que se reporta hubo participación de recursos municipales en este capítulo de
gasto, los cuales fueron canalizados en coparticipación en la ejecución de diversas obras y
acciones a través de distintos fondos como el de Aportación Municipal (APORTACIÓN
MUNICIPAL), y el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
Municipal (MUNICIPAL APAZU R). El monto actualizado de estos recursos en conjunto ascendió a
1.6 millones de pesos (Cuadro 47).

III.2.4 Aportación de Beneficiarios
Cabe mencionar en este apartado el fondo de Aportación de Beneficiarios cuyo presupuesto
actualizado fue de 4,239 pesos, cifra que se ve reflejada en nota al pie del cuadro 47, por el
criterio de redondeo a millones de pesos.

III.3 Presupuesto actualizado y liberado por Unidad Presupuestal
En 2012, los recursos destinados a Inversión Pública ascendieron a 10,206.7 mdp. Cabe destacar
que parte de estos recursos se han destinado a 4,878 registros de obras y acciones
comprometidas, de los que 3,682 son de obras y 1,196 de acciones, de los cuales se liberaron
5,038.2 mdp. Al efecto, debemos mencionar que una obra puede contar con uno o varios
registros, por tener diversas fuentes de financiamiento o diversas acciones vinculadas a la misma
(Cuadro 63).
De un total de 27 Unidades Presupuestales que contaron con recursos actualizados para
Inversión Pública, sin incluir el concepto de Infraestructura para el Desarrollo, sobresalen las
siguientes: la Secretaría de Desarrollo Social con 2,287.7 mdp, le sigue el Instituto de Espacios
Educativos del Estado de Veracruz con 1,525.3 mdp, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia con 1,426.5 mdp, la Secretaría de Comunicaciones con 1,270.9 mdp y la Comisión de
Espacios de Salud del Estado de Veracruz con 777.6 mdp, las cuales en conjunto acumulan
7,288.0 mdp que representan el 71.4 por ciento del presupuesto asignado, y por el lado de los
recursos liberados, 3,309.7 mdp, equivalentes al 60.6 por ciento del monto total tramitado.
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Cuadro 63
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL
(Millones de pesos)
Unidad Presupuestal
Secretaría de Desarrollo Social
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Secretaría de Comunicaciones
Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Secretaría de Gobierno
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Ayuntamientos
Universidad Veracruzana
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Infraestructura para el Desarrollo 1/
Servicios de Salud de Veracruz
Instituto Veracruzano de la Vivienda
Secretaría de Seguridad Pública
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos
Organismos Operadores
Secretaría del Medio Ambiente
Municipios del Programa Capufe
Procuraduría General de Justicia
Instituto Veracruzano del Deporte
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec
Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza
Instituto Tecnológico Superior de Rodríguez Clara
Universidad Tecnológica del Centro
Total

Presupuesto
Actualizado
Liberado
2,287.7
910.3
1,525.3
546.6
1,426.5
1,263.0
1,270.9
367.3
777.6
222.5
771.4
431.6
539.2
288.3
386.5
180.3
333.8
320.6
168.9
61.2
162.1
139.6
156.9
114.6
111.4
70.1
34.2
69.3
60.3
54.6
54.6
29.4
16.5
16.1
6.2
14.6
4.5
12.0
4.1
7.6
7.6
3.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
10,206.7
5,038.2

Registros 2/
Total
Obra Acción
505
146
359
3,057 2,830
227
83
83
272
228
44
129
104
25
274
155
119
8
2
6
167
123
44
187
187
28
27
1
68
31
37
13
8
5
28
16
12
3
3
18
18
9
9
10
10
9
9
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,878 3,682
1,196

1/ Incl uye entre otros provi s i ones fi na nci era s pa ra cubri r requeri mi entos pres upues ta l es .
2/ Corres ponde a l conteo que s e rea l i zó por regi s tro de obra y a cci ón comprometi da s .
Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

Presupuesto actualizado y liberado por Unidad Presupuestal y Fuente de Financiamiento
La asignación de recursos se realiza atendiendo tanto las funciones esenciales de cada unidad
presupuestal como las características de cada fondo, lo que puede observarse detalladamente en
el cuadro 64.
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La normatividad y las características de los diversos fondos destinados a Inversión Pública
delimitan, en gran medida, hacia qué acciones y programas deben ser orientados dichos
recursos, por lo que en algunos casos solo pueden ser aplicados por determinadas unidades
presupuestales; como ejemplos, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), condicionado por la
LCF establece como componentes para su distribución que sean aplicados en Infraestructura
Educativa y Asistencia Social, por lo que solo aparece asignado en el Instituto de Infraestructura
Física de Escuelas del Estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana y el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia; o el Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios
de Salud (FOISSA), a la Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz, entre otros.
Derivado de la propia complejidad que muestran por su naturaleza y reglas de operación los
fondos federales, las unidades presupuestales pueden contar con múltiples fondos, lo que influye
sobre la capacidad de gestión que cada una de ellas presenta en el transcurso del ejercicio.
Un caso que sirve para ilustrar esta situación es el Instituto de Espacios Educativos del Estado de
Veracruz, en el que concurren más de veinte fondos asignados, y donde sobresalen los recursos
actualizados del FAM por 1,057.4 mdp, incluyendo rendimientos, y liberados por 416.7 mdp; y
del Programa de Oferta Complementaria en Infraestructura Educativa (PESO A PESO) con un
importe actualizado de 202.9 mdp y liberado de 42.4 millones de pesos.
Cuadro 64
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Mi l l ones de pes os )
Unidad Presupuestal / Fondo
Secretaría de Desarrollo Social
Obra Es tatal Di recta (OED)

Presupuesto
Actualizado

Liberado

2,287.7

910.3

1,087.8

533.8

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es tatal (FISE)

498.0

302.1

Apoyo a Infra es tructura pa ra el Puerto de Vera cruz 2012 (INFRAVER)

225.0

Infra es tructura Urba na pa ra l os Juegos Centroa meri ca mos y del Ca ri be (CENTROCAVER)

150.0

-

Fondo Regi ona l (FONREGION)

104.2

9.2

Conveni o Pemex (PEMEX)

57.9

4.0

Fondo de Aportaci ones pa ra l a Seguri da d Públ i ca en l os Es tados (FASP)

48.8

5.2

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es tatal Rendi mi entos (FISE R)
Fondo de Aportaci ones pa ra el Fortal eci mi ento de l a s Entida des Federa tiva s Rendi mi entos
(FAFEF R)

39.7

25.4

37.6

15.5

Ca mi nos y Puentes Federa l es (CAPUFE)

15.0

12.3

6.7

0.5

Fondo de Aportaci ones pa ra el Fortal eci mi ento de l a s Entida des Federa tiva s (FAFEF)
Recurs os de l a SEMARNAT Rel a ci ona dos con el Conveni o de Coordi na ci ón del Anexo 31
(SEMARNAT)

6.4

-

Continúa …
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Cuadro 64
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Mi l l ones de pes os )
Unidad Presupuestal / Fondo

Presupuesto
Actualizado

Liberado

Conti nua ci ón…
Subs i di os de Apoyos a l a s Enti da des Federa ti va s en Ma tería de Seguri da d Públ i ca (PROASP)

4.3

-

Promoci ón de Des a rrol l o Turís ti co (PRODETUR)

2.0

-

Conveni o Li qui da dor (FIDELIQ)

1.8

-

Fondo de Apoyo a Mi gra ntes (MIGRANTES)

1.1

1.1

Impues to Sobre l a Nómi na (ISN)

1.1

1.0

Otros Recurs os Federa l es Rendi mi entos (OTROSFED R)

0.2

0.2

Ca mi nos y Puentes Federa l es Rendi mi entos (CAPUFE R)

0.1

-

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

1,525.3

546.6

Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)

971.1

355.3

Progra ma de Oferta Compl ementa ri a Infra es tructura Educa ti va (PESO A PESO)

199.2

41.3

Obra Es ta ta l Di recta (OED)

93.7

48.0

Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es Rendi mi entos (FAM R)

86.3

61.4

Progra ma de Pl a ntel es en Si tua ci ón de Ri es go (EDUCARI)
Progra ma Es peci a l de Infra es tructura El ementa l en Educa ci ón Bá s i ca (Mejores Es pa ci os
Educa ti vos ) (PROMES)

32.8

0.9

23.8

5.5

Progra ma de Educa ci ón Medi a Superi or pa ra Pl a ntel es Federa l es (EDUMEFED)

23.5

10.8

Progra ma pa ra l a Ampl i a ci ón de Oferta Educa ti va de Educa ci ón Superi or Tecnol ógi ca (PAOE)

16.9

-

Progra ma de Educa ci ón Medi a Superi or pa ra Pl a ntel es Es ta ta l es (EDUMES)
Progra ma Es peci a l de Infra es tructura El ementa l en Educa ci ón Bá s i ca (Mejores Es pa ci os
Educa ti vos ) Rendi mi entos (PROMES R)

15.2

5.4

14.8

0.1

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l (FISE)

11.4

4.1

Progra ma de Innova ci ón a Pl a ntel es de Educa ci ón Medi a - Superi or y Superi or (EDUCAINNOVA)

10.0

-

Ca mi nos y Puentes Federa l es (CAPUFE)

8.9

6.2

Progra ma de Oferta Compl ementa ri a Infra es tructura Educa ti va Rendi mi entos (PESO A PESO R)

3.7

1.1

Proyecto de Apoyo a l a Ca l i da d (PAC)

3.2

2.1

Orga ni s mos Des centra l i za dos (ODES)

2.2

1.0

Acci ones de Educa ci ón pa ra Di s ca pa ci ta dos (EDUCADIS)

2.2

0.9

Progra ma de Impul s o a l a Ca l i da d (PIC)

1.7

1.5

Aporta ci ón Muni ci pa l (APORTACION MUNICIPAL)

1.4

-

Fondo de Mejora mi ento de l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va (MIFE)

1.2

-

Progra ma Educa ti vo Rura l (PROFOR)

0.9

0.9

Fondo de Mejora mi ento de l a Infra es tructura Fís i ca Educa ti va Rendi mi entos (MIFE R)

0.8

0.1

Orga ni s mos Des centra l i za dos Rendi mi entos (ODES R)

0.3

-

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l Rendi mi entos (FISE R)

0.1

-

-

-

Fondo Regi ona l (FONREGION)
Genera ci ón Interna de ca ja (Ingres os Propi os de l a Di recci ón Genera l de Tel eba chi l l era to)
(GICTELEB)
Aporta ci ón de Benefi ci a ri os (BENEF)

Conti núa …
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Cuadro 64
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Mi l l ones de pes os )
Unidad Presupuestal / Fondo

Presupuesto
Actualizado

Liberado

Conti nua ci ón…
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

1,426.5

1,263.0

Obra Es ta ta l Di recta (OED)

666.3

521.7

Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)

656.8

650.6

Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es Rendi mi entos (FAM R)

57.5

49.1

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l (FISE)

45.9

41.6

1,270.9

367.3

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l (FISE)

632.4

133.4

Obra Es ta ta l Di recta (OED)

250.4

51.5

Fondo Regi ona l (FONREGION)

198.9

86.4

Fondo de Aporta ci ones pa ra el Forta l eci mi ento de l a s Enti da des Federa ti va s (FAFEF)
Fondo de Aporta ci ones pa ra el Forta l eci mi ento de l a s Enti da des Federa ti va s Rendi mi entos
(FAFEF R)

54.4

1.4

39.4

14.9

Progra ma de Infra es tructura Bá s i ca pa ra l a Atenci ón de l os Puebl os Indígena s (PRODEPI)

34.9

34.9

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l Rendi mi entos (FISE R)

27.4

11.7

Ca mi nos y Puentes Federa l es (CAPUFE)

18.1

18.1

Fondo Regi ona l Rendi mi entos (FONREGION R)

10.9

10.9

Conveni o Pemex (PEMEX)

4.0

4.0

Ca mi nos y Puentes Federa l es Rendi mi entos (CAPUFE R)

0.1

0.1

Secretaría de Comunicaciones

Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz

777.6

222.5

Forta l eci mi ento de l a Infra es tructura de Servi ci os de Sa l ud (FOISSA)

276.9

99.2

Fondo Regi ona l (FONREGION)

183.1

47.3

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l (FISE)

143.2

9.2

Obra Es ta ta l Di recta (OED)

63.7

47.7

Forta l eci mi ento de l a Infra es tructura de Servi ci os de Sa l ud Rendi mi entos (FOISSA R)

46.0

2.9

Fondo Regi ona l Rendi mi entos (FONREGION R)

29.0

10.3

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l Rendi mi entos (FISE R)
Fondo de Aporta ci ones pa ra el Forta l eci mi ento de l a s Enti da des Federa ti va s Rendi mi entos
(FAFEF R)
Progra ma Na ci ona l de Cons erva ci ón y Ma nteni mi ento de Infra es tructura en Sa l ud
(PRONACOMA)

25.1

2.8

6.3

3.0

3.0

0.1

Fondo de Sa l ud pa ra el Des a rrol l o de Puebl os Indígena s (FOSDEPI)

0.7

-

Fondo de Sa l ud pa ra el Des a rrol l o de Puebl os Indígena s Rendi mi entos (FOSDEPI R)

0.6

-

-

-

Fondo de Aporta ci ones pa ra el Forta l eci mi ento de l a s Enti da des Federa ti va s (FAFEF)
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Obra Es ta ta l Di recta (OED)
Fondo Regi ona l (FONREGION)
Fondo de Aporta ci ones pa ra el Forta l eci mi ento de l a s Enti da des Federa ti va s Rendi mi entos
(FAFEF R)
Fondo de Aporta ci ones pa ra el Forta l eci mi ento de l a s Enti da des Federa ti va s (FAFEF)

771.4

431.6

678.3

419.8

92.0

11.7

1.0

-

0.1

0.1
Conti núa …
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Cuadro 64
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Mi l l ones de pes os )
Unidad Presupuestal / Fondo

Presupuesto
Actualizado

Liberado

Conti nua ci ón…
Secretaría de Gobierno

539.2

288.3

Obra Es ta ta l Di recta (OED)

412.3

239.3

Conveni o de Subs i di o pa ra el Forta l eci mi ento Peni tenci a ri o en el Es ta do (FOSISPE)

100.0

49.0

26.9

-

Fondo de Aporta ci ones pa ra l a Seguri da d Públ i ca en l os Es ta dos (FASP)
Comisión del Agua del Estado de Veracruz

386.5

180.3

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l (FISE)

214.7

68.6

Fondo Regi ona l (FONREGION)
Progra ma pa ra l a Sos teni bi l i da d de l os Servi ci os de Agua Pota bl e y Sa nea mi ento en
Comuni da des Rura l es (PROSSAPYS)

113.2

64.4

20.4

20.4

Progra ma de Agua Pota bl e, Al ca nta ri l l a do y Sa nea mi ento en Zona s Urba na s (APAZU)

14.5

14.5

Impues to Sobre l a Nómi na (ISN)

7.2

4.5

Burs a ti l i za ci ón (BURSATILIZACION)

5.8

-

Conveni o Pemex (PEMEX)

4.4

4.4

Fondo Regi ona l Rendi mi entos (FONREGION R)

3.5

3.5

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l Rendi mi entos (FISE R)

2.8

-

Ayuntamientos

333.8

320.6

Fondo de Pa vi menta ci ón y Es pa ci os Deporti vos pa ra Muni ci pi os (FOPADE)

219.7

215.8

Comi s i ón Na ci ona l de Cul tura Fís i ca y Deporte (CONADE)

110.6

104.8

Progra ma pa ra l a Ampl i a ci ón de Oferta Educa ti va de Educa ci ón Superi or Tecnol ógi ca (PAOE)

2.9

-

Conveni o Zona s Arqueol ógi ca s (CONZA)

0.6

-

Universidad Veracruzana
Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)
Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es Rendi mi entos (FAM R)
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Obra Es ta ta l Di recta (OED)
Fondo Regi ona l (FONREGION)
Fondo de Aporta ci ones pa ra el Forta l eci mi ento de l a s Enti da des Federa ti va s Rendi mi entos
(FAFEF R)
Infraestructura para el Desarrollo

168.9

61.2

168.8

61.2

0.1

-

162.1

139.6

145.0

139.6

9.8

-

7.3

-

156.9

-

Ca mi nos y Puentes Federa l es (CAPUFE)

45.2

-

Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es Rendi mi entos (FAM R)

25.5

-

Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)

15.0

-

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l Rendi mi entos (FISE R)
Conveni o de Subs i di o pa ra el Forta l eci mi ento Peni tenci a ri o en el Es ta do Rendi mi entos
(FOSISPE R)

14.4

-

10.3

-

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l (FISE)

8.9

-

Conveni o Pemex Rendi mi entos (PEMEX R)
Fondo de Aporta ci ones pa ra el Forta l eci mi ento de l a s Enti da des Federa ti va s Rendi mi entos
(FAFEF R)

6.2

-

6.1

-

Forta l eci mi ento de l a Infra es tructura de Servi ci os de Sa l ud Rendi mi entos (FOISSA R)

5.9

Conti núa …

129

Cuadro 64
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Mi l l ones de pes os )
Unidad Presupuestal / Fondo

Presupuesto
Actualizado

Liberado

Conti nua ci ón…
Fondo Na ci ona l de Ha bi ta ci ones Popul a res Rendi mi entos (FONHAPO R)

4.7

-

Progra ma s Regi ona l es Rendi mi entos (PROREF R)

3.5

-

Comi s i ón Federa l de El ectri ci da d Rendi mi entos (CFE R)

1.4

-

Fondo de Pa vi menta ci ón y Es pa ci os Deporti vos pa ra Muni ci pi os Rendi mi entos (FOPADE R)

1.4

-

Fondo de Sa l ud pa ra el Des a rrol l o de Puebl os Indígena s Rendi mi entos (FOSDEPI R)

1.3

-

Conveni o Pemex (PEMEX)

1.3

-

Burs a ti l i za ci ón Rendi mi entos (BURSATILIZACION R)
Progra ma Es peci a l de Infra es tructura El ementa l en Educa ci ón Bá s i ca (Mejores Es pa ci os
Educa ti vos ) Rendi mi entos (PROMES R)

1.1

-

0.9

-

Comi s i ón Na ci ona l de Cul tura Fís i ca y Deporte Rendi mi entos (CONADE R)

0.7

-

Fondo de Moderni za ci ón de l os Muni ci pi os pa ra Ca mi nos Rura l es Rendi mi entos (FONFECAR R)
Progra ma Na ci ona l de Cons erva ci ón y Ma nteni mi ento de Infra es tructura en Sa l ud
Rendi mi entos (PRONACOMA R)

0.6

-

0.5

-

Apoyo a Infra es tructura pa ra el Puerto de Vera cruz 2012 Rendi mi entos (INFRAVER R)
Infra es tructura Urba na pa ra l os Juegos Centroa meri ca mos y del Ca ri be Rendi mi entos
(CENTROCAVER R)

0.5

-

0.4

-

Impues to Sobre l a Nómi na (ISN)

0.4

-

Conveni o Zona s Arqueol ógi ca s (CONZA)
Subs i di os de Apoyos a l a s Enti da des Federa ti va s en Ma tería de Seguri da d Públ i ca
Rendi mi entos (PROASP R)
Progra ma de Agua Pota bl e, Al ca nta ri l l a do y Sa nea mi ento en Zona s Urba na s Muni ci pa l
Rendi mi entos (MUNICIPAL APAZU R)

0.3

-

0.2

-

0.1

-

Conveni o Zona s Arqueol ógi ca s Rendi mi entos (CONZA R)

0.1

-

Servicios de Salud de Veracruz

114.6

111.4

Forta l eci mi ento de Redes de Servi ci os Es enci a l es en Sa l ud (FORSES)

79.6

79.6

Fondo de Sa l ud pa ra el Des a rrol l o de Puebl os Indígena s (FOSDEPI)

25.0

21.8

Progra ma de Atenci ón a Grupos Vul nera bl es (FOROSS)

10.0

10.0

Instituto Veracruzano de la Vivienda

70.1

34.2

Obra Es ta ta l Di recta (OED)

34.2

24.2

Fondo Na ci ona l de Ha bi ta ci ones Popul a res (FONHAPO)

25.7

-

Fondo de Infra es tructura Soci a l Es ta ta l (FISE)

10.1

10.0

0.1

-

Aporta ci ón Muni ci pa l (APORTACION MUNICIPAL)
Secretaría de Seguridad Pública

69.3

60.3

Obra Es ta ta l Di recta (OED)

69.3

60.3

Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

54.6

54.6

Obra Es ta ta l Di recta (OED)

54.6

54.6

29.4

16.5

29.4

16.5

Organismos Operadores
Obra Es ta ta l Di recta (OED)

Conti núa …
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Cuadro 64
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Mi l l ones de pes os )
Unidad Presupuestal / Fondo

Presupuesto
Actualizado

Liberado

Conti nua ci ón…
Secretaría del Medio Ambiente
Obra Es ta ta l Di recta (OED)
Municipios del Programa Capufe
Obra Es ta ta l Di recta (OED)
Procuraduría General de Justicia

16.1

6.2

16.1

6.2

14.6

4.5

14.6

4.5

12.0

4.1

Fondo de Aporta ci ones pa ra l a Seguri da d Públ i ca en l os Es ta dos (FASP)

8.2

2.2

Obra Es ta ta l Di recta (OED)

3.8

1.9

Instituto Veracruzano del Deporte

7.6

7.6

7.6

7.6

3.6

-

Comi s i ón Na ci ona l de Cul tura Fís i ca y Deporte (CONADE)
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos
Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec

3.6

-

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)

1.5

1.5

Instituto Tecnológico Superior de Martinez de la Torre

1.5

1.5

Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)

1.5

1.5

Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza

1.5

1.5

Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)

1.5

1.5

Instituto Tecnológico Superior de Rodríguez Clara

1.5

1.5

Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)

1.5

1.5

0.5

-

0.5

-

Universidad Tecnológica del Centro
Fondo de Aporta ci ones Múl ti pl es (FAM)
Total

10,206.7

5,038.2

Fuente: Subs ecreta ría de Egres os . SEFIPLAN.

III.4 Presupuesto actualizado y liberado por Programa
Con el propósito de realizar un mejor control de los recursos asignados a las dependencias y
entidades, el Gobierno del Estado clasifica por programas y subprogramas el registro de obras y
acciones a realizar, con la finalidad de tener una mayor claridad en el seguimiento y grado de
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cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y en los
programas sectoriales, y estar en condiciones de atender las necesidades de la población.
Los recursos actualizados que fueron canalizados a la ejecución de diferentes programas fueron
por un monto de 10,206.7 mdp, dentro de los cuales sobresalen los primeros seis programas que
concentran 5,479.7 mdp, equivalentes al 53.7 por ciento del total de recursos actualizados, en
los que resulta una gestión de recursos para su liberación de 3,663.2 millones de pesos (Cuadro
65).
Cuadro 65
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR PROGRAMA
(Mi l l one s de pe s os )
Programa

Liberado

Infraes tructura Educativa

1,320.0

607.8

As is tencia Social y Servicios Com unitarios

1,270.2

1,251.3

Vivienda

843.8

554.6

Fom ento a la Producción y Productividad

832.0

571.7

Inm uebles en General

681.8

365.7

Infraes tructura de Salud

531.9

312.1

521.2

521.2

Carreteras Alim entadoras , Autopis tas y Puentes

405.0

295.7

Agua Potable

210.5

153.0

Urbanización

144.9

100.5

Cam inos Rurales y Puentes

128.0

65.2

Infraes tructura Penitenciaria

123.7

74.0

Saneam iento de Aguas Res iduales

68.3

30.7

Alcantarillado

39.9

21.6

Infraes tructura Agropecuaria y Pes quera

25.4

25.4

Des arrollo Rural y Agropecuario

24.1

19.3

Des arrollo Social

21.3

21.1

Infraes tructura Deportiva

20.3

13.1

Protección y Pres ervación Ecológica

10.1

4.0

Apoyo para el Des arrollo de los Pueblos Índigenas

9.6

3.8

Infraes tructura en Seguridad Pública

9.5

7.4

Electrificación y Alum brado

9.3

5.2

Telecom unicaciones

9.0

8.7

Des arrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación)

4.3

3.8

Apoyo a Em pres as Sociales

1.1

0.6

Des arrollo Regional y Urbano

0.7

0.7

Des arrollo Urbano

0.6

-

Protección en Cauces Federales

0.3

-

Varios

1/

Recurs os Dis ponibles

1/
2/

2/

2,939.9

Total

7,266.8

5,038.2

Incluye aportaciones a municipios y organismos operadores.
Incluye provisiones f inancieras y disponibilidades presupuestales de las ejecutoras.

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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Presupuesto
Actualizado

Los programas que presentan el mayor monto de recursos actualizados fueron: Infraestructura
Educativa con 1,320.0 mdp; Asistencia Social y Servicios Comunitarios con 1,270.2 mdp; Vivienda
con 843.8 mdp; Fomento a la Producción y Productividad con 832.0 mdp; Inmuebles en General
con 681.8 mdp; así como Infraestructura de Salud con 531.9 millones de pesos.

III.5 Presupuesto actualizado y liberado por Sector
En este apartado se describe el comportamiento de la distribución sectorial de los recursos
actualizados y liberados, se describe en este apartado, en donde están agrupadas las distintas
dependencias y entidades ejecutoras de obra, de acuerdo al ámbito de su competencia (Cuadro
66).
El sector desarrollo social sobresale en primer lugar con un presupuesto actualizado de 2,357.7
mdp; le sigue salud con 2,318.7 mdp; educación con 1,713.5 mdp; comunicaciones con 1,270.9
mdp; administración pública y gobierno con 1,044.5 mdp; agropecuario, rural y pesca con 988.1
mdp; medio ambiente con 432.0 mdp; y seguridad pública y procuración de justicia con 81.3
millones de pesos.
En cuanto a la tramitación de recursos para su liberación, destacan los sectores de salud con
1,596.9 mdp y desarrollo social con 944.5 millones de pesos.
Cuadro 66
RESUMEN DE RECURSOS ACTUALIZADOS Y LIBERADOS POR SECTOR
(Millones de pesos)
Presupuesto
Sector
Actualizado

Liberado

Desarrollo Social

2,357.7

944.5

Salud

2,318.7

1,596.9

Educación

1,713.5

622.9

Comunicaciones

1,270.9

367.2

Administración Pública y Gobierno

1,044.5

613.4

Agropecuario, Rural y Pesca

988.1

625.8

Medio Ambiente

432.0

203.1

81.3

64.4

10,206.7

5,038.2

Seguridad Pública y Procuración de Justicia
Total
Fuente: Subsecretaría de Egreso s. SEFIP LA N.
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Principales obras y acciones por Sector
El gasto en inversión constituye el motor de la infraestructura pública que se potencia con una
atención estructurada a través de los diversos sectores, al concretar logros en materia de
realización, reconstrucción, mantenimiento y/o equipamiento de obras y acciones en el periodo
que se informa, y que se muestran a continuación:

Sector Desarrollo Social. La estrategia del Gobierno Estatal ha tenido como centro de sus
políticas, programas y acciones, la inversión en desarrollo social. Muestra de ello, fueron las
obras de electrificación que se emprendieron en el ejercicio, la aportación del Estado al Convenio
de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Instituto Veracruzano de Vivienda
(INVIVIENDA), así como el Programa de Empleo Temporal en apoyo a agrupaciones de
pescadores ribereños y de media altura en diversos municipios, entre otras obras y acciones
(Cuadro 67).

Cuadro 67
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL

(Millones de pesos)
Descripción

Municipio

Unidad
Presupuestal

Presupuesto
Liberado

Obras de electrificación de los convenios de coordinación Veracruz 01/2012, 02/20112012 y 03/2011-2012 entre la CFE y el Gobierno del Estado en varios municipios

Varios

SEDESOL

126.7

Aportación del estado al convenio CONAVI - INVIVIENDA, para la ejecución de 2500
reubicaciones y 1000 reconstrucciones en sitio, para atender a damnificados de los siete
eventos meteorológicos ocurridos en 2010
Programa de empleo temporal en apoyo a agrupaciones de pescadores ribereños y de
media altura de diversos municipios del estado de Veracruz (tercera etapa)

Varios

INVIVIENDA

24.2

Varios

SEDESOL

17.3

Rehabilitación del parque temático Takilhsukut (para el evento 2012)

Papantla

SEDESOL

15.0

Construcción del parque urbano para el Sistema DIF Estatal

Boca del Río

SEDESOL

14.7

Remodelación, habilitación, equipamiento y reingeniería de procesos en las oficinas de
Hacienda del Estado, en los municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos y Córdoba

Varios

SEDESOL

11.4

Construcción de parque urbano para el Sistema DIF Estatal en el boulevard USBI esquina
con boulevard Agustín Millán (2a. etapa)

Córdoba

SEDESOL

10.0

Construcción de pavimento y drenaje en las calles San Marcos, Santos Degollado y
cerrada San Ramón en colonia Tres Generaciones

Cosamaloapan

SEDESOL

8.8

Construcción de muro de contención saneamiento y relleno del predio ubicado en la calle
Pico de Orizaba esquina con Araucarias

Xalapa

SEDESOL

8.5

Obras de electrificación del Acuerdo de Coordinación 2011 para la ejecución del Programa
de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas

Varios

SEDESOL

8.4

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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Sector Salud. Las obras y las acciones comprendidas en este sector conforman en la presente
Administración una de las prioridades elementales, como lo muestra la implementación de los
programas de: Asistencia para Personas Mayores de 70 años, el de Desayunos Escolares Fríos y
Atención a Menores de 5 años en Riesgo, así como la tercera etapa de construcción de un
Hospital de 30 camas en el Municipio de Álamo Temapache, así como la aportación federal para
la construcción del Hospital de Boca del Río (Cuadro 68).

Cuadro 68
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR SALUD

(Millones de pesos)
Descripción

Municipio

Unidad
Presupuestal

Presupuesto
Liberado

Programa Asistencia para Personas Mayores de 70 Años

Varios

DIF

434.3

Programa Desayunos Escolares Fríos y Atención a Menores de 5 Años en Riesgo

Varios

DIF

178.9

Programa de Barra de Amaranto (etapa 2011 y 2012)

Varios

DIF

136.4

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

Varios

DIF

107.6

Programa Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias

Varios

DIF

106.1

Aportación federal para la construcción del hospital de Boca del Río

Boca del Río

SESVER / COESA

93.6

Construcción de la Torre Pediátrica

Veracruz

COESA

77.6

Programa Integral de Asistencia Social para Comunidades en Desarrollo

Varios

DIF

72.4

Construcción de la Jurisdicción Sanitaria IX (tercera etapa)

Cosamaloapan

COESA

36.6

Construcción de un hospital de 30 camas (tercera etapa)

Álamo Temapache

COESA

33.7

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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Sector Educación. Este sector está considerado uno de los ejes esenciales para la formación de
capital humano, fortalecimiento de capacidades productivas, competitividad y bienestar social. A
partir de ese enfoque, se orientaron recursos presupuestales para el desarrollo de
infraestructura básica, como la construcción de la tercera etapa de la Facultad de Matemáticas
Física e Inteligencia Artificial de la Región Xalapa, así como la continuación de la construcción de
la Sala de Conciertos de Xalapa y la adquisición de equipos de cómputo para varios planteles en
la Entidad, entre otras acciones importantes (Cuadro 69).

Cuadro 69
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN

(Millones de pesos)
Descripción

Municipio

Unidad
Presupuestal

Presupuesto
Liberado

Adquisición de equipos de cómputo varios planteles

Varios

IEEV

98.6

Construcción de la facultad de Matemáticas y Física e Inteligencia Artificial, región Xalapa
(3ra. etapa )

Xalapa

UV

18.8

Construcción de la unidad de docencia, laboratorio taller y obra exterior en la Universidad
Politécnica de Huatusco

Huatusco

IEEV

13.4

Construcción de la facultad de Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y el
Sistema de Enseñanza Abierta región Xalapa (2a. Etapa)

Xalapa

UV

13.0

Construcción de la sala de conciertos (estructura de acero, albañilería, instalaciones, aire
acondicionado y plataforma levadiza)

Xalapa

UV

11.4

Construcción de gimnasio y obra exterior (gradas, auditorio) en la escuela secundaria
general Enrique Herrera Moreno

Córdoba

IEEV

10.7

Equipamiento para los laboratorios de los programas educativos de ingeniería en el Instituto
Tecnológico Superior de Orizaba, incluye adecuación de núcleos sanitarios y adquisición
de mobiliario y equipo

Orizaba

IEEV

8.2

Construcción y equipamiento básico de unidad multifuncional de talleres y laboratorios en el
Instituto Tecnológico Superior de Cerro Azul (incluye construcción de rampas, andadores y
adquisición de mobiliario y equipo)

Cerro Azul

IEEV

6.3

Construcción de ocho aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios, dos direcciones,
cooperativa y obra exterior (por sustitución) en la escuela primaria Ignacio Manuel
Altamirano

Medellín

IEEV

5.0

Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor y rehabilitación de los edificios A, B
y D y obra exterior en la escuela primaria Aquiles Serdán

Cosamaloapan

IEEV

4.4

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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Sector Comunicaciones. La estrategia en comunicaciones es primordial para el desarrollo
económico, turístico, comercial, industrial y cultural en la Entidad. En ese marco, este sector
siguió siendo prioritario en la política estatal de inversión pública en materia de infraestructura.
Como ejemplo de ello, está la pavimentación del camino Xonamanca-Comalapa-Vicente Guerrero
en el municipio de Zongolica, la construcción de un tramo del camino Km 8–Río Playas en el
municipio de Las Choapas, y la pavimentación con carpeta asfáltica de un tramo del camino
Monterrey-Temoxtitla-Tlaltzalan, en Soledad Atzompa, entre otros (Cuadro 70).

Cuadro 70
PRINCIPALES OBRAS DEL SECTOR COMUNICACIONES
(Millones de pesos)
Descripción

Municipio

Unidad
Presupuestal

Presupuesto
Liberado

Pavimentación del camino Xonamanca – Comalapa - Vicente Guerrero del km. 0+000 al km.
9-520 tramos aislados

Zongolica

SECOM

13.3

Construcción del camino km. 8 - Río Playas, del km. 1+180 al km. 4+510

Las Choapas

SECOM

12.6

Pavimentación del camino Monterrey – Texmoltitla - Tlaltzalan, tramo del km. 1+800 al km.
2+300 con concreto hidráulico y del km. 2+300 al km. 6+158 con carpeta asfáltica (1a.
etapa)
Modernización y ampliación del camino Castillo de Teayo - Américas Chica, del km. 0+000 al
km. 8+723.24 tramo del km. 0+000 al km. 8+723.24

Soledad Atzompa

SECOM

11.8

Castillo de Teayo

SECOM

11.7

Reconstrucción de la carretera Puerto Rico - Totutla, tramo Puerto Rico Totutla – entronque
carretero (Tuzamapa - Jalcomulco) del km. 0+000 al km. 16+380

Tlaltetela

SECOM

10.8

Modernización y ampliación del camino Progreso de Zaragoza - Coahuitlán - El Crucero del
km. 0+000 al km. 11+119.25, tramo del km. 0+000 al km. 3+940 y del km. 4+960 al km. 7+000

Coahuitlán

SECOM

10.8

Construcción del puente en el camino entronque carretero (Chapopote - Llano de Enmedio)
Aguacate - Vinazco (3a. etapa)

Álamo Temapache

SECOM

10.5

Construcción de carpeta asfáltica del camino Salinas - Rincón de La Palma – Los Cántaros,
tramo del km. 17+000 - al km. 25+000

Alvarado

SECOM

8.9

Construcción del camino Zapotitlán - Macuiltepec con concreto hidráulico del km. 0+000 al
km. 2+000

Atzalan

SECOM

8.8

Pavimentación del camino Chocamán - Tetla del km. 0+000 al km. 3+500

Chocamán

SECOM

8.6

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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Sector Administración Pública y Gobierno. Hacia este sector se canalizaron importantes
recursos, con el objeto de darle vitalidad a la función gubernamental en materia de
infraestructura, como son las siguientes obras y acciones: Solución integral de infraestructura
tecnológica, digitalización y comunicación de voz y datos, con “encripción” y acondicionamiento
de almacén para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad en varios municipios, y
la construcción de la primera etapa del Centro de Prevención y Readaptación Social de Veracruz
en el municipio de Medellín de Bravo (Cuadro 71).

Cuadro 71
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO
(Millones de pesos)
Descripción

Municipio

Unidad
Presupuestal

Presupuesto
Liberado

Solución integral de televigilancia, monitoreo, grabación, automatización y modernización de
los controles de los accesos de las aduanas y centros de prevención y readaptación
social

Varios

SEGOB

89.3

Solución integral de infraestructura tecnológica, digitalización, comunicación de voz y datos
con encripción y acondicionamiento del almacén para la Dirección General del Registro
PÚblico de la Propiedad

Varios

SEGOB

100.0

Construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de Veracruz 1a. Etapa

Medellín

SEGOB

49.0

Construcción del Centro de Readaptación Social de Poza Rica

Coatzintla

SEGOB

25.0

Aportación federal al Convenio con la Comisión Nacional de Cultura y Deporte 2012 para la
rehabilitación y equipamiento de la unidad deportiva Vicente Obregón

Acayucan

AYTO.

22.8

Aportación federal del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios
(FOPADE) 2012, para la construcción de la pista de atletismo con certificación de la
Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, en la unidad deportiva Vicente
Obregón

Acayucan

AYTO.

14.5

Solucion integral de modernización y acondicionamiento de las diferentes áreas de la
Secretaría de Gobierno mediante la fabricación de equipamiento especial de diseño

Varios

SEGOB

13.0

Aportación federal del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios
(FOPADE) 2012, para la construcción de alberca semi-olímpica, en la colonia FOVISSSTE II,
de la cabecera municipal

Coatzacoalcos

AYTO.

12.3

Solución integral de modernización del Archivo General del Estado, consistente en
seguridad, digitalización, infraestructura tecnológica y adecuación del almacén, incluyendo
equipamiento, diseño, desarrollo. implementación, puesta en marcha y capacitación

Varios

SEGOB

12.0

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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Sector Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Los recursos encaminados a este sector son de
vital importancia, por el lugar destacado que ocupa a nivel nacional. En ese sentido, el Gobierno
Estatal le ha puesto atención especial y prioridad en la asignación presupuestal. Prueba de ello
son los programas de Apoyo a la Reconversión Productiva, de Apoyo al establecimiento de
cultivos básicos y hortofrutícolas en zonas con alto potencial productivo, así como el Proyecto
productivo de razas de bovino de doble propósito en varios municipios de la entidad, así como el
Programa de reconversión y fortalecimiento de capacidades e innovación operativa de los
ingenios El Carmen y Nuevo San Francisco (Cuadro 72).

Cuadro 72
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
(Millones de pesos)
Descripción

Municipio

Unidad
Presupuestal

Presupuesto
Liberado

Apoyo a la reconversión productiva 2012

Varios

SEDARPA

236.3

Apoyo al establecimiento de cultivos básicos y hortofrutícolas en zonas con alto potencial
productivo

Varios

SEDARPA

63.0

Proyecto productivo de razas de bovino de doble propósito

Varios

CODEPAP

46.5

Repoblamiento del hato ganadero en diversos municipios de la cuenca del Papaloapan

Varios

CODEPAP

39.4

Apoyo a la fertilización de cultivos básicos 2012

Varios

SEDARPA

28.0

Programa de reconversión y fortalecimiento de capacidades e innovación operativa de los
ingenios El Carmen y del ingenio Nuevo San Francisco

Varios

INVERBIO

26.0

Proyecto productivo producción de maíz y sorgo en la zona del Papaloapan

Varios

CODEPAP

17.0

Construcción de represa para almacenamiento de agua Tío Tonche 2a. Etapa

Zentla

SEDARPA

1.2

Construcción y equipamiento de un vivero para la producción en módulo tecnificado de
planta de especies forestales

Uxpanapa

SEDARPA

1.0

Vega de Alatorre

SEDARPA

1.0

Construcción y equipamiento de un vivero para la producción en módulo tecnificado de
planta de especies forestales
Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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Sector Medio Ambiente. El desarrollo económico con sustentabilidad del medio ambiente es una
de las preocupaciones de las políticas públicas de esta Administración. Ejemplo de ello, lo
constituye la construcción de la segunda etapa de la planta potabilizadora en Coatzintla, la
segunda etapa del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable en Tantoyuca, la
terminación de la planta potabilizadora de Tuxpan y de Pueblo Viejo, así como la construcción de
la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales en La Antigua (Cuadro 73).

Cuadro 73
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE
(Millones de pesos)
Descripción

Municipio

Unidad
Presupuestal

Presupuesto
Liberado

Construcción de planta potabilizadora (2a. etapa)

Coatzintla

CAEV

24.7

Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable (2a. etapa)

Tantoyuca

CAEV

19.8

Construcción de planta potabilizadora

Tuxpan

CAEV

10.9

Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable "La Grandeza" (3a. y
4a. etapa)

Papantla

CAEV

9.5

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (1a. etapa)

La Antigua

CAEV

6.3

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa)

Otatitlán

CAEV

5.8

Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable (2a. etapa)

Zongolica

CAEV

5.3

Construcción de la planta potabilizadora

Pueblo Viejo

CAEV

4.9

Sustitución de batería de pozos

Minatitlán

CAEV

4.4

Promoción para la integración y operación de la red de guardas forestales para el fomento
y desarrollo forestal integral en coordinación con los ayuntamientos 2012

Varios

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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SEDEMA

2.6

Sector Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Los recursos presupuestales encaminados
mediante el capítulo de inversión pública a este sector son de vital importancia, en virtud de que
su orientación tiene como finalidad una mejor administración de la justicia, así como la seguridad
de la población veracruzana. A este fin contribuyen las obras y acciones siguientes: el
equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública que consiste en sistema de
telecomunicaciones, control de acceso, red eléctrica, videoconferencia y videovigilancia, en
Xalapa; la construcción de las instalaciones de servicios periciales de la zona metropolitana de la
ciudad y puerto de Veracruz de la Procuraduría General de Justicia; así como la rehabilitación y
mantenimiento para dignificación de inmuebles de la Subprocuraduría Regional Zona Centro en
Veracruz (Cuadro 74).

Cuadro 74
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
(Millones de pesos)
Descripción

Municipio

Unidad
Presupuestal

Presupuesto
Liberado

Equipamiento de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (sistema de
telecomunicación, control de acceso, red eléctrica, videoconferencia y videovigilancia)

Xalapa

SSP

50.5

Equipamiento de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (instalación del sistema
de climatización)
Construcción de las instalaciones de servicios periciales de la zona metropolitana de la
ciudad y puerto de Veracruz (Servicio Médico Forense)

Xalapa

SSP

9.8

Veracruz

PGJ

2.4

Rehabilitación y mantenimiento para dignificación de inmuebles de la subprocuraduría
regional zona centro, Veracruz

Veracruz

PGJ

1.7

Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.

III.6 Inversión pública a nivel municipal por grado de marginación
Los recursos asignados y liberados en materia de inversión pública tienen una repercusión
importante en el bienestar de la población. Esa premisa es la que considera la presente
administración dentro de uno de sus ejes de gobierno, con el objeto de disminuir el grado de
marginación en la entidad veracruzana.
Los resultados de la aplicación de los recursos presupuestales son, en este sentido, un indicador
de la efectividad de las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno Estatal, en la medida
que se obtiene el monto canalizado hacia los segmentos de población por grado de marginación.
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Como puede observarse, los municipios agrupados dentro de alta y muy alta marginación
presentan una inversión per cápita de 1,799.9 pesos mayor en 1,221.7 pesos, con respecto a los
municipios con grado de media, baja y muy baja marginación, que es de 578.2 pesos (Cuadro 75).
Esta situación se ve favorecida todavía más si tomamos en cuenta los recursos destinados
mediante los programas de cobertura estatal o de varios municipios, que alcanzan una inversión
per cápita de 607.6 pesos considerando a la población total, la cual contempla programas de
caminos rurales y puentes, electrificación y alumbrado, infraestructura agropecuaria y pesquera,
entre otros programas.

Cuadro 75
INVERSIÓN PÚBLICA PER CÁPITA EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DISTRIBUIDA POR
GRADO DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
(Pes os )
Grado de Marginación

Población 2010

Presupuesto
Autorizado

Per cápita

Alto y muy alto */

1,795,488

3,231,767,227

1,799.9

Medio, bajo y muy bajo

5,847,706

3,381,126,315

578.2

4,644,344,399

607.6

11,257,237,941

1,472.8

Cobertura estatal / Varios **/
Total

7,643,194

*/ El importe autorizado incluye inversión de los programas: Apoyo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, Asistencia Social y Servicios Comunitarios, Desarrollo Social, Urbanización (suministro de lotes
de materiales), obras de electrificación y atención a damnificados, Vivienda, entre otros.
**/ Estos conceptos se refieren a inversión canalizada a programas y acciones que contemplan más de
uno o varios municipios.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, con base en información de INEGI y CONAPO.

Aunado a los resultados de esta distribución, también debe considerarse que los recursos del
Fondo de Desastres Naturales y los derivados del Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal, contribuyen a incrementar la inversión per cápita de los
municipios con mayores grados de marginación.
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IV. Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad Pública (PROFISE)

El Gobierno Federal puso a disposición de las entidades federativas el Fondo de Apoyo para
Infraestructura y Seguridad Pública, denominado PROFISE, cuyo marco legal se establece en el
Artículo Transitorio Vigésimo Sexto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2012, el cual tiene como propósito apoyar la realización de infraestructura pública en los
estados.
Su asignación a las entidades se hizo con base en el coeficiente derivado de la distribución del
Fondo General de Participaciones, publicada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del
ejercicio 2010, por lo que a Veracruz se distribuyó aproximadamente el 6 por ciento de estos
recursos, ya potenciados por BANOBRAS.
Este apartado se introduce en virtud de que el fondo resulta de gran importancia dentro de la
estrategia financiera que lleva a cabo el Gobierno del Estado para fortalecer las inversiones en
infraestructura, como parte de los objetivos primordiales plasmados en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016.
A raíz del surgimiento de este fondo, el gobierno estatal obtuvo por parte del H. Congreso Local,
la autorización para acceder al mismo, y de esa manera garantizar su disponibilidad para nuevas
inversiones en la entidad.
El acceso a estos recursos se concretó mediante dos Contratos celebrados el 5 de octubre y el 28
de noviembre, ambos de 2012, entre el Gobierno del Estado y el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C. que funge como fiduciario en el Fideicomiso constituido por el Gobierno
Federal, en el marco del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los
Estados.
De esta manera, durante el ejercicio que se reporta, fue autorizado un importe total de 1,231.4
mdp para infraestructura en general y de seguridad pública, al 31 de diciembre de 2012 se
liberaron recursos por 767.8 mdp de acuerdo a lo siguiente.
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Cuadro 76
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FINANCIADAS CON EL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD (PROFISE)
(Millones de pesos)
Unidad
Presupuesto
Descripción
Municipio
Localidad
Presupuestal
Liberado
Continuación de la construcción del Túnel Sumergido
Continuación de la construcción del Libramiento de Ciudad Cardel
Ampliación del Planetario del Museo Interactivo de Xalapa

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos

SECOM

160.0
20.6

La Antigua

Cardel

SECOM

Xalapa

Xalapa

SEDESOL

Asfaltado del camino Seminario - Santa Elena del km. 0+000 al km.
0+860 y del km. 0+000 al km. 1+720 (tramo secundario y tramo
principal)

Córdoba

Varias

SECOM

9.0

Asfaltado del camino Berlín - Rancho Herrera del km. 0+000 al km.
2+827.28

Córdoba

Varias

SECOM

12.0

Pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho

Acajete

El Rodeo

SEDESOL

2.5

Construcción del Centro de Calzado

Acatlán

Acatlán

SEDESOL

7.7

Rehabilitación integral del boulevard San Francisco incluyendo
colector pluvial, andador peatonal y alumbrado público en la unidad
habitacional San Román

Córdoba

Córdoba

SEDESOL

19.0

Pavimentacion hidráulica en boulevard Córdoba - Fortín

Córdoba

Córdoba

SEDESOL

50.0

Construcción de unidad deportiva (primera etapa)

SEDESOL

2.0

San Rafael

San Rafael

SEDESOL

10.3

Xalapa

Xalapa

DIF

11.0

Construcción del Centro de Readaptacion Social de Poza Rica
(primera asignacion)

Coatzintla

Coatzintla

SEGOB

150.0

Construcción del Centro de Prevención Social de Veracruz, primera
etapa (quinta asignación)

Medellín

Medellín

SEGOB

267.3

SEGOB

18.0

CODEPAP

27.9

Construcción de unidad deportiva San Rafael (primera etapa)
Costrucción de las bodegas del DIF

Construcción e instalación de una nueva planta de tratamiento de
aguas residuales en el Centro de Readaptación Social
Construcción de dos escolleras ubicadas en Antón Lizardo y El
Zapote
Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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V. Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC)
Con el objeto de seguir atendiendo los daños ocasionados en la Entidad por los fenómenos
naturales perturbadores, que pusieron en riesgo la integridad física y patrimonial de muchos
veracruzanos, el Gobierno del Estado accedió a los recursos del Fondo de Reconstrucción de
Entidades Federativas (FONREC).
Fondo que fuera impulsado por el Gobierno Federal en el artículo Décimo Quinto Transitorio del
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2011, el cual se utiliza para atender
los siete eventos naturales ocurridos en 2010.
Durante 2012, las aportaciones al Fideicomiso ascendieron a 3,601.0 mdp, distribuidos en los
eventos y sectores encargados de su atención, conforme el siguiente cuadro.

Cuadro 77
RECURSOS ESTATALES APORTADOS AL FONDEN CON EL FONREC
(Millones de pesos)
Descripción

Sector

Aportado
Sector
Evento

Lluvia severa los días 22, 23 y 25 de julio de 2010

COMUNICACIONES
HIDRÁULICO

331.3
5.8

337.1

Lluvia severa los días 25 Y 26 de julio de 2010, así como inundación
fluvial o pluvial el día 24 de julio de 2010

COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
HIDRÁULICO

267.2
3.8
0.6

271.6

4.9

4.9

36.1

36.1

20.7

20.7

39.9

39.9

Inundación fluvial el día 6 de agosto de 2010

HIDRÁULICO

Lluvias severas el día 30 de agosto e inundación fluvial del 21 al 31
de agosto de 2010

HIDRÁULICO

Lluvias severas el día 30 de agosto e inundación fluvial del 21 al 31
de agosto de 2010 (1er. complemento)

COMUNICACIONES

Lluvias severas los días 22, 26 y 30 de agosto de 2010, así como el
3 de septiembre de 2010

HIDRÁULICO

Lluvias severas los días 22, 26 y 30 de agosto de 2010, así como el
3 de septiembre de 2010 (1er. complemento)

COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA URBANA

72.3
9.9

82.3

HIDRÁULICO
SALUD
EDUCACIÓN
RESIDUOS SÓLIDOS
FORESTAL

152.2
0.6
1.2
12.7
78.5

245.2

URBANO
VIVIENDA

223.7
6.4

230.0

Lluvias severas los días 17 y 18 de septiembre de 2010

Lluvias severas los días 17 y 18 de septiembre de 2010 (1er.
complemento)

Continúa…
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Cuadro 77
RECURSOS ESTATALES APORTADOS AL FONDEN CON EL FONREC
(Millones de pesos)
Descripción

Sector

Aportado
Sector
Evento

Continuación…
Lluvias severas los días 17 y 18 de septiembre de 2010

COMUNICACIONES

1,113.0

1,113.0

Lluvias severas los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2010

HIDRÁULICO
EDUCACIÓN
RESIDUOS SÓLIDOS

125.1
1.5
6.5

133.1

Lluvias severas los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2010 (1er.
complemento)

SALUD
URBANO
VIVIENDA

3.2
55.2
15.3

73.7

Lluvias severas los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2010 (2do.

COMUNICACIONES

1,013.3

1,013.3

Total:
Fuente: Subsecretaría de Egresos. SEFIPLAN.
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VI. Informe de Obras y Acciones financiadas con recursos del Fideicomiso
Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal
Este Fideicomiso desarrolló en 2012 un programa de obras y acciones de ejecución multianual
por un monto de 1,792.3 mdp, los cuales tienen su origen en la recaudación del Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
Estos recursos se aplicaron a través de las Dependencias y Entidades ejecutoras que a
continuación se enuncian:
La Secretaría de Comunicaciones contó con una inversión de 1,030.4 mdp, con los cuales se
programaron diversas obras, entre las que destacan:


Programa de Pavimentación de Circuitos Turísticos en Concreto Hidráulico.



Programa de Reencarpetamiento Carretero 2012.



Construcción del Túnel Sumergido Coatzacoalcos.



Distribuidores del Libramiento de Cardel.



Retorno Santa Rita en el Libramiento de Veracruz.



Paso Inferior Vehicular (PIV) La Esperanza en el Libramiento de Veracruz.



Paso Inferior Vehicular (PIV) El Cedral en el Libramiento de Veracruz.

La Secretaría de Desarrollo Social registró obras con una inversión de 430.8 mdp, destacando las
siguientes:


En el marco de la Estrategia Adelante se establecieron acciones para elevar los índices de
desarrollo humano en los municipios de más alta marginación en el Estado.



Construcción de Distribuidor Vial Boticaria en los municipios de Boca del Río y Veracruz.



Construcción del Distribuidor Vial Ruiz Cortines en la Ciudad de Xalapa.



Construcción de Boulevard Río Blanco-Ciudad Mendoza-Nogales.



Construcción de Boulevard Urbano 20 de Noviembre en el Ejido El Ídolo y la Antigua
Carretera Nacional, en Álamo Temapache.
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Pavimentación del Boulevard Insurgentes en Perote.



Construcción de Boulevard Urano en Boca del Río.



Construcción del Boulevard de acceso a Cosamaloapan.



Remodelación de Imagen Urbana del Malecón de Tuxpan.



Construcción del Boulevard La Luz de acceso a la Ciudad de Córdoba.



Construcción de Boulevard Las Américas en Tuxpan.



Construcción de Boulevard de acceso a la congregación de Pollo de Oro complementario
al proyecto industrial de Etileno XXI en Nanchital.



Construcción de Ampliación del Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 2ª etapa, en Poza Rica.



Mantenimiento Carretero Urbano en Boca del Río, Córdoba, Medellín, Coatzacoalcos y
Cosoleacaque.



Construcción de la red de media y baja tensión subterránea en el camellón de la Av.
Salvador Díaz Mirón en Veracruz.



Alumbrado Público Subterráneo en el Municipio de Xico.



Construcción de Laguna Regularizadora El Chirimoyo (complementario del Colector
Pluvial Intercolonias) en Orizaba.



Rescate Urbano del Río Tajalate en San Andrés Tuxtla 1ª Etapa.



Habilitación de las Oficinas del DIF Estatal en el Museo de Transporte en la ciudad de
Xalapa.



Construcción del Albergue en las instalaciones del CREEVER en Xalapa.



Remodelación y Ampliación del Museo de la Ciudad de Córdoba.



Construcción de Mercado en Misantla.



Construcción del Mercado Municipal de Tlapacoyan.



Centro de Atención Ciudadana en Córdoba.
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La Comisión del Agua del Estado destinó recursos con cargo a ejercicios anteriores por un monto
de 33.5 mdp dentro de los programas de Obras de Infraestructura APAZU, PROSSAPYS, PROTAR,
Cultura del Agua y Agua Limpia.
La Comisión de Espacios de Salud en el presente ejercicio contó con 48.7 mdp para la ejecución
de diversas obras, primordialmente:


Construcción del Hospital de Álamo Temapache.



Ampliación y Rehabilitación del Hospital de la Ciudad de Córdoba.

La Comisión de Espacios Educativos cuenta con un programa de diversas obras de infraestructura
educativa por un monto de 26.3 mdp, entre las que pueden mencionarse:


Construcción de Centro Rébsamen 2ª. Etapa en la ciudad de Córdoba.



Universidad Politécnica de Huatusco.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, otorgó apoyos por 166.4 mdp, destacando el
correspondiente al Fondo Amplio de Financiamiento a MIPyMes.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, contó con 19.7 mdp, destacando la
inversión en el Programa preventivo para contrarrestar los efectos de la sequía en el Estado.
La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad desarrolló programas por una inversión
de 19.2 mdp, en los que se destacan:


Programa de Modernización de Impartición de la Justicia Laboral.



Programa de Apoyo al Empleo.

Las acciones coordinadas con las unidades ejecutoras de obra garantizan el cumplimiento del
objeto para el que fue creado el Fideicomiso. En el siguiente cuadro se desglosan las obras con
sus importes correspondientes.
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Cuadro 78
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2011 FINANCIADAS POR EL FISERTP
(Millones de Pesos)
Importe Pagado en el año 2012
Obra
Ejercicios 2009
Ejercicio 2012
Importe Total
2010 y 2011
Total general
SECOM
Túnel Sumergido Coatzacoalcos
Programa de Reencarpetamiento Carretero 2012 en diversos
municipios del Estado
Estudios de Aforo para el Programa de Carreteras, Autopistas y
Vías de Comunicación Concesionadas en varias obras
Autopista Tuxpan Ozuluama
Programa de Pavimentación de Circuitos Turísticos en Concreto
Hidráulico en diversos municipios del Estado
Distribuidores del Libramiento de Cardel municipio La Antigua
Retorno Santa Rita (Libramiento de Veracruz)
PIV El Cedral (Libramiento de Veracruz) en Medellín
Modernización del Aeropuerto de Xalapa
Construcción del Distribuidor Vial Buena Vista en Ixtaczoquitlán
PIV La Esperanza (Libramiento de Veracruz)
Autopista Córdoba - Xalapa
PSFFCC Santa Fe Veracruz
Construcción de la carretera Espinal-Fernando López Arias-20 de
noviembre del km. 0+000 al km. 3+000, Cosamaloapan
Reconstrucción del Camino La Herradura - La Ceiba, del km. 0+000
al km. 10+000, Las Choapas
Pavimentación del Camino Martínez de la Torre - Loma Alta Límites con el Estado de Puebla
Construcción de Muro de Contención Tipo Malecón en Nanchital
Construcción de la Carretera Nogales- Pico de Orizaba (Segunda
Etapa)
SECOM JEC
Pavimentación del Camino Tlapala- El Santuario a base de doble
riego de sello, Totutla
Programa de Reencarpetamiento Carretero 2008 en diversos
municipios del Estado
SECOM CYPEC
Pavimentación del Camino La Brecha del Maíz-Soteapan-Catemaco,
tramo Ocozotepec-Benito Juárez del km. 16+500 al 25+500

443.0

1,349.3

1,792.3

71.3

939.4

1,010.7

-

805.3

805.3

-

17.7

17.7

-

0.9

0.9

-

1.9

1.9

12.7

23.9

36.5

35.0
2.8
-

43.5
8.7
5.7
9.1
7.4
4.7
10.5

78.5
8.7
5.7
9.1
2.8
7.4
4.7
10.5

6.2

-

6.2

1.8

-

1.8

2.0

-

2.0

4.5

-

4.5

6.4

-

6.4

14.8

-

14.8

2.9

-

2.9

11.9

-

11.9

4.9

-

4.9

4.9

-

4.9
Continúa…
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Cuadro 78
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2011 FINANCIADAS POR EL FISERTP
(Millones de Pesos)
Importe Pagado en el año 2012
Obra
Ejercicios 2009
Ejercicio 2012
Importe Total
2010 y 2011
Continuación…
SEDESOL
Boulevard Ruiz Cortines en Poza Rica

162.66

268.14

430.79

5.0

-

5.0

Construcción de Boulevard La Luz de acceso a la ciudad de Córdoba

11.0

26.3

37.4

Alumbrado Público Subterráneo en el Municipio de Xico
Rescate Urbano del Río Tajalate, San Andrés Tuxtla
Construcción de Boulevard Urano en Boca del Río
Construccion de Boulevard Las Américas, Tuxpan
Construccion del Puente Prosperidad, Córdoba
Construcción de Albergue en las instalaciones del CREEVER en la
ciudad de Xalapa
Construcción de Acceso a la USBI, Córdoba
Remodelación y Ampliación del Museo de la ciudad de Córdoba
Construcción de Boulevard Urbano 20 de Noviembre en el Ejido El
Idolo y la Antigua Carretera Nacional en Álamo Temapache
Colector Pluvial Intercolonias 4ta Etapa en Orizaba
Construcción de Boulevard Río Blanco-Ciudad Mendoza-Nogales
Construcción del Colector Pluvial Miguel Alemán, Veracruz
Construcción de Teatro Municipal de Minatitlán
Construcción de Mercado en Misantla
Construcción de Auditorio "18 de Marzo" y Plaza Cívica, Poza Rica
Construcción de Centro de Atención Ciudadana, Córdoba
Construcción de Boulevard de acceso a la congregación de Pollo de
Oro -Complementario al proyecto industrial de Etileno XXI-,
Nanchital
Construcción de Laguna Regularizadora El Chirimoyo (complemento
del Colector Pluvial Intercolonias), Orizaba
Construcción de Ampliación del Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 2a
Etapa, Poza Rica
Remodelación del Mercado Juárez en Pánuco
Construcción de Distribuidor Vial La Boticaria en Boca del Río y
Veracruz
Construcción del Distribuidor Vial Ruiz Cortines, Xalapa
Pavimentación de la Vialidad Primaria Madero entre Presenda e
Independencia en Villa Allende, Coatzacoalcos
Construcción de colector Emiliano Zapata Segunda Etapa, Xalapa
Construcción de paso superior en el Circuito Presidentes en el
Acceso a la USBI (USBI 1), Xalapa
Programa Estratégico Adelante, para elevar los índices de
desarrollo humano en los municipios de más alta marginación en el
Estado

2.1
10.0
-

3.0
2.5
4.9
6.0
3.0

3.0
4.6
4.9
16.0
3.0

1.6

0.0

1.7

2.4

2.1
-

2.1
2.4

3.2

7.5

10.7

1.8
0.3
6.0
4.8
3.3
0.3

31.1
0.0
3.0
2.7
1.8
-

1.8
31.1
0.4
9.0
7.5
5.2
0.3

-

10.6

10.6

-

9.4

9.4

4.4

4.0

8.4

0.7

1.4

2.1

35.0

-

35.0

1.6

6.5

8.1

0.9

-

0.9

-

3.8

3.8

-

5.0

5.0

29.5

42.5

72.0
Continúa…
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Cuadro 78
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2011 FINANCIADAS POR EL FISERTP
(Millones de Pesos)
Importe Pagado en el año 2012
Obra
Ejercicios 2009
Ejercicio 2012
Importe Total
2010 y 2011
Continuación…
SEDESOL
Elaboración de proyectos ejecutivos para obras estratégicas en
zonas urbanas que detonen el desarrollo regional y fomenten la
integración de las zonas metropolitanas
Programa de rehabilitación de vialidades interiores en la zona
industrial pesada y ligera en el territorio municipal de
Coatzacoalcos
Mantenimiento Carretero Urbano en diversos municipios
Habilitación de las Oficinas del DIF Estatal en el Museo de
Transporte de la ciudad de Xalapa
Proyecto de Inversión para la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de edificios públicos en Apoyo al Desarrollo de
Niños y Jóvenes Veracruzanos en diversos municipios del Estado
Remodelación de Imagen Urbana Malecón de Tuxpan
Pavimentación del Boulevard Insurgentes en Perote
Construcción del Boulevard de acceso a Cosamaloapan
Construcción del Mercado Municipal de Tlapacoyan
Construcción de red de media y baja tensión subterránea en el
camellón de la Av. Salvador Díaz Mirón en Veracruz
CAEV
Obras de Infraestructura de Agua y Saneamiento del Programa
APAZU 2009 en diversos municipios del Estado
Programa de Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas
Residuales en diversos municipios del Estado
Aportaciones a los programas APAZU y PROSSAPYS para el ejercicio
2011 en diversos municipios del Estado
Obras de Infraestructura y Programas APAZU, PROSSAPYS, PROTAR,
Cultura del Agua y Agua Limpia en diversos municipios del Estado
Saneamiento de Tuxpan
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) 2009
en diversos municipios del Estado
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales,
Primera Etapa en diversos municipios del Estado
SESVER
Construcción de Hospital en Naolinco
Construcción del Hospital de Allende en Coatzacoalcos
Construcción del Hospital de Álamo Temapache
Ampliación y Rehabilitación del Hospital de la Ciudad de Córdoba
Programa de Construcción, remodelación y ampliación de clínicas
hospitalarias del ISSSTE en Pánuco

2.2

8.9

11.1

2.4

3.9

6.2

15.9

29.2

45.1

9.0

8.7

17.7

0.7

-

0.7

5.7
2.0
0.8

3.4
10.2
15.0
1.0

9.1
12.2
15.0
1.8

-

10.6

10.6

24.4

9.1

33.5

3.2

-

3.2

1.3

-

1.3

4.8

-

4.8

-

9.1

9.1

5.2

-

5.2

2.7

-

2.7

7.1

-

7.1

25.6

23.1

48.7

7.9
16.7
-

0.6
10.0
12.5

7.9
17.3
10.0
12.5

1.0

-

1.0
Continúa…
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Cuadro 78
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2011 FINANCIADAS POR EL FISERTP
(Millones de Pesos)
Importe Pagado en el año 2012
Obra
Ejercicios 2009
Ejercicio 2012
Importe Total
2010 y 2011
Continuación…
ESPACIOS EDUCATIVOS
Instituto Tecnológico de Veracruz
Obras de Infraestructura Física del Sector Educativo en diversos
municipios del Estado
Construcción de Centro Rébsamen 2a Etapa en Córdoba
Construcción Escuela de Enfermería, Coatepec
Universidad Politécnica de Huatusco
Construcción de Colegio de Bachilleres, Cosautlán de Carvajal
CECyTEV en Huatusco
CCEyTEV en Atzalan
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos
Escuela de Bachilleres Veracruz
SEDECOP
Paseo del Puerto del Proyecto Nuevo Veracruz
Programa Parques Industriales Veracruzanos (PIVER)
Apoyo a las PYMES
Fondo amplio de financiamiento a MiPyMes
SEDARPA
Equipamiento y modernización de la industria trapichera y
piloncillera en diversos municipios del Estado 2012
Programa preventivo para contrarrestar los efectos de la sequía en
el Estado de Veracruz 2009
Equipamiento a la modernización de la industria trapichera y
piloncillera 2011
Programa preventivo para prevenir los efectos de la sequía en
Veracruz 2011 en diversos municipios del Estado
Construcción de invernadero para el cultivo de hortalizas, Naolinco
APISPV
Marina Veramar en Veracruz
STPSyP
Programa de Modernización de Impartición de la Justicia Laboral
Programa de Apoyo al Empleo
Programa de Fomento al Autoempleo
Programa de Certificación de la Aptitud Laboral
VOCALIA
Programa de Apoyo para la Promoción y Capacitación Empresarial

10.5

15.7

26.2

-

2.2

2.2

-

3.3

3.3

1.5
4.3
1.6
0.9
2.1
-

5.4
1.8
1.2
1.6
0.2

7.0
1.8
4.3
1.6
1.2
0.9
3.7
0.2

96.2

70.2

166.4

46.4
6.2
0.9
42.7

1.0
69.2

46.4
7.2
0.9
111.9

15.7

4.0

19.7

-

4.0

4.0

10.9

-

10.9

2.5

-

2.5

0.4

-

0.4

1.9

-

1.9

3.7

-

3.7

3.7

-

3.7

11.7

7.5

19.2

8.7
3.0

6.5
0.9
-

8.7
6.5
0.9
3.0

1.6

12.3

13.8

1.6

12.3

13.8
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VII. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001
denominado Fondo de Desastres Naturales
Una de las principales preocupaciones del Titular del Ejecutivo Estatal es atender de manera
oportuna, ágil y eficiente los daños ocasionados en la Entidad por los fenómenos naturales
perturbadores que ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de los veracruzanos. En ese
marco de prioridad que tiene la seguridad y la salvarguarda de la población ante desastres
naturales, en el ejercicio 2012 se implementaron los planes y estrategias pertinentes,
consistentes en la planeación, organización e instrumentación de un esquema de administración
de riesgos, incluyendo el diseño de los instrumentos financieros necesarios para su oportuna
transferencia, cuyo fin es la previsión, reducción, control y atención de daños con el propósito de
mejorar la capacidad de respuesta institucional ante los desastres naturales y fortalecer las
capacidades de la sociedad, integrada al logro de pautas de desarrollo sostenible.
Dicha estrategia se basa en una permanente retroalimentación del conocimiento de la amenaza
natural y las acciones más pertinentes para reducir la vulnerabilidad de las personas, bienes,
infraestructura estratégica y medio ambiente, expuestos a un desastre; comprende distintos
niveles de coordinación e intervención inter e intrasectoriales, que van de lo federal a lo local y
viceversa, en los ámbitos social, territorial y gubernamental.
La gestión integral de riesgos considera su origen multifactorial y su permanente proceso de
construcción y, por lo tanto, su reducción y mitigación en todas las etapas que involucra:
previsión, identificación de peligros y riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de
emergencias, recuperación y reconstrucción por parte de todos los sectores.
La Ley General de Protección Civil establece que compete a la Federación coordinarse con las
entidades federativas para destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales en la atención de
emergencias y desastres naturales, apoyando las acciones en esa materia, regulando los medios,
formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes
a la atención de los desastres naturales, de conformidad con el principio de inmediatez, a través
de las disposiciones administrativas que para tal efecto emiten las Secretarías de Gobernación y
de Hacienda y Crédito Público.
Esta disposición señala que los apoyos deben otorgarse en tiempo real a la población
damnificada o afectada (ciudadanos, productores agrícolas, ganaderos, etc.). Esto es, deben
establecerse los mecanismos para que los apoyos y recursos fluyan con la celeridad debida para
que se cumpla con el objetivo natural de brindar el apoyo inmediato a las personas cuando
sufren el siniestro, debemos tener presente que para las Entidades Federativas la atención de los
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desastres naturales representa un fuerte impacto económico por las aportaciones que se deben
efectuar para cumplir con su contraparte estatal al Fideicomiso FONDEN.
La principal problemática que debe revertirse de los recursos del Fondo Nacional de Desastres
Naturales es que son tardíos, insuficientes y dejan afuera a muchos damnificados por la rigidez
de su normatividad, otro de los inconvenientes que tienen los apoyos federales para desastres
naturales es que en los trabajos de evaluación de los daños no hay cuantificación que recoja la
problemática real de origen por el difícil acceso a las zonas afectadas y la valoración de los daños.
Durante el ejercicio 2012, el Gobierno del Estado de Veracruz aportó 3,563.79 mdp, los cuales
comprenden 13 fenómenos meteorológicos perturbadores ocurridos en los años 2009 y 2010, de
acuerdo con lo que se señala en el siguiente recuadro:
Cuadro 79
RECURSOS ESTATALES APORTADOS AL FONDEN EN EL EJERCICIO 2012
(Pesos)
EVENTO

Lluvia Severa y Granizada Severa el día 28 de Mayo de 2009

SECTOR

APORTADO POR
SECTOR
EVENTO

2009
Comunicaciones
Salud
Vivienda

Lluvia Severa los días 8, 9, 10 y 11 de Septiembre de 2009

Comunicaciones

10,159,000.00

15,348,711.00

Hidráulico
Urbano
Vivienda

Lluvia Severa los días 23, 24 y 25 de Septiembre de 2009

Forestal

5,189,711.00

Comunicaciones

13,264,000.00

13,264,000.00

2,941,700.00

2,941,700.00

4,215,813.00

8,185,550.00

Hidráulico
Residuos Sólidos
Vivienda
Lluvia Severa el día 17 de Octubre de 2009

Comunicaciones
Residuos Sólidos
Vivienda

Sismo el día 29 de Octubre de 2009

Comunicaciones

Lluvia Severa los días 2, 3 y 4 de Noviembre de 2009

Comunicaciones
Infraestructura
Urbana
Hidráulico
Vivienda
Forestal

3,969,737.00
Continúa…
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Cuadro 79
RECURSOS ESTATALES APORTADOS AL FONDEN EN EL EJERCICIO 2012
(Pesos)
EVENTO

SECTOR

APORTADO POR
SECTOR
EVENTO

Continuación…

Lluvia Severa los días 22, 23 y 25 de Julio de 2010

2010
Comunicaciones
Hidráulico

Lluvia Severa los días 25 y 26 de Julio de 2010, así como
Inundación Fluvial o Pluvial el día 24 de Julio de 2010

330,946,413.00

336,752,387.00

5,805,974.00

Comunicaciones

267,192,615.00

Medio Ambiente

3,847,050.00

271,647,365.00

Hidráulico

607,700.00

Inundación Fluvial el día 6 de Agosto de 2010

Hidráulico

4,899,000.00

4,899,000.00

Lluvias Severas el día 30 de Agosto e Inundación Fluvial del 21
Al 31 de Agosto de 2010

Hidráulico

36,102,028.00

36,102,028.00

Lluvias Severas el día 30 de Agosto e Inundación Fluvial del 21
Al 31 de Agosto de 2010 (1er Complemento)

Comunicaciones

38,968,706.00

38,968,706.00

Hidráulico

39,942,070.00

39,988,690.00

Lluvias Severas los días 22, 26 y 30 de Agosto de 2010, así
como el 3 de Septiembre de 2010

Salud
Lluvias Severas los días 22, 26 y 30 de Agosto de 2010, así
como el 3 de Septiembre de 2010 (1er. Complemento)

Lluvias Severas los días 17 y 18 de Septiembre de 2010 (KARL)

Comunicaciones

51,658,961.00

Urbano

9,922,488.00

Hidráulico
Salud
Residuos Solidos

Lluvias Severas los días 17 y 18 de Septiembre de 2010 (KARL)
(1er. Complemento)

Lluvias Severas los días 17 y 18 de Septiembre de 2010 (KARL)
(2do. Complemento)
Lluvias Severas los días 26, 27 y 28 de Septiembre de 2010
(MATTHEW)

46,620.00

146,524,643.00
7,533,800.00
5,655,269.00

Forestal

76,150,895.00

Urbano

210,279,540.00

Vivienda

4,450,940.00

Hidráulico
Residuos Solidos

236,381,949.00

517,342.00

Educación

Comunicaciones

61,581,449.00

214,730,480.00

1,112,993,382.00

1,112,993,382.00

122,442,454.00

128,967,504.00

6,525,050.00
Continúa…

165

Cuadro 79
RECURSOS ESTATALES APORTADOS AL FONDEN EN EL EJERCICIO 2012
(Pesos)
EVENTO

SECTOR

APORTADO POR
SECTOR
EVENTO

Continuación…

2010
Lluvias Severas los días 26, 27 y 28 de Septiembre de 2010
(MATTHEW) (1er. Complemento)

Lluvias Severas los días 26, 27 y 28 de Septiembre de 2010
(MATTHEW) (2°Complemento)
TOTAL
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Salud

3,041,117.00

Urbano

44,396,386.00

Vivienda

10,681,861.00

Comunicaciones

982,919,916.00

3,563,792,181.00

58,119,364.00

982,919,916.00

3,563,792,181.00
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VIII. Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave
Con el propósito de cumplir con una finalidad lícita y determinada, la Administración Pública
Estatal se ha apoyado en la figura de los fideicomisos públicos como un instrumento jurídico,
cuyo objetivo principal es el de fomentar el desarrollo económico y social, a través del manejo
de recursos aportados por el Gobierno y administrados por una Institución Fiduciaria.
El fideicomiso público le permite al Gobierno del Estado, atender los intereses de la colectividad
al propiciar, promover y reforzar las actividades económicas, mediante políticas tendientes a
satisfacer las necesidades de los diferentes sectores productivos, económicos y sociales del
Estado, con una vocación democrática de transparencia y participación social de diversos
sectores de la economía veracruzana.
La administración y funcionamiento de los fideicomisos públicos, se centra en los Comités
Técnicos, quienes se encargan de determinar su funcionamiento, coadyuvando con las
instituciones fiduciarias en el cumplimiento de los objetivos y compartiendo la responsabilidad,
sobre los actos de dominio y administración que se realizan en cumplimiento a los fines legales
para los que fueron creados.
Derivado de los Decretos que determinan la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del
Gobierno del Estado, corresponde a las Dependencias Coordinadoras de Sector las labores de
coordinación en la operación de cada fideicomiso, quedando a la Secretaría de Finanzas y
Planeación en calidad de vocal, las labores de seguimiento sobre los acuerdos que emiten los
Comités Técnicos y en su calidad de Fideicomitente Único, la función de consolidar la
información financiera para los efectos de registro de los saldos patrimoniales en la contabilidad
gubernamental, así como su integración para su presentación en la Cuenta Pública Consolidada
que se presenta anualmente al H. Congreso del Estado.
Los fideicomisos públicos operan de conformidad con lo dispuesto en la normatividad estatal, así
como a lo estipulado en los decretos que ordenan su constitución, los contratos de fideicomiso,
los convenios modificatorios y las reglas de operación de los Fideicomisos Públicos, en los cuales
el Gobierno del Estado, funge como Fideicomitente Único, a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación. La normatividad aplicable a dichos instrumentos jurídicos se conforma por los
siguientes ordenamientos:
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Legislación federal


Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.



Ley de Instituciones de Crédito.



Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental y demás Normas y Lineamientos que de ésta se deriven emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para registrar en las Cuentas de
Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo
Mandatos, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Legislación estatal


Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Lineamientos para el funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Reforma al artículo 3 de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos
Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Lineamientos para el
Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.



Decreto que determina la sectorización de los Fideicomisos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta oficial del Estado N°. 210 de fecha 21 de octubre de
2003.



Decreto que reforma el diverso que determina la Sectorización de los Fideicomisos del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta oficial del Estado N°. 234 de
fecha 24 de noviembre de 2003.

170



Decreto que adiciona el diverso que determina la Sectorización de los Fideicomisos del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta oficial del Estado N°. 154 de
fecha 3 de agosto de 2004.



Decreto por el que se modifica el diverso que establece las bases para la Creación del
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas y del Decreto que
Determina la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta oficial del Estado N°. 262 de fecha 31 de diciembre
de 2004.



Decreto que establece la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del
Estado, Gaceta oficial del Estado N°. Ext. 36 de fecha 2 de febrero de 2010.



Decreto que modifica y adiciona el diverso que establece la sectorización de los
fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta
oficial del Estado N°. Ext. 159 de fecha 18 de mayo de 2010.



Decreto que modifica al diverso que establece las bases para la creación del Fideicomiso
Público para la Conservación, Restauración y Manejo del Agua, de los Bosques y las Cuencas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, modificando su denominación por la de
Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano, Gaceta oficial del Estado N°. Ext. 274
de fecha 15 de agosto de 2012.



Decretos constitutivos de cada Fideicomiso.



Contratos constitutivos de Fideicomisos.



Reglas de operación de cada Fideicomiso.



Convenios modificatorios, de sustitución, de extinción de los Fideicomisos Públicos.

A fin de contar con un marco normativo integral que puntualice debidamente los actos que cada
dependencia debe ejecutar por sí misma o a través de organismos descentralizados ligados a su
sector, como consecuencia de la operación de los Fideicomisos Estatales vinculados a su ramo, y
en estricta congruencia con las disposiciones contenidas en el artículo 8, fracciones III y V de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hizo necesario
emitir un ordenamiento mediante el cual los Fideicomisos Estatales sean agrupados, según sus
funciones, en los sectores que encabezan las diversas Secretarías de Despacho, quienes
contarán con el apoyo de estos instrumentos para el óptimo desempeño de sus respectivas
responsabilidades.
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Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, se encontraron
vigentes 34 contratos de Fideicomisos Públicos.
Fideicomisos del Gobierno del Estado de Veracruz 2012
1

2

3

4
5

6
7

8
9
10

11
12

13
14

Oficina del C. Gobernador del Estado
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal (PFAIERTP)
Secretaría de Seguridad Pública
Fideicomiso Público Irrevocable de Administración e Inversión denominado “Fondo de
Seguridad Pública del Estado de Veracruz” (FOSEG)
Secretaría de Protección Civil
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001 denominado “Fondo
de Desastres Naturales Veracruz” (FONDEN)
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz
Fideicomiso de Administración e Inversión como Instrumento Impulsor del Desarrollo
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (FONDO DEL FUTURO)
Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz (W.T.C.)
Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje
Secretaría de Educación
Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para el Programa Especial de
Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Veracruz (FOVIM)
Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad (PEC)
Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación del
Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior en el Estado
de Veracruz (PRONABES)
Fideicomiso Público de Administración del Programa de Tecnologías Educativas y de
Información para el Estado de Veracruz (TECNOLOGÍAS)
Fideicomiso de Inversión y Administración para la Implementación del Programa de
Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (PASEVIC)
Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado
de Veracruz (ORACVER)
Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la
Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz para los Juegos
172

Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25

26
27
28

Secretaría de Desarrollo Social
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano de Xalapa
(FONMETROX)
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano
Veracruzano (FONMETROV)
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano de
Coatzacoalcos (FONMETROC)
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano de
Acayucan (FONMETROAC)
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración con el Objeto de que se Diseñe,
Constituya y Opere un Sistema Conjunto de Colección, Conducción, Tratamiento y
Disposición Final de las Aguas Residuales, Municipales e Industriales Generadas en la
Zona del Alto Río Blanco (FIRIOB)
Secretaría del Medio Ambiente
Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano (ABC)
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
Fideicomiso de Apoyo a la Zafra del Ingenio Independencia 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (ZAFRAS)
Fideicomiso Público Revocable de Administración, Inversión y Garantía denominado
“Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz” (FIDREVER)
Fideicomiso Público Irrevocable de Administración e Inversión denominado
“Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario” (FIVERFAP)
Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Fuente de Pago, Garantía y Capital de
Riesgo en Beneficio de los Ingenios Azucareros del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave (CAÑERO)
Fideicomiso Público de Inversión, Garantía y Fuente Alterna de Pago para el
Financiamiento y Fortalecimiento del Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero del
Estado de Veracruz denominado “Fondo de Garantía Adelante para el Campo
Veracruzano” (FOGADE)
Secretaría de Finanzas y Planeación
Fideicomiso Público de Administración del Sistema de Ahorro para el Retiro de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SAR.GOB.EDO)
Fideicomiso No. 00515-7 constituido para la Operación, Conservación y Mantenimiento
de la Autopista Cardel-Veracruz
Fideicomiso Público No. 50081-5 de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los
Ingresos Derivados del Fideicomiso Bursátil del Impuesto Federal sobre Tenencia y Uso
de Vehículos (TENENCIA)
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29 Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil-Sukut
30 Fideicomiso Público Número 744471 de Inversión, Fuente de Pago y Administración de
los Ingresos Derivados del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago
Número F/1175. (FUENTE DE PAGO)
Secretaría de Comunicaciones
31 Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración para la Operación,
Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos
(Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación,
Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos
32 Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación,
Administración y Mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa (PERIFÉRICO SUR XALAPA)
33 Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación,
Administración y Mantenimiento para la Modernización del Aeropuerto “El Lencero”
34 Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación,
Administración y Mantenimiento para la Autopista Córdoba - Xalapa

De los cuales el 30 de abril de 2012, se suscribió el Convenio de Extinción del Fideicomiso
Público No. 50081-5 de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los Ingresos Derivados del
Fideicomiso Bursátil del Impuesto Federal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos (TENENCIA).
En el mes de noviembre de 2012 se formalizaron 4 contratos de fideicomisos con la Institución
Fiduciaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, mismos que se mencionan a continuación:


Fideicomiso Público Número 744471 de Inversión, Fuente de Pago y Administración de
los Ingresos Derivados del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago
Número F/1175 (6 de noviembre de 2012).



Fideicomiso Público Irrevocable para la Construcción, Operación, Explotación,
Conservación, Administración y Mantenimiento para la Modernización del Aeropuerto
"El Lencero" (28 de noviembre de 2012).



Fideicomiso Público Irrevocable para la Construcción, Operación, Explotación,
Conservación, Administración y Mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa (28 de
noviembre de 2012)



Fideicomiso Público Irrevocable para la Construcción, Operación, Explotación,
Conservación, Administración y Mantenimiento de la Autopista Córdoba-Xalapa (28 de
noviembre de 2012).
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De acuerdo a la información financiera emitida por las Instituciones Fiduciarias y en su caso las
áreas operativas de los Fideicomisos Públicos, el saldo Patrimonial de los fideicomisos vigentes
al 31 de diciembre de 2012, importa un total de 5,214.0 millones de pesos.
Los saldos patrimoniales de los fideicomisos públicos son determinados de acuerdo con los
artículos 276 y 282, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Durante el ejercicio 2012, el Gobierno del Estado realizó aportaciones a los fideicomisos públicos
por un monto de 4,208.4 millones de pesos.
Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, fueron 5 los
Fideicomisos que estuvieron sectorizados en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN):
1. El Fideicomiso para la Administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro de
los Trabajadores al Servicio del Estado (SAR) F/0500661.
2. Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación,
Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz F-500157.

Conservación

y

3. Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil-Sukut
F/050064-5.
4. Fideicomiso Público de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los Ingresos
Derivados del Fideicomiso Bursátil del Impuesto Federal sobre la Tenencia o Uso de
Vehículos F/050081-5 (extinguido 30 de abril de 2012).
5. Fideicomiso Público Número 744471 de Inversión, Fuente de Pago y Administración de
los Ingresos Derivados del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago
Número F/1175 (formalizado el 6 de noviembre de 2012).
La participación de la SEFIPLAN en los Fideicomisos Públicos es de conformidad con lo estipulado
en:


Artículos 54, 54 Bis 55, 56 y 57 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.



artículo 14, fracciones IV, XXIII y XLI del Reglamento Interno de la SEFIPLAN.Atribuciones no delegables del Secretario de Finanzas y Planeación (publicado en la
Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 425 del 28 de diciembre de 2011).
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artículo 28, fracciones I, LXXI, LXXII y LXXIII del Reglamento Interno de la SEFIPLAN.Correspondientes a la Subsecretaría de Finanzas y Administración (publicado en la
Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 425 del 28 de diciembre de 2011).



artículo 33, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Reglamento Interno de la
SEFIPLAN.- Relacionado a la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de
Activos (publicado en la Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 425 del 28 de diciembre de
2011).



artículo 46, fracciones XIII, XIV y XVIII del Reglamento Interno de la SEFIPLAN.Correspondiente a la Procuraduría Fiscal (publicado en la Gaceta Oficial del Estado N°.
Ext. 425 del 28 de diciembre de 2011).



artículo 49, fracciones II, VIII, IX y X del Reglamento Interno de la SEFIPLAN.- Relacionado
a la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos (publicado en
la Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 425 del 28 de diciembre de 2011).

En general, la participación de la SEFIPLAN en los Fideicomisos Públicos en su carácter de
Fideicomitente Único consiste en formalizar los contratos de fideicomiso en los cuales tenga
participación el Gobierno del Estado, contando con las facultades para requerir la información
que en el ámbito de su competencia le corresponde para verificar el uso y aplicación de los
recursos aportados por el Gobierno para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con el
Contrato del Fideicomiso y los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos
Públicos del Gobierno del Estado.
Por lo anterior, no debe entenderse que por el hecho de que la SEFIPLAN funja como
Fideicomitente Único del Gobierno del Estado, sea la encargada de administrar todos y cada uno
de los fideicomisos, toda vez que dichas labores de administración se encuentran depositadas en
la institución fiduciaria respectiva quien, a su vez, solo va a realizar o ejecutar las instrucciones
que al efecto le gire por escrito el Comité Técnico, autoridad máxima del fideicomiso. El
responsable directo de los actos y aplicación de los recursos fideicomitidos que realicen todos y
cada uno de los Fideicomisos Públicos, es el Comité Técnico, a través del Responsable Operativo
(Director General, Secretario Técnico o equivalente), responsabilidad delegada de conformidad
con los artículos 15 y 16 de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos
Públicos del Gobierno del Estado. La SEFIPLAN únicamente limita su participación para la
verificación del uso y aplicación de los recursos aportados por el Gobierno del Estado.
A continuación, se detallan las fichas técnicas y las principales características de cada uno de los
Fideicomisos sectorizados en las distintas dependencias del Poder Ejecutivo y en los que la

176

Secretaría de Finanzas y Planeación, funge como Fideicomitente Único por parte del Gobierno del
Estado.
EJECUTIVO DEL ESTADO
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL (FPAISERTP).

Clasificación:

Fideicomiso Público de Participación Estatal.

Responsable Operativo:

Lic. Alfredo Ferrari Saavedra, Vocal Ejecutivo del Fideicomiso.

Fiduciario:

Banorte, S.A. con número de Contrato 050014-9.

Objetivo:

Creación de un fondo autónomo a fin de que, por instrucciones
del Comité Técnico, el Estado destine los importes captados por el
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal como base de garantía líquida en el otorgamiento de
créditos para la micro, pequeña y mediana empresa; y al
financiamiento del gasto público en el rubro de obra pública e
inversión de capital para salvaguardar la protección civil en una o
más regiones o zonas de la entidad.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

El propio Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
las personas físicas o morales a las que el Comité Técnico otorgue
ese carácter.

Formalización:

Con Banco Mercantil del Norte, S.A. el 31 de mayo de 2001 con
una aportación inicial de 10,000.00 pesos.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente

Notas o Actividades Relevantes
Durante el ejercicio 2012, el Fideicomiso desarrolló un programa de obras y acciones de
ejecución multianual por un monto de 1,792.3 mdp. Dicho esquema posibilitó concluir obras
y acciones en el presente ejercicio y continuar en los siguientes con las grandes obras. De tal
forma, la ejecución del programa de obras y acciones se realiza en los mejores tiempos
posibles y, además, se aminoran las presiones del flujo de efectivo. La presupuestación de las
obras y acciones se basa en la expectativa de ingresos, lo que da certidumbre financiera a su
ejecución. En los últimos años, la recaudación se ha mantenido creciente en forma constante.
La recaudación del impuesto sobre nóminas al cierre del ejercicio 2012, se situó en los
1,785.8 millones de pesos.
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MES

RECAUDACIÓN 2012

Aportaciones.- Durante el ejercicio 2012, la SEFIPLAN aportó al Fideicomiso 1,805.3 mdp,
conforme a lo siguiente:

Pagos.- Los recursos liberados durante el periodo de Enero a Diciembre de 2012, ascienden a
1,792.3 mdp, conforme a lo siguiente:
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A través de su amplio y multisectorial Programa de Obras y Acciones, el Fideicomiso da
certidumbre a los miembros del Comité Técnico y a la sociedad en general sobre la correcta
aplicación de los recursos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal.
Gracias a las acciones transparentes y coordinadas con las dependencias y entidades del
Gobierno Estatal, se garantiza el cumplimiento del objeto para el que fue creado el
Fideicomiso, al mismo tiempo en que se salvaguarda el interés colectivo de los veracruzanos
que ven reflejado el pago de sus impuestos en obras y acciones de beneficio directo.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DENOMINADO FONDO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE VERACRUZ (FOSEG).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del Comité
Técnico:

Ing. Gerardo Buganza Salmerón.
Secretario de Gobierno.

Responsable
Operativo:

C.P.C. Fernando Beltrán Atienza (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Nacional Financiera, S.N.C. (Contrato 80316).

Objetivo:

La administración e inversión de los recursos que conforman un
fondo destinado a cubrir el costo de las acciones previstas en los
convenios de coordinación en materia de seguridad pública y sus
respectivos anexos técnicos, que permitan la instrumentación y
ejecución de los programas de seguridad pública en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Beneficiarios o
Fideicomisarios:

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través
de la Secretaría de Finanzas y Planeación en su calidad de
Fideicomitente Único y aquellas personas físicas y morales que el
Comité Técnico determine y que en razón de sus atribuciones,
contribuyan directamente a preservar la seguridad pública del
Estado.

Formalización:

Inicialmente con Banrural el 1° de septiembre de 1998 con una
aportación inicial de 120.6 mdp. El 30 de junio de 2003 se llevó a
cabo la sustitución fiduciaria con Nacional Financiera S.N.C.

Registro Federal de
Contribuyentes

FFF 030630 K94.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Con fecha 22 de febrero de 2012, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité
Técnico del Fideicomiso FOSEG en la cual se hizo del conocimiento que la Dirección General
de Obras Públicas informó a la Contraloría General del Estado, que existe un importe
pendiente de reintegrar al Fideicomiso, por anticipo no amortizado de la construcción del
edificio de los Juzgados Penales de San Andrés Tuxtla, que el contratista o la afianzadora
tendrá que devolver, de conformidad con el procedimiento administrativo y penal
correspondiente.
El Comité Técnico del Fideicomiso FOSEG, en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 26 de
noviembre de 2012, se derivaron nueve Acuerdos, entre ellos la autorización de la
Dictaminación a los Estados Financieros del Ejercicio 2012, y la contratación del Despacho
Externo designado por la Contraloría General, el cual llevará a cabo la auditoría de manera
conjunta con el proceso de extinción del Fideicomiso FOSEG, una vez finiquitados los
Acuerdos.
La Entidad Federativa a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, realizó la entrega al Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Primer
Bloque relativo a los Cierres Técnicos de Acciones y Programas de Infraestructura del Estado
de Veracruz, correspondiente a los Ejercicios 1998 – 2003, presentando los siguientes
documentos: Actas de Entrega – Recepción, Presupuesto Final, Planos/Croquis, Fotografías,
Finiquitos y Actas Circunstanciadas de las Acciones de Obra Pública, mismas que fueron
ejecutadas con recursos del Fideicomiso “Fondo de Seguridad Pública del Estado de
Veracruz” (FOSEG).
De la situación jurídica correspondiente a los trámites legales de la rescisión del Contrato
097/2008-SE-DGOP de la Obra “Construcción de los Juzgados Penales de San Andrés Tuxtla”,
ejecutada por la Empresa Inmobiliaria y Constructora Álvarez Cueto, S.A. de C.V., la Dirección
General de Obras Públicas turnó a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, el expediente de la obra en su totalidad, para los efectos legales procedentes.
Los Acuerdos para la Línea de Acción: Sistema Bloqueador de Señales Telefónicas a Celulares,
la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y el Centro Estatal de Control,
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Comando, Comunicaciones y Cómputo C4, enviaron a la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario el “Proyecto Técnico” de la empresa “MECALE” S.A. de C.V. Es de significar que
una vez determinada la factibilidad técnica del proyecto, se procederá a adquirir los bienes
conforme a la legislación y normatividad aplicable en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del Estado de Veracruz.
Se realizaron pagos a contratistas por anticipo y estimaciones de las Delegaciones de la
Secretaría de Seguridad Pública, finiquitándose la Delegación de Pánuco, quedando
pendientes Tantoyuca y Ciudad Mendoza.
Como resultado de la auditoría practicada por el Despacho “Pricewaterhousecoopers, S.A.”,
la Contraloría General del Estado notificó mediante oficio CG/2325/2012 que el Fideicomiso
cumplió razonablemente con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así
como las Disposiciones Legales que le son aplicables.
Se continúa con los trabajos para la integración de la documentación de los Cierres Técnicos
de los ejercicios 2004 – 2008, para la entrega del Segundo Bloque de las Acciones de Obra
Pública a la Dirección General de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Que al término de la entrega se iniciarán los trabajos del proceso de extinción del
Fideicomiso.

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y FUENTE DE PAGO
No. 2001 DENOMINADO FONDO DE DESASTRES NATURALES
VERACRUZ. (FONDEN).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto de Inversión y Fuente de Pago .

Presidente del Comité
Técnico:

Arq. Armando Arcos Suárez (Presidente Suplente).

Responsable
Operativo:

Lic. Rodolfo Sánchez Cuéllar (Secretario del Comité Técnico)
BANOBRAS, S.N.C.

Fiduciario:

Banobras, S.N.C. (Contrato 2001).

Objetivo:

Servir de instrumento para establecer un mecanismo ágil y
transparente del ejercicio de los recursos, que el Ejecutivo Federal
y que el propio Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, aporte a este Fideicomiso, para enfrentar los daños
provocados por desastres naturales, de conformidad con sus reglas
de operación y lo establecido en el convenio de colaboración.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Los municipios afectados por desastres naturales que reciban las
obras que se ejecuten e inmuebles que se paguen con cargo total o
parcial al patrimonio del presente Fideicomiso para su
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administración, mantenimiento y conservación, conforme lo
determine el Comité Técnico.
Formalización:

Se constituyó con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
S.N.C., el 30 de agosto de 1999, mediante una Aportación del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consistente
en 0.2 mdp, en cumplimiento al convenio de coordinación que
suscribió el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
con el Gobierno Federal el 28 de junio de 1999. Con fecha 10 de
octubre de 2008, se realizó el Convenio Modificatorio al Contrato
de Fideicomiso.

Registro Federal de
Contribuyentes

FDN 990830 2B9.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Durante el ejercicio 2012, a través del fideicomiso FONDEN 2001, se ejercieron recursos
mixtos por la cantidad de 4,414.9 mdp, asimismo se ejercieron recursos 100 por ciento
Estatales por la cantidad de 14.1 mdp, lo que importa un pago total de 4,429,0 mdp, en
dicho ejercicio.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO
VERACRUZ (ACUARIO).

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Anselmo Estadía Colom. (Presidente).
(Presidente de la Asociación Civil).

Responsable
Operativo:

C.P. Armando Fernández Rangel (Secretario Técnico)

Fiduciario:

Banorte, S.A. (Contrato 1741-3).

Objetivo:

La administración e inversión de los recursos que se destinen a la
operación, administración y mantenimiento de las instalaciones que
ocupa actualmente el “Acuario de Veracruz”, de conformidad a los
fines que se señalan en el Contrato de Fideicomiso correspondiente;
quedando establecido que se designó como Fideicomisario, para
todos los efectos legales que correspondan al “Acuario de Veracruz,
A.C.”

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Acuario de Veracruz, Asociación Civil.
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DE

ADMINISTRACIÓN

ACUARIO

DE

Formalización:

Con Banca Serfín, S.A., el 27 de noviembre de 1992. El 22 de marzo
de 2001 se sustituyó la institución fiduciaria por Banco Mercantil del
Norte, S.A.

Registro Federal de
Contribuyentes:

AVE 920907 G94.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
CELEBRACIÓN DE 20 AÑOS DE TRAYECTORIA.- En noviembre y como parte de los festejos por
los 20 años de trayectoria el Acuario realizó actividades diversas y contó con la presencia del
Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz el cual develó la placa
conmemorativa por el Vigésimo Aniversario.
NACIMIENTO DE UNA CRÍA DE MANATÍ.- Exitoso nacimiento en cautiverio de una cuarta cría
de manatí en noviembre. El pequeño manatí macho tuvo una medida de 1.16 m y un peso de
35 kgs.
NUEVAS GUACAMAYAS EN EXHIBICIÓN.- Con el apoyo de la oficina del C. Gobernador y los
servicios aéreos del Estado, fue posible en noviembre trasladar a seis ejemplares de
Guacamayas Rojas nacidas en cautiverio, donadas por el Aviario del Parque Xcaret ubicado en
Playa del Carmen, Quintana Roo.
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL TURÍSTICA.- Habiendo cumplido la verificación
ambiental, las leyes, normas y reglamentos de la SEMARNAT en materia ambiental, se obtuvo
nuevamente en noviembre el Certificado de Calidad Ambiental Turística, signado por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA.- Se operó de
manera exitoso el Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina en las Islas del
Sistema Arrecifal, sumando ya 13 años de labor ininterrumpida y se instalaron 3 transmisores
satelitales a ejemplares adultas. En la temporada 2012 se protegieron 3,018 huevos y se
atendieron 121 tortugas que fueron reportadas por captura incidental. En algunos casos se
realizaron intervenciones quirúrgicas para retiro de anzuelos.
NADO Y SHOW EDUCATIVO DE DELFINES.- En enero se inicia la operación de los show
educativos de delfines, en los cuales se describen las principales características de esta
especie, con el objetivo de crear una conciencia de protección al delfín nariz de botella.
PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DEL LANZAMIENTO DE VIDEOS EDUCATIVOS.- En junio,
directivos asistieron a la sede de la Society National Geographic ubicada en Washington D.C.,
en el marco de la semana del Océano para participar en el lanzamiento y presentación de los
videos alusivos a la Red de Áreas Naturales Protegidas de Norte América (Canadá, Estados
Unidos y México), que actualmente se proyectan en el Kiosko de los Océanos del Acuario.
PROGRAMA DE MONITOREO DE MAREA ROJA.- Por sexto año consecutivo se implementó el
programa de monitoreo anual de marea roja, y por los resultados exitosos de este programa
fue invitado el Acuario de Veracruz por el Senado a participar en la consulta de creación de la
Agencia de Mares y Costas.
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CONGRESO NACIONAL DE EDUCADORES MARINOS (ANCHORAGE, ALASKA).- Se tuvo
presencia en el Congreso Nacional de Educadores Marinos, que se llevó a cabo en julio en
Anchorage, Alaska. Donde el principal objetivo de la reunión fue dar seguimiento a los
proyectos del Cambio Climático que se realizan en conjunto con los acuarios del Golfo de
México.
EXPEDICIÓN EDUCATIVA DEL GOLFO DE MÉXICO.- Por invitación de la Fundación Golfo de
México, educadores del Acuario de Veracruz en junio participaron en esta interesante
expedición educativa de 5 días a humedales de Texas y Luisiana, EU; con el propósito de
aprender técnicas nuevas de enseñanza así como intercambiar ideas sobre temas educativos
enfocados a los ecosistemas costeros del Golfo de México.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.- Desde hace 16 años en esta área se ha venido
trabajando con la finalidad de promover la cultura de la conservación y es por ello que
durante el 2012 se atendieron 3,215 personas en los diversos servicios y actividades
educativas. Se participó en el Travel&Adventure Veracruz WTC – Boca del Río.
IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED.- Toda la iluminación de oficinas, áreas
operativas y exhibiciones, fueron remplazadas por luminarias de mayor eficiencia tipo led para
contribuir con el cuidado del medio ambiente y reducir el consumo de energía eléctrica.
FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA.- En febrero se realizó la firma del
Convenio de Colaboración Académica entre el Consejo de Empresarios Veracruzanos A.C. y la
Universidad Cristóbal Colón.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN COMO
INSTRUMENTO IMPULSOR DEL DESARROLLO DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. (FONDO DEL FUTURO).

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Erick Porres Blesa (Presidente Suplente).
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.

Responsable
Operativo:

Lic. Omar Everardo Rivera Meza (Director General).

Fiduciario:

Nacional Financiera, S.N.C. (Contrato 80602).

Objetivo:

Impulsar a los sectores productivos de la entidad, a través de apoyos
e incentivos crediticios, bajo criterios y especificaciones
determinadas en el Contrato de Fideicomiso y sus Reglas de
Operación.
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Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Fideicomisario en Primer Grado: El Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, representado por la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
Fideicomisarios en Segundo Grado: Las personas físicas o morales a
las que el Comité Técnico, en su caso, les otorgue ese carácter.

Formalización:

30 de noviembre de 2009.

Registro Federal de
Contribuyentes:

FFU 091130 S67.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
En cumplimiento de sus objetivos, se estuvo apoyando al sector productivo del Estado, a
través del financiamiento que se da a través de sus distintos programas. Durante el 2012 se
otorgaron 145 apoyos, equivalentes a 29.8 mdp en 34 municipios, donde se generaron o
consolidaron 976 empleos.
En relación a lo anterior, al sector industrial le correspondieron 13 apoyos por un monto de
4.2 mdp, al sector servicios le correspondieron 64 apoyos por 12.5 mdp y al sector comercio le
correspondieron 68 apoyos por un monto de 13.1 millones de pesos.
Por programa, la derrama de créditos fue de la siguiente manera:
Créditos
Monto
Autorizados (mdp)

Programa
Mujer Adelante

Empleos
Municipios
beneficiados beneficiados

67

4.3

95

19

Emprendedores Adelante

1

0.1

5

1

Microempresas Adelante

27

1.4

34

12

PyMES Adelante

49

23.0

342

17

1

1.0

500

1

145

29.8

976

50

Microcréditos
Adelante
Totales

Mujer

En relación con la administración de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai se licitó la adquisición
de diversos bienes y servicios necesarios para su mantenimiento como son recolección de
basura, chapeo de áreas comunes, pintura de guarniciones y ejes viales, desazolve de la red de
drenaje, mantenimiento a pozos profundos, así como material de bacheo, habiéndose
invertido en estos conceptos un total de 11.7 mdp. Adicionalmente se realizaron trabajos de
bacheo de calles y avenidas con una inversión de 3.0 mdp, así como trabajos de alumbrado
público con una inversión de 2.9 millones de pesos.
Con estas acciones la Ciudad Industrial Bruno Pagliai se mantiene en condiciones adecuadas
de funcionamiento y se genera la confianza en los inversionistas para instalarse en dicha
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Ciudad Industrial.
Al cierre del mes de diciembre de 2012, el Fondo del Futuro contaba con un Patrimonio de
510.36 mdp. Su composición porcentual se integra de la siguiente manera: 6.9 por ciento
corresponde a recursos líquidos en bancos, reservados para el pago de créditos autorizados
por el Comité Técnico y para gasto corriente; 72.3 por ciento está representado por la cartera
de créditos y cuentas por cobrar derivadas de la actividad sustantiva del Fideicomiso y el 20.8
por ciento restante está conformado por activos fijos como son: terrenos, edificios y bienes
adjudicados en propiedad del Fideicomiso.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DEL CENTRO
CONVENCIONES DE VERACRUZ. (W.T.C.)

DE

EXPOSICIONES

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Harry Grappa Guzmán (Presidente suplente).
Secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía.

Responsable
Operativo:

Lic. Ramón Antonio Ramos Reyes (Secretario Técnico).

Y

Fiduciario:

The Bank of New York Mellon S.A. Institución de Banca Múltiple S.A.
(Contrato 00040).

Objetivo:

Fomentar, patrocinar, colaborar y contribuir en las actividades
culturales y sociales en beneficio de la colectividad, mediante las
actividades propias del recinto y la realización de todo tipo de
eventos privados, públicos y sociales, tales como: exposiciones,
congresos, fiestas, espectáculos y presentación de artistas en el
recinto que promuevan la cultura, la educación y el mejor empleo
del tiempo libre.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:
Formalización:

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El 9 de julio de 2004 se protocolizó el contrato ante Notario Público.
Este Fideicomiso se constituyó con una aportación inicial del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de los
derechos de uso, goce y disfrute del inmueble, equipos y demás
instalaciones del Centro de Exposiciones y Convenciones de
Veracruz.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica al Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.
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Notas o Actividades Relevantes:
Del 1° de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 se realizaron 204 eventos, de los cuales 36
fueron exposiciones, 47 congresos y convenciones, 60 reuniones de negocios y 61 eventos
sociales, con 1,597.1 miles de metros cuadrados vendidos, 277 mil visitantes y 533.3 mdp de
derrama económica.
Los eventos más destacados fueron:

Nombre del Evento

Aforo
(Personas)

M2

Feria Regional de Becas Universitarias 2012

2,000

300

920

120

Tendencias de Belleza 2012

2,600

1,500

4º. Foro Regional de Marketing Digital

1,640

600

Congreso Internacional Educación para la Paz

3,400

600

76,064

4,000

1,400

200

Livemed Osteoporosis

950

300

2°. Congreso del Agua

6,940

1,500

Expo Mundo de las Manualidades 2012

1,660

5,000

27,000

10,000

Mega Capacitaciones Samsung

4,950

600

Encuentro Internacional Legislativo

1,320

150

Expo Mascotas

3,656

10,000

36,000

600

1,600

150

Homenaje a Maestros Veracruzanos 2012

34,400

10,000

Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y
Ramas 2012

26,760

10,000

Fórum 2012 Danzones en el Puerto

2,420

2500

Seminario Internacional de Mujeres de Excelencia
(Congreso SIME 2012)

3,300

1,200

25,184

1,200

Programa Yo Soy Turista

Conferencia Anual de Municipios 2012
8º. Curso de Actualización de Gastroenterología

Concierto Vicente Fernández

Concierto ll Volo
1er. Simposium
Veracruz 2012

Internacional

de

Expo Congreso Internacional de Belleza

Implantología
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Nombre del Evento
Círculo Rosa MUAC

Aforo
(Personas)

M2
420

15,000

50 Aniversario SETSE

28,500

6,000

Exposición Latinoamericana de Artesanías, Regalos y
Decoración Expo Tlaquepaque 2012

23,690

10,000

XV Aniversario del Sindicato de Trabajadores del
Estado de Veracruz

20,220

3,000

Feria Educativa Veracruz 2012

11,300

1,000

V Curso Internacional de Odontología

10,500

500

Expo ATAM 2012

34,220

500

Family Day

13.480

4,000

7.740

2,800

LXXlll Congreso Nacional de Agentes Aduanales 2012
(CAAAREM)

72,652

1,200

Primera Cumbre Latinoamericana del Café

39,360

2,000

Adventure Travel México 2012

32,720

1,000

5,583

600

174,330

3,000

Carrera Panamericana

75,800

10,000

XXXVI Reunión Nacional CIAPEM 2012

47,100

1,000

6,650

400

1ª. Asamblea Plenaria COPECOL

35,990

1,200

20°. Reunión Anual CONASA

37,940

1,000

Foro PYME “Si es de Veracruz, es Tuyo”

26,550

2,000

2,032

400

46,850

9,460

Entrenamiento Herbalife

Congreso Livemed ASI APC
Expo Chedraui 2012

XXll Congreso Mexicano de Medicina de Rehabilitación

Congreso Internacional de Investigación Cítricos
Cena Navideña Tamsa 2012

De conformidad con los fines para los que fue creado el Fideicomiso Público, se han realizado
eventos de interés social en beneficio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), y de la Asociación Mujeres Activas Contra el Cáncer (MUAC).
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SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO POR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Harry Grappa Guzmán (Presidente).
Secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía.

Responsable
Operativo:

C.P. Roque H. Borrego Vázquez (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Banco Azteca, S.A. (Contrato F/23).

Objetivo:

Administrar el 90 por ciento del total de la recaudación del impuesto
por la prestación de servicios de hospedaje, con la finalidad de
emplearlo para la promoción de los destinos turísticos del Estado.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

El Fideicomitente y las personas físicas y morales relacionadas con la
actividad turística.

Formalización:

Con Banco Mercantil del Norte, S.A., el 30 de junio de 2000, con una
aportación inicial de 1.3 mdp. Se sustituyó al Fiduciario Banorte, S.A.,
por Banco Azteca a partir del 1° de octubre de 2003 mediante
Convenio de Sustitución Fiduciaria.

Registro Federal de
Contribuyentes

FPA031001N20.

Situación

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
El Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje desarrolló diversas reuniones con empresas vinculadas al sector turístico, a efecto de
promover a los diferentes destinos con que cuenta el Estado. Entre estas reuniones sobresalen:
CAT Consultores, con estrategias que se ejecutan para la generación de campañas de
promoción especializadas por segmento para el incremento de la ocupación hotelera; Best Day,
agencia mayorista con quien se promueve la visita en su centro de atención de llamadas
telefónicas, en la ciudad de Cancún para la presentación del destino durante la Caravana
Sureste a realizarse en mayo; Tía Stephanie Tours, operadora de viajes en los Estados Unidos de
América, con quienes se logró que incluyeran a Veracruz en la ruta Gastronomía Regional de
México, para lo cual realizarán un viaje de familiarización al Estado de Veracruz; Asociación
Mexicana de Mercadotecnia de Destinos, anteriormente denominada ANDOC, cuyas reuniones
permiten conocer las tendencias y estrategias de promoción que se realizan; Native Trails,
operadora mayorista de Alemania, interesada en vender el destino Veracruz, por lo que lo han
incluido en su catálogo de ventas. Consejo de Promoción Turística de México en Miami, Florida,
EUA, se ofreció al destino para realizar una semana de promoción de Veracruz en Miami, en
donde el CPTM se encargaría de la logística, convocatoria y citas con las operadoras mayoristas
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más importantes de Florida; Tour de Medios, se realizaron entrevistas con diferentes medios de
comunicación de circulación nacional, a través de los cuales se invita a que visiten Veracruz.
Eventos de promoción turística
Con el objeto de ratificar la importancia y el potencial turístico con el que cuenta el Estado, en
los mercados nacionales e internacionales, se participó en diversos eventos para fortalecer la
presencia de Veracruz como destino turístico.
Eventos nacionales de promoción turística.
Evento nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).
Conferencia Anual de Municipios 2012 de la Federación Nacional de Municipios de México
(FENAMM).
Festival Gastronómico de Veracruz en los Restaurantes Mi Viejo Pueblito.
Convención Nacional de CANACINTRA en Boca del Río.
Expo Meetings 2012.
Tianguis Turístico de México en Puerto Vallarta/Riviera Nayarit 2012.
Reunión de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones (CANIETI).
Asamblea de la Cámara Nacional de la Industria Milenaria de Trigo.
Congreso Nacional de Tanatología.
Eventos internacionales de promoción turística.
FITUR 2012.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA
PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE VERACRUZ (FOVIM).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Adolfo Mota Hernández, (Presidente).
Secretario de Educación de Veracruz.

Responsable
Operativo:

C.P. Teresa Peralta Guerra (Secretaria Técnica).

Fiduciario:

Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank División
Fiduciaria (Contrato 550048110).

Objetivo:

Constituido por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave como fondo de financiamiento para el pago de enganche, gastos
de escrituración y otros relacionados con el financiamiento para la
adquisición de vivienda que deban cubrir los maestros beneficiados
con créditos hipotecarios.
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Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Los maestros adquirentes de vivienda que son afiliados al SNTE y que
reúnen los requisitos que marca el programa.

Formalización:

Con Banco Nacional de México, S.A., el 15 de diciembre de 1994 y la
aportación inicial fue de 3.9 mdp. La institución fiduciaria fue
sustituida por Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank
División Fiduciaria, el 19 de enero de 2006.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Durante el ejercicio 2012 se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Se elaboraron estados financieros mensuales, atendiendo a los Lineamientos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable; así como, a lo establecido en el Código Financiero
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual, se celebraron 4 sesiones ordinarias.
Durante el ejercicio 2012 se realizaron las gestiones necesarias para concretar la celebración del
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, lográndose que la Procuraduría Fiscal y la
Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos de la SEFIPLAN, emitieran su
opinión respecto al Proyecto de Convenio Modificatorio, solicitando que los comentarios
derivados de su revisión fueran sometidos a la consideración del Comité Técnico;
encontrándose a la fecha en proceso la celebración del citado Convenio Modificatorio.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
ESCUELAS DE CALIDAD (PEC).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del
Comité Técnico:

Profa. Xóchitl Adela Osorio Martínez.
Subsecretaria de Educación Básica.

Responsable
Operativo:

Prof. Oscar Wlises Villa Aguilar (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Banorte, S.A. (Contrato 050024-6).

Objetivo:

Establecer en la escuela pública de educación básica un nuevo modelo
de autogestión, con base en los principios de libertad en la toma de
decisiones, liderazgo compartido, trabajo en equipo, prácticas
docentes flexibles acordes a la diversidad de los educandos,
planeación participativa, evaluación para la mejora continua,
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participación social responsable y rendición de cuentas, a fin de
constituirse en una Escuela de Calidad.
Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Fideicomisario en Primer Grado: El Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, representado por la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
Fideicomisarios en Segundo Grado: Las personas físicas o morales a las
que el Comité Técnico, en su caso, les otorgue ese carácter.

Formalización:

Con Banco Mercantil del Norte, S.A., el 13 de diciembre de 2001, con
una aportación inicial de 5.9 millones de pesos.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
El compromiso entre el Gobierno Estatal, el Programa Escuelas de Calidad (PEC) y la comunidad
educativa, forma parte de la política de transformación de la gestión educativa que busca
fortalecer la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilizar
a los diferentes actores sociales y educativos, promoviendo la seguridad, la transparencia y la
rendición de cuentas para apoyar las acciones que la comunidad educativa decida con la
finalidad de mejorar la calidad del servicio educativo y los resultados de aprendizaje.
Por lo tanto, el objetivo general del Programa es contribuir a mejorar el logro académico de los
estudiantes de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el PEC mediante la
implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica.
En atención al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se buscó transformar e innovar de
manera integral y transparente los procesos de gestión de los recursos financieros, técnicos,
materiales y del personal del Sector Educativo, a fin de alcanzar el objetivo de brindar
educación de calidad en todos los niveles y modalidades de los veracruzanos. Mediante la
aplicación de estrategias y acciones que eleven la calidad del servicio público de la educación.
En relación al Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, se desarrollaron mecanismos
que permitieron mejorar la gestión escolar en los planteles de todos los niveles educativos que
atiende el PEC, esta estrategia les permitió concientizar a sus actores sobre sus áreas de
oportunidad.
El PEC se enfoca en atender a planteles escolares de educación básica que se encuentran en
zonas urbano-marginadas y con niveles de marginación de medio a muy alto, por lo tanto,
atiende a los niveles educativos de Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y Servicios de
Educación Especial (Centros de Atención Múltiple).
Para el ciclo escolar 2011-2012, solicitaron participar en el Programa 2,241 escuelas de
educación básica, de éstas solamente 2,041 entregaron sus proyectos para ser dictaminados y
como resultado de este proceso, se atendieron a 1,053 planteles, conformados de la forma
siguiente: 415 jardines de niños, 445 primarias, 159 telesecundarias, 2 secundarias generales y
32 centros de atención múltiple, en beneficio de 136,306 alumnos. La participación,
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capacitación y asesoría correspondió a 780 servidores públicos, incluidos jefes de sector,
supervisores escolares y asesores técnico-pedagógicos, así como a 6,937 directivos y docentes.
El PEC atiende a 170 municipios, que contienen escuelas que participan actualmente, éstos
representan 80 por ciento del total de municipios.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE
BECAS Y FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL
ESTADO DE VERACRUZ (PRONABES-VER ).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Adolfo Mota Hernández.
Secretario de Educación de Veracruz.

Responsable
Operativo:

Lic. Columba Salvatori Bronca (Secretaria Técnica).

Fiduciario:

Scotiabank Inverlat S.A. Contrato F/550048631.

Objetivo:

El otorgamiento de becas para que los estudiantes en situación
económica adversa, con probada capacidad para los estudios y deseos
de superación, puedan continuar su proyecto educativo en el nivel de
educación superior.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Fideicomisario en Primer Lugar: Los estudiantes a nivel superior
designados por el Comité Técnico, que hayan sido aceptados o se
encuentren inscritos en instituciones de educación superior de la
entidad, que hayan resultado beneficiados con beca PRONABES.
Fideicomisario en Segundo Lugar: El Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

Formalización:

Con Bancomer, S.A., el 11 de diciembre de 2001 y con fecha 4 de
diciembre de 2008 se formalizó el convenio de sustitución fiduciaria y
modificatorio con Scotiabank Inverlat S.A.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Se otorgaron 25,388 becas a alumnos de nivel superior que realizan sus estudios en las 41
Instituciones Públicas del Estado que participan en el programa, con un presupuesto de 265.1
mdp, como resultado del proceso de selección y un costo anual real de 261.4 mdp; cuyos
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recursos corresponden a aportaciones de los gobiernos federal y estatal. Es importante
mencionar que, la disminución entre el presupuesto inicial y el costo real se debe a los becarios
que causaron baja por diversos motivos o que concluyeron sus estudios a mediados del ciclo
escolar.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ (TECNOLOGÍAS).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Adolfo Mota Hernández.
Secretario de Educación de Veracruz.

Responsable
Operativo:

C.P. Teresa Peralta Guerra (Secretaria Técnica).

Fiduciario:

Banorte, S.A. (Contrato 050052-1).

Objetivo:

Este fideicomiso tiene como objetivo incentivar y apoyar por única
ocasión a los docentes de educación básica para la adquisición de un
paquete informático, (computadora, software y accesos a Internet),
otorgando apoyos de 500.0 USD a cada maestro que así lo solicite y
que reúna los requisitos para ingresar al programa.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Los maestros de educación básica que se encuentren afiliados al SNTE
y que presten sus servicios al Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, siempre y cuando el Comité Técnico les otorgue
ese carácter.

Formalización:

Con Banorte, S.A., el 22 de noviembre de 2004, con una aportación
inicial de 14.0 millones de pesos.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Durante el ejercicio 2012 se llevaron a cabo las siguientes acciones:
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Con fecha 20 de abril de 2012 se publicó el Decreto que modifica el diverso que
establece las bases para la creación del Fideicomiso.
Con fecha 22 de mayo de 2012 se celebró el Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato
de Fideicomiso.





Se dio cumplimiento a los fines del fideicomiso, entregando 13,181 equipos de cómputo
en los lugares y fechas autorizados por el Comité Técnico.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual, se celebraron 4 sesiones ordinarias y
cinco sesiones extraordinarias.
Se elaboraron estados financieros mensuales, atendiendo a los Lineamientos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como, a lo establecido en el
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LAS
CIENCIAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
(PASEVIC).

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Adolfo Mota Hernández.
Secretario de Educación de Veracruz.

Responsable
Operativo:

Profa. Blanca Estela Nava Bustos, Secretaria Técnica.

Fiduciario:

Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank.

Objetivo:

Promover y facilitar la aplicación de los sistemas de enseñanza
vivencial e indagatoria de las ciencias en la Educación Básica, que
contribuyan al desarrollo de habilidades cognoscitivas y a la formación
de actividades científicas en los niños y en los jóvenes.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por
conducto de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Formalización:

El 26 de marzo de 2007 con Scotiabank Inverlat, Contrato N°
550048268.

Registro Federal de
Contribuyentes:

PAS 060531 BP0.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
El Programa de aplicación de los sistemas de enseñanza vivencial e indagatoria de las ciencias
ha continuado con la aplicación, capacitación y evaluación de dicho programa, desarrollándolo
en el ciclo escolar 2011-2012 en atención a 148 escuelas en 14 municipios del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. En este periodo se ha capacitado a 884 docentes, directivos,
195

supervisores y asesores técnico pedagógicos de Educación Básica que implementaron la
metodología vivencial e indagatoria beneficiando a 18,379 alumnos. Así mismo se desarrolló
trabajo colaborativo con otras instituciones.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE
COMPETENCIAS LABORALES DEL ESTADO DE VERACRUZ
(ORACVER).

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Adolfo Mota Hernández.
Secretario de Educación de Veracruz.

Responsable
Operativo:

Dra. Clara Celina Medina Sagahón.
Secretaria Técnica.

Fiduciario:

CI Casa de Bolsa.

Objetivo:

Fomentar el desarrollo competitivo de la fuerza laboral, al promover
y coordinar el establecimiento de normas y procesos de evaluación y
certificación de competencia laboral que orienten la satisfacción de
las necesidades de los sectores productivos y laborales y que
fortalezcan el sistema de educación estatal.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer lugar, el propio fideicomitente.
En segundo lugar, las personas físicas o morales con relación a los
beneficios que el Comité Técnico les otorgue.

Formalización:

El 31 de octubre de 2008 con el Grupo Financiero Scotiabank.

Registro Federal de
Contribuyentes:

FPO-100910-F69.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Se desarrollaron 14 Normas Técnicas de Competencia Laboral del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (Estándares), publicadas en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz siendo
las siguientes:
1. Atención y Cuidados Primarios para el Adulto Mayor.
2. Brinda servicio de buceo recreativo.
3. Brinda servicio de buceo industrial con aire.
4. Supervisión de buceo industrial con aire.
5. Brinda servicio técnico de emergencia médica de buceo.
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6. Brinda servicios especializados de soldadura y cortes subacuáticos.
7. Tutoría Académica para el Aprendizaje Autónomo a través de Textos.
8. Atención a Clientes.
9. Producir obra plástica utilizando técnicas de la estampa.
10. Creación de obra coreográfica utilizando los elementos formales de la composición.
11. Transcripción manual o digital de partituras de diferentes géneros o estilos, utilizando
el lenguaje musical.
12. Realizar el montaje de obras de teatro en diferentes contextos escénicos considerando
los elementos del drama.
13. Guía especializado para el descenso en ríos.
14. Guía especializado para kayak.
Se capacitó a un total de 123 personas bajo el Modelo de Competencias Laborales, 102 en el
estándar de Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de
Competencia, 10 en el estándar de Coordinación de procesos en Gestión Educativa Estratégica
en Centros Escolares de Educación Básica y 11 en Administración de aulas del proyecto de
Habilidades Digitales para Todos.
Se expidieron 1000 certificados de competencia laboral.
Se entregó al Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial cédula de acreditación como
Entidad de Capacitación y Evaluación (ECEV) del ORACVER.
El Organismo fue aceptado por la Secretaria de Educación Pública, a través del Comité de
Gestión por Competencias, para ser una Solución de Evaluación y Certificación de
Competencias para el estándar EC0150 “Coordinación de Procesos en Gestión Educativa
Estratégica en Centros Escolares de Educación Básica” a nivel Nacional.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
Nombre del Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE VERACRUZ 2014.
(CENTROAMERICANOS).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del Comité
Técnico:

Lic. Jorge Fernando Ramírez Tubilla.
(Presidente Suplente).
Subsecretario de Ingresos.

Responsable Operativo:

Ing. Arturo Jaramillo Díaz de León. (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank
División Fiduciaria (Contrato N° F/550048821).
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Objetivo:

Construcción, desarrollo, remodelación y fortalecimiento
de la infraestructura deportiva en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para la realización de los Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Fideicomisario en Primer Lugar: El Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Fideicomisario en Segundo Lugar: Las personas físicas o
morales que determine el Comité Técnico.

Formalización:

30 de octubre de 2009 con Scotiabank Inverlat S.A.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Durante el ejercicio 2012, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte destinó recursos
por 163.3 mdp, al Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la
Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.
Estos recursos fueron programados por el Comité Técnico de la forma siguiente:
N°

Instalación

1

Construcción de la Arena Córdoba para Voleibol
Córdoba
(Competencia)

75.0

2

Rehabilitación del Gimnasio “El Mexicano”

25.0

3

Rehabilitación del Estadio de Futbol “Luis Pirata
Boca del Río
Fuente” (Segunda Etapa)
Inversión total

Municipio

Monto
Asignado
(mdp)

Córdoba

60.0
160.0

Al 31 de diciembre de 2012, no se han ejercido los recursos toda vez que se están elaborando
las bases para los procesos de Licitaciones Públicas de estas obras que permitan dar inicio a los
trabajos de construcción y rehabilitación de esta Infraestructura Deportiva.
Por otra parte, se efectuaron los trámites de pago de las Estimaciones presentadas por la
Dirección General de Obras Públicas por los avances de construcción y rehabilitación de las
siguientes obras:
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N°.

1
2
3

Instalación

Municipio

Rehabilitación “Estadio Luis Pirata Fuente (Primera
Boca del Río
Etapa)
Pista de Canotaje
Tuxpan
(segunda Etapa)
Velódromo
Xalapa
(Construcción)
Total tramitado y pagado por avances de Obra
Deportiva.

Monto
Tramitado
(mdp)
31.8
6.0
159.3
197.1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre del Fideicomiso:

FIDEICOMISO
IRREVOCABLE
DE
INVERSIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN CON EL OBJETO DE QUE SE DISEÑE,
CONSTITUYA Y OPERE UN SISTEMA CONJUNTO DE
COLECCIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES E
INDUSTRIALES GENERADAS EN LA ZONA DEL ALTO RÍO
BLANCO (FIRIOB).

Clasificación:

Fideicomiso de Participación Estatal.

Presidente del Comité
Técnico:

Lic. Marcelo Montiel Montiel.
Secretario de Desarrollo Social.

Responsable Operativo:

Ing. Alberto Rubio Pimentel, Director General.

Fiduciario:

Santander Serfin, S.A. (Contrato 18919-0).

Objetivo:

Se creó con la finalidad de que mediante la aportación de un
inmueble por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se diseñara, construyera, operara y
administrara un sistema de colección, conducción y
tratamiento de aguas residuales municipales e industriales,
para controlar la contaminación producida en la zona del Alto
Río Blanco.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Gobierno del Estado de Veracruz, 6 Municipios del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (Camerino Z. Mendoza,
Huiloapan, Nogales, Río Blanco, Orizaba e Ixtaczoquitlán) y la
Asociación de Industriales de Orizaba.

Formalización:

Con Banca Serfín, S.A., el 23 de abril de 1991, mediante una
aportación inicial en especie del Gobierno del Estado de
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Veracruz de Ignacio de la Llave, consistente en un inmueble
ubicado en la Ex-hacienda de Jalapilla en el Municipio de
Orizaba.
Registro Federal de
Contribuyentes:

FSA 910423 H85.

Situación:

Fideicomiso en proceso de desvinculación.

Notas o Actividades Relevantes:
En cumplimiento al objetivo social y ecológico por la que fue creada, la planta continúa
proporcionando en forma eficaz y permanente el tratamiento de las aguas negras generadas
por las empresas de la región y de los municipios que convergen en la zona del Alto Río
Blanco.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL
FONDO METROPOLITANO DE XALAPA (FONMETROX).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Tomás J. Ruiz González.
Secretario de Finanzas y Planeación.

Responsable
Operativo:

Ing. José Jaime Domínguez Piña (Sec. Técnico).

Fiduciario:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).

Objetivo:

Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos,
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en
beneficio de la zona metropolitana de Xalapa.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer grado, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
En segundo grado, los municipios que integran la Zona
Metropolitana de Xalapa (Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata,
Xalapa, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnehuayocan).

Formalización:

Este fideicomiso se constituyó el 14 de septiembre de 2010, con
Banobras, S.N.C.

Registro Federal de
No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.
Contribuyentes:
Situación:
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Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
En apoyo al desarrollo de las zonas metropolitanas del Estado, el Consejo para el Desarrollo
Metropolitano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en coordinación
con los municipios involucrados, gestionó la asignación de recursos federales para realizar una
cartera de proyectos por 128.9 mdp del ejercicio 2012. De estos recursos la Zona
Metropolitana de Xalapa se benefició con 20.0 mdp para saneamiento e imagen urbana.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL
FONDO METROPOLITANO VERACRUZANO (FONMETROV).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Tomás J. Ruiz González.
Secretario de Finanzas y Planeación.

Responsable
Operativo:

Ing. Alama Carter López (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).

Objetivo:

Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos,
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en
beneficio de la zona metropolitana de Veracruz.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer grado, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
En segundo grado, los municipios que integran la Zona
Metropolitana de Veracruz (Alvarado, Boca del Río, Medellín y
Veracruz).

Formalización:

Este fideicomiso se constituyó el 21 de agosto de 2009, con
Banobras, S.N.C.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente

Notas o Actividades Relevantes:
En apoyo al desarrollo de las zonas metropolitanas del Estado, el Consejo para el Desarrollo
Metropolitano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en coordinación
con los municipios involucrados, gestionó la asignación de recursos federales para realizar una
cartera de proyectos por 128.9 mdp del ejercicio 2012. De estos recursos la Zona
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Metropolitana de Veracruz se benefició con 50.2 mdp destinados a pavimentaciones con
concreto hidráulico e infraestructura.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL
FONDO METROPOLITANO DE COATZACOALCOS (FONMETROC).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Tomás J. Ruiz González.
Secretario de Finanzas y Planeación.

Responsable
Operativo:

Ing. José Jaime Domínguez Piña (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).

Objetivo:

Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos,
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en
beneficio de la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer grado, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
En segundo grado, los municipios que integran la Zona
Metropolitana de Coatzacoalcos (Coatzacoalcos, Ixhuatlán del
Sureste y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río).

Formalización:

Este fideicomiso se constituyó el 29 de diciembre de 2011, con
Banobras, S.N.C.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
En apoyo al desarrollo de las zonas metropolitanas del Estado, el Consejo para el Desarrollo
Metropolitano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en coordinación
con los municipios involucrados, gestionó la asignación de recursos federales para realizar una
cartera de proyectos por 128.9 mdp del ejercicio 2012. De estos recursos la Zona
Metropolitana de Coatzacoalcos se benefició con 40.0 mdp para infraestructura vial.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL
FONDO METROPOLITANO DE ACAYUCAN (FONMETROAC).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Tomás J. Ruiz González
Secretario de Finanzas y Planeación.

Responsable
Operativo:

Ing. José Jaime Domínguez Piña (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).

Objetivo:

Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos,
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en
beneficio de la Zona Metropolitana de Acayucan.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer grado, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, representado por la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
En segundo grado, los municipios que integran la Zona
Metropolitana de Acayucan (Acayucan, Oluta y Soconusco).

Formalización:

Este fideicomiso se constituyó el 26 de septiembre de 2012, con
Banobras, S.N.C.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
En apoyo al desarrollo de las zonas metropolitanas del Estado, el Consejo para el Desarrollo
Metropolitano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en coordinación
con los municipios involucrados, gestionó la asignación de recursos federales para realizar
una cartera de proyectos por 128.9 mdp del ejercicio 2012. De estos recursos la Zona
Metropolitana de Acayucan se benefició con 18.7 mdp para infraestructura carretera.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DEL FONDO AMBIENTAL VERACRUZANO.

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez (Presidente Suplente).
Secretario de Desarrollo de Medio Ambiente.
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Responsable
Operativo:

Lic. Luis Ponce Jiménez. (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank División
Fiduciaria.

Objetivo:

Gestionar y administrar los recursos de carácter nacional o
internacional, públicos o privados que lo conforman con el fin de
destinarlos al diseño y ejecución de acciones de preservación,
conservación, protección y restauración de los ecosistemas;
prevención y control de la contaminación; implementación de
estrategias para hacer frente al cambio climático; planeación
ambiental e impulsar esquemas de educación y comunicación
ambiental.
Establecer y ejecutar estrategias de apoyo a las comunidades
indígenas, a la población con vulnerabilidad por sus condiciones de
edad, sexo o problemas de discapacidad, personas y sectores.
Promover la participación organizada de la población mediante la
prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del
suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del
equilibrio ecológico.
Diseñar y ejecutar instrumentos enfocados a la mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero y generar estrategias de
adaptación ante los efectos del cambio climático con el objetivo de
disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental de la
entidad.
Implementación de obras y acciones en materia de calidad del aire.
Promover y ejecutar esquemas de gestión integral de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer lugar, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
En segundo lugar, las personas físicas o morales a las que se les
otorguen ese carácter, siempre que se encuentren directamente
vinculadas al sector ambiental de la entidad.

Formalización:

Se constituyó el 30 de agosto de 2006, con una aportación inicial de
100 mil pesos.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.
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Notas o Actividades Relevantes:
Durante el ejercicio 2012, las actividades y logros alcanzados por el Fideicomiso Público del
Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) ahora Fideicomiso Público para la Conservación,
Restauración y Manejo del Agua, los Bosques y las Cuencas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave (ABC), fueron los siguientes:
Se celebró la Primera Sesión Ordinaria 2012 el 27 de febrero de 2012.
Se celebró la Segunda Sesión Ordinaria 2012 el 3 de julio de 2012.
El 15 de agosto de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 274 el
Decreto que modifica las bases de la creación del Fideicomiso Público para la Conservación,
Restauración y Manejo del Agua, los Bosques y las Cuencas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave (ABC) para denominarlo ahora Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano
(FAV).
El 18 de diciembre de 2012 se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2012 y de
Instalación del Comité Técnico del FAV.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO DE APOYO A LAS ZAFRAS EN EL INGENIO
INDEPENDENCIA 2003-2011 (ZAFRAS).

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo.(Presidente).
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Responsable
Operativo:

Ing. Rogelio Landa
Independencia).

Fiduciario:

The Bank New York Mellon S.A. Institución de Banca Múltiple S.A.
(Contrato 00041).

Objetivo:

Apoyar en su totalidad al Ingenio Independencia en la administración
y operación de las zafras 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011, ubicado en el Municipio de Martínez de la Torre,
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer lugar, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
En segundo lugar, las personas físicas o morales que designe el Comité
Técnico.

Formalización:

Se constituyó el 19 de enero de 2004, con una aportación inicial
(préstamo) de 5.0 millones de pesos.

Jarvio

(Director

General

del

Ingenio
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Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Desde su Constitución este Fideicomiso no ha recibido aportaciones por parte del Gobierno del
Estado de Ignacio de la Llave, por lo que ha generado falta de liquidez y recursos pendientes de
cubrir.
A la fecha y derivado de un acuerdo de Comité Técnico este fideicomiso se encuentra en
proceso de extinción.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA
Nombre del Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN,
INVERSIÓN Y GARANTÍA DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE VERACRUZ (FIDREVER).

Clasificación:

Fideicomiso Público.

Presidente del Comité
Técnico:

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo (Presidente).
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Responsable Operativo:

M.A. Moisés Herrera Beltrán (Director General del Fideicomiso).

Fiduciario:

Financiera Rural.

Objetivo:

Realizar funciones de parafinanciera y/o dispersor de créditos y
microcréditos.
Participar primordialmente en el financiamiento de todas
aquellas actividades que impacten favorablemente en el
desarrollo integral del sector rural, con el fin de elevar la
productividad y los niveles de vida, en un marco de desarrollo
rural sustentable, acorde al marco jurídico vigente, atendiendo
su naturaleza y fines desde su constitución.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Los productores, las organizaciones de productores rurales y
todas aquellas personas físicas o morales que requieran el
apoyo del fideicomiso y que determine el Fideicomitente por
conducto del Comité Técnico.

Formalización:

Con Banrural, S.N.C., el 18 de octubre de 1977, con una
aportación inicial del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, consistente en 50.0 millones de pesos.
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Registro Federal de
Contribuyentes:

FDR 951219 KN4.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Durante el segundo año de esta Administración se otorgó un financiamiento por un total de 1.3
mdp, por ello y al considerar que el patrimonio del fideicomiso al 30 de noviembre de 2012, es
del orden de 34.7 mdp es importante mencionar que en el últimos tres ejercicios no hubo
aportaciones del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al FIDREVER, esta
entidad financiera funciona realmente como un Fideicomiso de Fondo Revolvente.
Concepto

2008

2009

2010

2011

2012

Créditos

4

6

5

4

1

Garantías liquidas

0

1

0

0

0

Apoyos

3

4

0

0

0

Monto de créditos (mdp)

4.97

11.50

16.70

5.19

1.30

Monto de garantías liquidas (mdp)

0.00

0.52

0.00

0.00

0.00

Monto de apoyo recuperable
(mdp)
Recuperación de cartera (mdp)

6.12

8.85

0.00

0.00

2.04

19.89

9.73

4.15

6.76

6.73

Saldo patrimonial (mdp)

26.23

40.68

35.33

33.48

34.73

El principal crédito que se otorgó durante el ejercicio 2012, es el siguiente:
Crédito de Avío Revolvente Multiciclo por 1.3 mdp para la producción y comercialización del
mineral Caolín, en el municipio de Huayacocotla, Ver. El crédito beneficia a 30 familias,
generando 25 empleos directos.
Financiamientos autorizados durante el 2012
NOMBRE DEL SOLICITANTE

MONTO
IMPACTO
MUNICIPIOS Mdp

“Minerales Javano Sociedad
Cooperativa de R.L. de C.V.”

1

1.3

TOTAL

1

1.3

TIPO

ACUERDO

Avío
C.T.O. 02-08Revolvente
2012
Multiciclo
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DENOMINADO FIDEICOMISO VERACRUZANO DE
FOMENTO AGROPECUARIO (FIVERFAP).

Clasificación:

Fideicomiso Público Mixto.

Presidente del
Comité Técnico:

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo (Presidente).
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Responsable
Operativo:

Ing. Oscar Juárez Ríos (Secretario Ejecutivo).

Fiduciario:

Banco Azteca S.A., Institución de Banca Múltiple.

Objetivo:

Contribuir a que los productores rurales y pesqueros eleven su
calidad de vida e incrementen su nivel de ingreso, fortaleciendo su
participación en los mercados a través del aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales e impulsando la participación
creciente y autogestiva.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer lugar, toda persona física o moral que de manera
individual o colectiva realice preponderadamente actividades en el
medio rural y cumpla con los requisitos previstos en las reglas de
operación de este Fideicomiso.
En segundo lugar, el Gobierno del Estado del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Formalización:

Con Banrural, S.N.C., el 6 de mayo de 1996.

Registro Federal de
Contribuyentes:

FVD960506SH5.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Durante el segundo semestre de 2012, se atendieron y solventaron las observaciones de las
auditorías de la Contraloría General del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz (ORFIS). Asimismo, se agilizó el pago a los beneficiarios de los ejercicios en
concurrencia 2010, 2011, Pasivo 2011 y ejercicio 2012, Programas Pesa, Capacidades y
Sanidades, los cuales se encontraban detenidos por falta de entendimiento del proceso.
En cuanto a los ejercicios en concurrencia, se realizó el cierre finiquito del ejercicio 2010 y se
tuvieron grandes avances en la reorganización de la información y consecución de requisitos
para el cierre finiquito de los ejercicios en concurrencia Pasivo 2011, ejercicio 2011 y ejercicio
2012, los cuales deben quedar concretados en próximo ejercicio.
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En el mes de diciembre de 2012, se suscribió el convenio de sustitución fiduciaria a través del
cual Banco Azteca deja de prestar sus servicios fiduciarios y asume la administración fiduciaria
el Banco Interacciones, S.A.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN, FUENTE DE
PAGO GARANTÍA Y CAPITAL DE RIESGO EN BENEFICIO DE LOS
INGENIOS AZUCAREROS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE (CAÑERO).

Clasificación:

Fideicomiso Público.

Presidente del
Comité Técnico:

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo.
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Responsable
Operativo:

Lic. Tomás Rubio Martínez (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Scotiabank Inverlat.

Objetivo:

Constituir Garantías Líquidas con cargo al Patrimonio
Fideicomitido, a favor de instituciones, organismos o agentes
comerciales y/o financieros que otorguen financiamiento a las
personas físicas o morales, que sean propietarias de los Ingenios
Azucareros del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Fideicomisario A.- Las personas físicas o jurídicas que sean
propietarias de los Ingenios Azucareros del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, que sean designados por el Comité Técnico.
Fideicomisario B.- Las Instituciones, Organismos y Agentes
Comerciales o Financieros que otorguen financiamiento a los
fideicomisarios A, respaldados por la garantía líquida otorgada
con cargo al patrimonio Fideicomitido.
Fideicomisario C.- El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, como Fideicomitente Único.

Formalización:

19 de Marzo de 2009.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

209

Notas o Actividades Relevantes:
Durante el ejercicio 2012, este fideicomiso no tuvo operaciones.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN GARANTÍA Y FUENTE
ALTERNA DE PAGO PARA EL FINANCIAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESQUERO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DENOMINADO “FONDO
DE GARANTÍAS ADELANTE PARA EL CAMPO VERACRUZANO”
(FOGADE).

Clasificación:

Fideicomiso Público.

Presidente del
Comité Técnico:

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo (Presidente Suplente).
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Responsable
Operativo:

Lic. Marco A. Carbajal Acosta.

Fiduciario:

Banco Interacciones, S.A.

Objetivo:

Establecer un Instrumento jurídico que permita constituir un fondo
para que el fiduciario otorgue garantías líquidas, con cargo al
patrimonio Fideicomitido, a favor del Fideicomisario B por el
crédito que otorgue al Fideicomisario A, FIRA o cualquier otro
intermediario financiero y garantizar los créditos para la
instrumentación de proyectos productivos del sector rural de la
entidad, aprobados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Fideicomisario A.- Persona Física o Moral que se dedique a las
actividades inherentes a la agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca que determine el Comité Técnico del Fideicomiso.
Fideicomisario B.- La institución, organismo y agente comercial o
financiero que otorgue crédito al Fideicomisario A, respaldado por
la garantía líquida total o complementaria otorgada con cargo al
patrimonio Fideicomitido.
Fideicomisario C.- El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación,
solo para efecto de reversión parcial o total del patrimonio
Fideicomitido.

Formalización:

Con Banco Interacciones S.A. el 9 de diciembre de 2011.
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Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Durante el ejercicio 2012, este fideicomiso no tuvo operaciones.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL SISTEMA
DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SAR. GOB. EDO.)

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Tomás J. Ruiz González.
Secretario de Finanzas y Planeación.

Responsable
Operativo:

Mtro. Eduardo Contreras Rojano.
Secretario Técnico.

Fiduciario:

Banorte, S.A. (Contrato F/0500661).

Objetivo:

Constituido en virtud del decreto que expidió el Ejecutivo Estatal
en el que ordenó la creación de un fideicomiso público para la
administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro
para los Trabajadores del Gobierno del Estado.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Formalización:

Con Bancomer, S.A., el 7 de julio de 1994, y la aportación inicial
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue
6.7 millones de pesos.
El 18 de marzo de 2008, se realizó la sustitución fiduciaria,
actualmente a cargo de Banco Mercantil del Norte (BANORTE).

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Al 31 de diciembre de 2012 el fideicomiso tuvo los siguientes resultados:
I. Actividades Relevantes
1. Instalación del nuevo Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.
2. Aprobación del Calendario de Sesiones para el ejercicio 2013.
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3. Durante el ejercicio 2012, de conformidad con el calendario de sesiones del Comité
Técnico se celebraron 6 sesiones ordinarias.
II. Logros Alcanzados
1. En cumplimiento a sus fines, el fideicomiso realizó la liberación de aportaciones e
intereses por un total de 36.3 mdp, que beneficiaron a 931 trabajadores, de los
cuales 884 correspondieron a personal jubilado y 47 beneficiarios de personas
fallecidas.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO No. 050015-7 CONSTITUIDO PARA
CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN,
CONSERVACIÓN
MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CARDEL-VERACRUZ.

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Tomás J. Ruiz González.
Secretario de Finanzas y Planeación.

Responsable
Operativo:

C.P. María Luisa Utrera Rodríguez (Secretaria Técnica).

Fiduciario:

Banorte, S.A. (Contrato 500157).

Objetivo:

Creación de un fondo autónomo administrado por el Fiduciario a
fin de que por instrucciones del Comité Técnico, los recursos se
destinen en forma eficaz, transparente y exclusiva para sufragar
las erogaciones y gastos derivados de la operación, explotación,
conservación y mantenimiento de los tramos carreteros,
libramiento y puentes objeto de la Concesión y sus
modificaciones, de las obras adicionalmente concesionadas.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

La empresa Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz,
S.A. de C.V. (ACCSA) por el derecho de obtener el 61.0 por ciento
de utilidad del proyecto, así como el 39.0 por ciento de utilidad
del proyecto que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, cedió el 23 de octubre de 2007 a dicha empresa a
cambio de la construcción del Libramiento de Cardel y de la
ampliación de carriles del tramo San Julián-Tamaca.

Formalización:

Con Banca Serfín, S.A., el 25 de marzo de 1994, la aportación
inicial de ACCSA consistió en 62.2 mdp; con fecha 13 de
noviembre de 2001 se formalizó la sustitución fiduciaria con
Banorte, S.A.

Registro Federal de
Contribuyentes:
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GEV 850101 6A2.

LA
Y

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Al 31 de diciembre de 2012, las principales acciones y logros de este fideicomiso fueron las
siguientes:
Acciones


Se llevaron a cabo cuatro reuniones ordinarias de Comité Técnico y una reunión
extraordinaria, en las que se trataron asuntos relacionados con la operación y buen
funcionamiento del Fideicomiso.
 El avance en las obras materia de la Sexta modificación a la Concesión de la
Autopista Cardel-Veracruz en este fideicomiso, quedó de la siguiente forma:
Libramiento de Cardel 94 por ciento y ampliación a cuatro carriles del tramo San
Julián-Tamaca el 86 por ciento.
Cabe mencionar que actualmente la SECOM es la encargada de la conclusión de las obras
antes mencionadas.
Se entregaron 13 tarjetones más a los pobladores de San Julián, con la finalidad de
exentarlos de su pago en la caseta de San Julián.
Logros




A la fecha este Fideicomiso no tiene ninguna observación, salvedad o
recomendación por parte de los entes fiscalizadores.
El total de vehículos que transitaron por esta autopista en el período 2012 fue de
7.0 millones de vehículos, menor en 4 por ciento al periodo anterior.
Se obtuvieron ingresos por concepto de peaje por 415.7 mdp el cual fue superior en
4.5 por ciento en comparación con el correspondiente al ejercicio 2011.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL
PARQUE TEMÁTICO TAKHIL-SUKUT.

Clasificación:

Fideicomiso Público de Administración.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Tomás J. Ruiz González.
Secretario de Finanzas y Planeación.

Responsable
Operativo:

C. Harry Grappa Guzmán (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Banorte S.A. (Contrato F/050064-5).

Objetivo:

Impulsar la cultura y las costumbres de la región Totonaca así como,
determinar un mecanismo que permita detonar el desarrollo turístico
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y cultural e incentivar el crecimiento económico de la región norte de
la entidad, teniendo como eje los valores de la zona arqueológica del
Tajín.
Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer lugar, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
En segundo lugar, las personas físicas o morales a las que el Comité
Técnico otorgue tal carácter.

Formalización:

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A., el 29 de agosto
de 2005.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Cumbre Tajín 2012
Del 17 al 21 de marzo, se celebró el magno “Festival de la Identidad Cumbre Tajín 2012″,
conmemorando otro año más de cultura y tradiciones prehispánicas de la cultura Totonaca.
Actualmente se encuentra en cierre de actividades, elenco y producción general.
Centro de las Artes Indígenas, ejemplo mundial
Por su contribución a la salvaguardia del “Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Totonaca de
Veracruz México”, el Comité Intergubernamental para la Protección del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) seleccionó durante su sesión de diciembre de 2012 para incluirlo en la Lista Mundial de
Mejores Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural a “Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el
Centro de las Artes Indígenas también será el noveno elemento del mundo en esta categoría y
el octavo de Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Además, el primero de Centro y
Norteamérica en ser seleccionado para dicha lista.
El Centro de las Artes Indígenas es la respuesta al deseo del pueblo Totonaca de tener una
institución educativa para transmitir el arte, los valores y la cultura en condiciones favorables
para los creadores indígenas.
Con este logro, el Estado de Veracruz se confirma como referencia mundial en la preservación
del patrimonio y Papantla, Veracruz, se convierte en el municipio mexicano con más
patrimonios reconocidos por la UNESCO: El Centro de las Artes Indígenas, la Ceremonia Ritual
de Voladores (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2009) y la zona
arqueológica de El Tajín (Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1992).
Acciones permanentes
Coordinación de ceremonias que preservan el diálogo con las deidades, fortalecen la cohesión
comunitaria y honran a personajes como Esperanza García Dionisio, médico tradicional.
Encuentro de Creadores Indígenas, realizado en coordinación con el Instituto Veracruzano de la
Cultura a través de la Subdirección de Desarrollo Cultural Regional.
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Impartición de talleres de terapia y motivación a 70 niños del CRIT Poza Rica.
Visita de la Alfarera Suiza Mayou a la Casa de Alfarería Tradicional Totonaca, resultado del
intercambio realizado por el CAI a Suiza en Junio de 2010. El resultado: modelado sobre figuras
geométricas.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO No. 50081-5 DE INVERSIÓN, FUENTE DE
PAGO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL
FIDEICOMISO BURSÁTIL DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS. (TENENCIA).

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Tomás J. Ruiz González.
Secretario de Finanzas y Planeación.

Responsable
Operativo:

Lic. Luis Rafael Anaya de la Fuente (Secretario Técnico).

Fiduciario:

Banorte S.A. F/050081-5.

Objetivo:

Recibir y Administrar del Fideicomiso Bursátil, los recursos que se
obtengan de la emisión de los valores que realizará dicho
Fideicomiso Bursátil, y tenga que entregar al Estado por conceptos
de cantidades remanentes, financiar todo tipo de inversiones
públicas autorizadas por el H. Congreso del Estado; de la cartera de
proyecto de inversiones públicas productivas de ejecución
multianual entre otras, así como contratar con cargo al patrimonio
del fideicomiso, a la persona física o moral que tendrá a su cargo los
trabajos de supervisión técnica de los procesos de construcción y de
operación de las inversiones públicas productivas de ejecución
multianual.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de
la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Formalización:

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A., el 10 de
noviembre de 2006.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso,

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
Este fideicomiso fue extinguido en el mes de abril de 2012.
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO NÚMERO 744471 DE INVERSIÓN, FUENTE
DE PAGO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO
NÚMERO F/1175.

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Lic. Tomás J. Ruiz González.
Secretario de Finanzas y Planeación.

Responsable
Operativo:

Lic. Emilia Yasbé Azamar Martínez (Secretaria Técnica).

Fiduciario:

Banorte, S.A. con número de Contrato 744471.

Objetivo:

Fungir como mecanismo que permita el uso y aplicación de los
recursos que reciba el Fideicomitente al amparo de las emisiones de
certificados bursátiles fiduciarios provenientes del Fideicomiso
Bursátil de manera transparente a fin de lograr una clara rendición
de cuentas ante los distintos Entes Fiscalizadores.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Formalización:

Con Banco Mercantil del Norte, S.A. el 6 de noviembre de 2012, con
una aportación inicial de 40.6 millones de pesos.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
El Fideicomiso Público Número 744471 de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los
Ingresos Derivados del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número
F/1775, se llevó a cabo mediante el Régimen de inversión de los recursos que conforman su
patrimonio sujetándose a inversiones de instrumentos de deuda a corto plazo denominados
en pesos en moneda nacional, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal de México o
Instituciones de Crédito que tengan una calificación de riesgo AAA en escala nacional o su
equivalente en directo o reporto.
En el ejercicio 2012, se llevaron a cabo mediante mecanismos de comprobación, certificados
por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), como se puede
constatar en la información financiera emitida por Banco Mercantil del Norte, S.A.
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO
PÚBLICO
IRREVOCABLE
DE
INVERSIÓN,
ADMINISTRACIÓN PARA LA OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO
COATZACOALCOS (PUENTE COATZACOALCOS I) Y CONSTRUCCIÓN,
SUPERVISIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL TÚNEL SUMERGIDO DE COATZACOALCOS.

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Ing. Raúl Zarrabal Ferat.
Secretario de Comunicaciones.

Responsable
Operativo:

Lic. Luis Rafael Anaya de la Fuente, Secretario Técnico.

Fiduciario:

Banorte S.A. F/050057-2.

Objetivo:

Administrar los recursos que deriven de la Operación, Explotación y
Accesos del Puente sobre el Río Coatzacoalcos I, para conservar y
mantener el puente y financiar la construcción del Túnel Sumergido
de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer lugar, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
En segundo lugar, la persona física o moral a la que el Comité
Técnico le otorgue tal carácter.

Formalización:

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 18 de abril
de 2005, con una aportación inicial de 0.1 millones de pesos.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

Notas o Actividades Relevantes:
En el ejercicio 2012 se recaudaron por concepto de peaje 139.2 mdp, de los que 20.9 mdp
fueron depositados en la cuenta del Fideicomiso Público de Administración suscrito con
BANORTE en su calidad de Fiduciario y la cantidad de 118.3 mdp transferidos a la cuenta del
Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago, celebrado el 9 de
septiembre de 2004 entre la empresa concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. como
Fideicomitente y por la otra parte por el Banco New York Mellon, S.A. Institución de Banca
Múltiple, New York Mellon, Grupo Financiero, División Fiduciaria.
Del total de recursos obtenidos por este concepto, la cantidad de 20.9 mdp que representan el
15 por ciento del ingreso total, fueron aplicados en los gastos de operación, conservación y
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mantenimiento del puente Coatzacoalcos I, así como la contratación de servicios profesionales
requeridos para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.
Entre otros, los servicios de elaboración del Dictamen Técnico Estructural del Puente, que
derivado de sus resultados se han llevado a cabo las rehabilitaciones por parte de las
autoridades federales (SCT) en la primera y segunda etapa del reforzamiento del Puente
Coatzacoalcos entre los ejes 1-12 y 13-32, con lo que se ha incrementado la estabilidad y
seguridad de la estructura, así como su vida útil.
Así mismo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aportó, para el desarrollo
del proyecto del Túnel Sumergido la cantidad de 855.3 mdp para ser aplicados para la obra en
paripassu, obra adicional, gerencia de proyecto y gastos de operación de la Secretaría de
Comunicaciones del Estado.
Durante el ejercicio 2012 el Fideicomiso fue sujeto de revisión por parte del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Contraloría General
del Estado, mismas que no arrojan resultados que pudieran derivar en un probable daño
patrimonial, sin embargo, establece una serie de recomendaciones para la mejor operación
del mismo.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y MANTENIMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL
AEROPUERTO “EL LENCERO”.

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Arq. Raúl Zarrabal Ferat (Presidente Suplente).
Secretario de Comunicaciones.

Responsable
Operativo:

Pendiente de designar.
Secretario Técnico.

Fiduciario:

Banorte S.A. F/744503.

Objetivo:

Recibir las aportaciones públicas y privadas para el diseño
construcción,
operación,
explotación,
conservación,
administración y mantenimiento para la modernización del
Aeropuerto “El Lencero” consistente en una nueva pista de
aterrizaje, calles de rodaje, plataformas, torre de control, sistema
de extinción de incendios (SEI), estación de combustible, edificio
terminal de pasajeros y terminal para Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer lugar el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
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En segundo lugar la persona física o moral a la que se adjudique la
concesión de construcción, operación, explotación, conservación
administración y mantenimiento para la modernización del
Aeropuerto “El Lencero” de conformidad con lo señalado en el
Decreto de Creación y demás normativa aplicable.
Formalización:

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 28 de
noviembre de 2012, con una aportación inicial de 0.1 millones de
pesos.

Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PERIFÉRICO SUR DE XALAPA.

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del
Comité Técnico:

Arq. Raúl Zarrabal Ferat (Presidente Suplente).
Secretario de Comunicaciones.

Responsable
Operativo:

Pendiente de designar.
Secretario Técnico.

Fiduciario:

Banorte S.A. F/744502.

Objetivo:

Recibir las aportaciones públicas y privada para el desarrollo de la vía
de comunicación para el diseño construcción, operación, explotación,
conservación, administración y mantenimiento del Periférico Sur de
Xalapa.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer lugar el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
En segundo lugar la persona física o moral a la que se adjudique la
concesión de construcción, operación, explotación, conservación
administración y mantenimiento del Periférico Sur de Xalapa de
conformidad con lo señalado en el Decreto de Creación y demás
normativa aplicable.

Formalización:

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 28 de
noviembre de 2012, con una aportación inicial de 0.1 millones de
pesos.
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Registro Federal de
Contribuyentes:

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Nombre del
Fideicomiso:

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA-XALAPA.

Clasificación:

Fideicomiso Público Estatal.

Presidente del Comité
Técnico:

Arq. Raúl Zarrabal Ferat (Presidente Suplente).
Secretario de Comunicaciones.

Responsable
Operativo:

Pendiente de designar.
Secretario Técnico.

Fiduciario:

Banorte S.A. F/744501.

Objetivo:

Recibir las aportaciones públicas y privadas para el desarrollo de
la vía de comunicación para el diseño construcción, operación,
explotación, conservación, administración y mantenimiento de la
Autopista Córdoba- Xalapa.

Beneficiarios o
Fideicomisarios:

En primer lugar el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
En segundo lugar la persona física o moral a la que se adjudique la
concesión de construcción, operación, explotación, conservación
administración y mantenimiento de la Autopista Córdoba-Xalapa
de conformidad con lo señalado en el Decreto de Creación y
demás normativa aplicable.

Formalización:

Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 28 de
noviembre de 2012, con una aportación inicial de 0.1 millones de
pesos.

Registro Federal de
Contribuyentes

No aplica de acuerdo a las características del Fideicomiso.

Situación:

Fideicomiso vigente
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Cuadro 80
RELACIÓN DE SALDOS PATRIMONIALES AL 31 DICIEMBRE 2012
(Pesos)
Información
Financiera

Cvo.

Fideicomiso

Fiduciario

1

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal

BANORTE, S.A.

4,512,024.0

2

Fideicomiso Público Irrevocable de Administración e Inversión Denominado
Fondo para la Seguridad Pública del Estado de Veracruz

NAFIN, S.N.C.

2,319,583.0

3

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001 Denominado
Fondo de Desastres Naturales Veracruz

BANOBRAS, S.N.C.

4

Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz

BANORTE, S.A.

12,281,909.1

5

Fideicomiso Impulsor del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

NAFIN, S.N.C.

510,357,392.5

6

Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz

7

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de
Servicios de Hospedaje

BANCO AZTECA S.A.

-17,412,244.6

8

Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión para el Programa Especial
de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Veracruz

SCOTIABANK INVERLAT

28,340,000.0

9

Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad

BANORTE, S.A.

4,521,873.0

10 Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación
del Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior en
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
11 Fideicomiso Público de Administración del Programa Tecnologías Educativas y
de Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
12 Fideicomiso de Inversión y Administración para la Implementación del Programa
de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las
Ciencias del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave
13 Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del
Estado de Veracruz
14 Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la
Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014
15 Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano de
Xalapa

THE BANK OF N. Y. MELLON,
S.A.

2,347,448,991.4

1,942,436.4

SCOTIABANK INVERLAT

111,669,051.8

BANORTE, S.A.

52,281,000.0

SCOTIABANK INVERLAT

3,924,809.9

CI CASA DE BOLSA S,.A DE C.V

SCOTIABANK INVERLAT

449,831.8

278,701,187.8

BANOBRAS, S.N.C.

4,348,440.1

16 Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano
Veracruzano

BANOBRAS, S.N.C.

4,775,718.4

17 Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano
Coatzacoalcos

BANOBRAS, S.N.C.

7,737,045.7

BANOBRAS, S.N.C.

26,750.1

BANCA SERFIN, S.A.

45,977,363.2

SCOTIABANK INVERLAT
THE BANK OF N. Y. MELLON,
S.A.

9,198,761.1

22 Fideicomiso Publico Revocable de Administración, Inversión y Garantia
Denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz

FINANCIERA RURAL

33,994,944.8

23 Fideicomiso Publico Irrevocable de Administración e Inversión Denominado
"Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario"

BANCO AZTECA S.A.

270,518,011.2

24 Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Fuente de Pago Garantía y Capital
de Riesgo en Beneficio de los Ingenios Azucareros del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

SCOTIABANK INVERLAT

18 Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano de
Acayucan
19 Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración con el Objeto de que se
Diseñe, Constituya y Opere un Sistema Conjunto de Colección, Conducción,
Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Municipales e
Industriales Generadas en la Zona del Alto Rio Blanco
20 Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano
21 Fideicomiso de Apoyo a las Zafras en el Ingenio Independencia 2003-2011

7,802.2

-222,685.2
Continúa…
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Cuadro 80
RELACIÓN DE SALDOS PATRIMONIALES AL 31 DICIEMBRE 2012
(Pesos)
Cvo.

Fideicomiso

Fiduciario

Información
Financiera

Continuación…

25 Fideicomiso Publico de Inversión, Garantía y Fuente Alterna de Pago para el
Financiamiento y Fortalecimiento del Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

BANCO INTERACCIONES, S.A

26 Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave

BANORTE, S.A.

1,502,628,188.0

27 Fideicomiso No. 050015-7 Constituido para la Construcción, Operación,
Conservación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz.

BANORTE, S.A.

-21,639,124.0

28 Fideicomiso Público No. 50081-5 de Inversion, Fuente de Pago y Administración
de los Ingresos Derivados del Fideicomiso Bursátil del Impuesto Sobre Tenencia o
Uso de Vehiculos

BANORTE, S.A.

0.0

29 Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático
Takhilsukut

BANORTE, S.A.

350,464.4

30 Fideicomiso Público de Inversion y Fuente de Pago y Administración de los
Ingresos Derivados del Fideicomiso Irrevcable Emisor de Adminstración y Pago

BANORTE, S.A.

11,634,154.7

BANORTE, S.A.

3,395,650.8

BANORTE, S.A.

0.0

33 Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación,
Administración y Mantenimiento para la Modernizacion del Aeropuerto "El
Lencero"

BANORTE, S.A.

0.0

34 Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación,
Administración y Mantenimiento La Autopista Córdoba Xalapa

BANORTE, S.A.

0.0

31 Fideicomiso Publico Irrevocable de Administración para la Operación,
Explotacion, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río
Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación,
Explotación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos
32 Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación,
Administración y Mantenimiento del Periferico Sur de Xalapa

TOTAL
Fuente: Estados Financieros proporcionados por los Fideicomisos o las Instituciones Fiduciarias.
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0.0

5,214,069,331.4

Cuadro 81
APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Pesos)
Institución
Fiduciaria

Total de
Aportaciones
Ejercicio 2011

Contrato

Fideicomiso

050014-9

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

BANORTE S.A.

2001

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001
Denominado Fondo de Desastres Naturales Veracruz

BANOBRAS S.N.C.

254,115,882.9

2001

Fondo de Desastres Naturales Veracruz (Fondo de Reconstrucción
para las Entidades Federativas 2012)

BANOBRAS S.N.C.

1,600,104,831.0

S/N

Fideicomiso Impulsor del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

NAFIN S.N.C.

F/23

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación
de Servicios de Hospedaje

BANCO AZTECA
S.A.

34,774,519.6

050024-6

Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de
Calidad

BANORTE S.A.

9,000,000.0

550048631 Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la
Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la
Educación Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
050052-1

V/619

SCOTIABANK
INVERLAT

Fideicomiso Público de Administración del Programa Tecnologías
BANORTE S.A.
Educativas y de Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave
Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias C I CASA DE BOLSA
Laborales del Estado de Veracruz
S,.A DE C.V

550048821 Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo
de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para Los Juegos Deportivos
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014
2185
Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo
Metropolitano de Xalapa

1,748,886,365.6

0.0

130,000,000.0

8,000,000.0

7,479,011.0

SCOTIABANK
INVERLAT

100,000,000.0

BANOBRAS S.N.C.

20,000,000.0

2159

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo
Metropolitano Veracruzano

BANOBRAS S.N.C.

50,200,000.0

2199

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo
Metropolitano Coatzacoalcos

BANOBRAS S.N.C.

40,000,000.0

2201

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo
Metropolitano de Acayucan

BANOBRAS S.N.C.

18,700,000.0

050064-5

Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque
Temático Takhilsukut

BANORTE S.A.

26,770,245.3

50057-2

Fideicomiso Público Irrevocable de Administración para la Operación,
Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente Sobre el Río
Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión,
Operación, Explotación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de
Coatzacoalcos

BANORTE S.A.

160,000,000.0

SUBTOTAL APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS

4,208,030,855.4
Continúa…
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Cuadro 81
APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Pesos)
Contrato

Institución
Fiduciaria

Fideicomiso

Total de
Aportaciones
Ejercicio 2011

Continuación…
S/N

Fondo Mixto
Tecnológica

de

Fomento a

la

Investigación

Científica

y

0.0

S/N

Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sureste (Subdirección
de Financiamiento y Apoyo Institucional)

350,000.0

SUBTOTAL OTROS FIDEICOMISOS BURSÁTIL Y DESCENTRALIZADOS

350,000.0

TOTAL DE APORTACIONES
Fuente: Estados Financieros proporcionados por los Fideicomisos o las Instituciones Fiduciarias.
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4,208,380,855.4

Cuenta Pública
Consolidada 2012

Deuda Pública

169

170

IX. Deuda Pública
En 2012, se continuaron los esfuerzos encaminados en fortalecer las finanzas a través de la
consolidación y reestructuración de las obligaciones financieras, de conformidad con el Decreto
número 289 publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 242 emitida el 5 de agosto de 2011 y la cual
se refrenda en la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2012.
Con base en dicho ordenamiento, la Secretaría de Finanzas y Planeación contó con la
autorización del Congreso para renegociar obligaciones financieras por un monto total de hasta
30,000.0 mdp, de los cuales 12,600.0 mdp se destinaron a reestructurar obligaciones financieras
anteriores y 17,400.0 mdp a obligaciones pendientes de pago con terceros.

Obligaciones Estatales
Se continuó con la política de consolidación y reestructuración de las obligaciones iniciadas a
finales del año 2011, así como con el cumplimiento del pago puntual de capital e intereses de los
financiamientos suscritos con la banca comercial y de desarrollo.
Se suscribieron seis contratos de crédito con la banca comercial por un total de 7,750.0 mdp de
acuerdo al cuadro que se muestra a continuación, los cuales se destinaron para cubrir
obligaciones pendientes de pago con terceros:

Cuadro 82
RESUMEN DE CRÉDITOS BANCARIOS
(Millones de pesos)
Institución Financiera

Monto

Multiva
Interacciones
Santander

1,500.0
1,500.0
750.0

Interacciones
Multiva
Interacciones

1,500.0
1,000.0
1,500.0

Fuente: Subsecretaría de Finanzas y Administración. SEFIPLAN.
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Se reestructuraron dos créditos que se tenían con Banco Inbursa por un monto de 5,500.0 mdp a
través de un solo crédito que mejoró las condiciones de los mismos, dando cumplimiento a lo
establecido en el Decreto de autorización de reestructurar obligaciones financieras con mejores
condiciones.
Los créditos suscritos al amparo del Decreto de reestructuración fueron contratados a una tasa
TIIE a 28 días más una sobretasa, a un plazo entre 15 a 25 años y con periodos de gracia;
asimismo, se suscribieron contratos de cobertura de tasa de interés que garantizan la operación
financiera ante probables incrementos de las mismas, logrando así sanear y recuperar en el corto
plazo el orden de la Hacienda Pública Estatal.
La deuda pública directa al 31 de diciembre de 2012, presenta un saldo de 25,153.9 mdp,
integrado de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro 83
INTEGRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA
EJERCICIO 2012
(Millones de pesos)
Banca Comercial

Monto

Bajío
Banorte
Banamex
Multiva
Interacciones
Santander
Inbursa
Interacciones
Multiva
Interacciones
Subtotal

1,500.0
4,428.4
500.0
1,492.2
1,299.7
750.0
5,451.2
1,470.2
1,000.0
1,485.1
19,376.8

Banca de Desarrollo
Banobras
Banobras
Subtotal
Total

Monto
4,566.1
1,211.0
5,777.1
25,153.9

Fuente: Subsecretaría de Finanzas y Administración. SEFIPLAN.
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Bursatilización del Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos Estatal
Derivado de la abrogación del Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos y en seguimiento a
las obligaciones contraídas con los tenedores bursátiles durante el ejercicio 2012 y de
conformidad con lo establecido por el fideicomiso emisor, se cubrió el servicio de la deuda con
los ingresos que le corresponden al Estado provenientes de participaciones federales, por un
monto de 97.6 mdp por concepto de capital y 407.2 mdp de intereses.
Las calificaciones que se otorgaron a la bursatilización estatal por Fitch Ratings: AA-(mex) y HR
Ratings: HR AA+, y que significan una alta calidad crediticia. Las agencias calificadoras opinan que
las acciones llevadas a cabo han fortalecido la estructura financiera de las emisiones bursátiles
entre las que se destacan:
a) El cambio del activo fuente de pago del Impuesto a la Tenencia a las Participaciones
Federales;
b) La compra de dos bonos cupón cero (uno para cada emisión), que a su vencimiento
prepagará el valor final de cada una de las emisiones, representando en su conjunto el 25
por ciento del saldo insoluto de las mismas, y
c) Una mejora relativa en las coberturas, manteniendo muy bajo riesgo crediticio en
escenarios económicos adversos.

Bursatilización de Participaciones Federales
Se continuó con el fortalecimiento de las finanzas públicas y con base al Decreto 289, se llevó a
cabo un programa de emisión de certificados bursátiles con garantía en las participaciones
federales hasta por un monto de 6,900.0 mdp, de los cuales se colocaron 4,864.8 mdp, los cuales
fueron destinados al pago de obligaciones pendientes con terceros.
Esta bursatilización se encuentra colocada en tres emisiones de certificados bursátiles con las
siguientes características:
Cuadro 84
EMISIONES BURSÁTILES ESTATALES
Principales características
Clave Pizarra
VERACB 12
VERACB 12-2
VERACB 12U

Monto
(mdp)
700.0
1,864.9
2,299.9

Plazo

Tasa

15 años
15 años
25 años

TIIE+2
8.90%
5.80%

Fuente: Subsecretaría de Finanzas y Administración. SEFIPLAN.
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Una de las fortalezas de la estructura bursátil es que cuenta con una Garantía de Pago Oportuno
(GPO) contratada con Banobras S.N.C., hasta por el 45 por ciento del saldo insoluto de cada
emisión.

Compromisos Adicionales
Bono Cupón Cero del Fondo de Reconstrucción (FONREC)
Con base al Decreto número 293 publicado en la Gaceta Oficial Número 266 de fecha 26 de
agosto de 2011, se suscribió un Contrato de Crédito Simple bajo el esquema de Bono Cupón Cero
garantizado por el Gobierno Federal, cuyo objetivo es avalar el pago de las aportaciones estatales
al Fideicomiso FONDEN Estatal a través de la suscripción de un financiamiento con la Banca de
Desarrollo, para llevar a cabo las aportaciones pendientes de cubrir al FONDEN Estatal
comprendidas en las declaratorias de desastres naturales 2009 y 2010 de los cuales se está
cubriendo puntualmente los intereses del mismo y garantizando el pago del capital mediante la
adquisición de un bono cupón cero cuyo valor será igual al vencimiento de la vida del crédito.
Bajo este esquema, el 28 de noviembre de 2012 el Gobierno del Estado suscribió un Contrato de
Crédito Simple hasta por la cantidad de 199.6 mdp destinados a inversión pública productiva en
los campos de atención de BANOBRAS, a un plazo de 20 años y a una tasa base fijada por el
banco.

Bono Cupón Cero del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad en los Estados
(PROFISE)
Mediante Decreto número 577 publicado en la Gaceta Oficial número ext. 318 de fecha 17 de
septiembre de 2012, el Congreso del Estado autorizó a suscribir con la banca de desarrollo un
crédito con recursos provenientes del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad hasta
por la cantidad de 1,274.0 millones de pesos.
Con la autorización del Congreso, el Estado logró suscribir con fecha 5 de octubre de 2012 un
contrato de Crédito Simple por 1,074.3 mdp a un plazo de 20 años a una tasa base, de los cuales
se dispuso en el presente ejercicio únicamente la cantidad 767.8 mdp. El pago de intereses se
efectuará mensualmente con cargo a las participaciones federales, garantizando el pago de
capital a través de la redención del bono cupón cero por parte de Banobras y cuyo valor al
vencimiento será igual al final del plazo del crédito.
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Obligaciones Municipales
La deuda que contrataron los municipios con la Banca Comercial y de Desarrollo
comprometiendo en garantía de pago las participaciones que en ingresos federales les
corresponden y del 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal para realizar obras de infraestructura social asciende a 1,164.9 mdp y se detalla a
continuación:

Cuadro 85
DEUDA DIRECTA DE MUNICIPIOS
Ejercicio 2012
(Millones de pesos)

Número de
municipios
10

Tipo de Banca

Importe

Comercial

168.8

51

De Desarrollo

523.3

96

De Desarrollo (FAIS)

472.8

Total

1,164.9

Fuente: Subsecretaría de Finanzas y Administración. SEFIPLAN.

Bursatilización del ISTUV Municipal
En lo referente a la Bursatilización Municipal durante el ejercicio fiscal 2012, se cumplió con el
compromiso a los tenedores bursátiles municipales, pagando el servicio de la deuda con las
participaciones que en ingresos federales corresponden a los Ayuntamientos, a través de un
Fideicomiso Emisor, la cantidad de 17.1 mdp de capital y 100.2 mdp de intereses.
Las calificaciones que se otorgaron a esta emisión bursátil son “A(mex)” Fitch Ratings y “HR AA+”
HR Ratings; esto significa que poseen un alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad en el
pago oportuno de sus obligaciones de deuda ya que tienen como fuente de pago el ingreso,
presente y futuro del Fondo General participable de los 199 municipios, asimismo mantienen
muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos adversos.

Calificaciones soberanas otorgadas al Gobierno del Estado
Las Agencias calificadoras que prestan sus servicios al Gobierno del Estado son Fitch Ratings,
Moody’s y HR Ratings, las cuales califican el riesgo soberano y la calidad crediticia de las
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emisiones y sirven como indicadores para medir la fortaleza económica y financiera de los
Estados.
Las calificaciones asignadas al Estado en el ejercicio 2012 son las siguientes:



La Agencia calificadora Fitch Ratings otorgó la calificación de BBB-(mex) que significa una
adecuada calidad crediticia dependiendo de las variables económicas del Estado, que
agrupa a entidades, emisores o emisiones con una adecuada calidad crediticia respecto a
otras del país, sin embargo cambios en las circunstancias o condiciones económicas,
tienen una mayor probabilidad de afectar la capacidad de pago oportuno que para
obligaciones financieras calificadas con categorías superiores. Una de las fortalezas es
que el estado ha implementado el “Plan de Ajuste Fiscal” mismo que proyecta un
incremento significativo en la recaudación de ingresos y una reducción en el gasto
corriente, que le permitirá a la entidad mejorar sustancialmente el flujo operacional.



La Agencia Calificadora Moody’s, asignó la calificación soberana de A3.mx que determina
una perspectiva estable para el Estado. Los emisores calificados con A3.mx presentan
una capacidad crediticia por arriba del promedio con relación a otros emisores
mexicanos en su modificador más bajo de la categoría A.mx.



La Agencia Calificadora HR Ratings otorgó la calificación HR BBB+, la cual representa un
desempeño financiero adecuado del Estado. Los emisores con esta calificación ofrecen
moderada seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda; mantienen
moderado riesgo crediticio, con debilidad en la capacidad de pago ante cambios
económicos adversos. En respuesta a lo anterior, el Estado realizó medidas de austeridad
en cuanto a la reducción del gasto, lo cual es muy importante para el control de las
finanzas Estatales.
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Calificaciones estructuradas
Respecto a los créditos vigentes al 31 de diciembre de 2012, estos tienen las siguientes
calificaciones asignadas por las agencias de riesgo crediticio:

Cuadro 86
CALIFICACIONES DE CRÉDITOS ESTRUCTURADOS
Ejercicio 2012
Banco
Bajío
Banamex
Banorte
Multiva
Santander
Inbursa
Interacciones
Banobras
Banobras

Monto
(mdp)
1,500.0
500.0
4,500.0
1,500.0
750.0
5,500.0
1,500.0
4,600.0
1,220.0

Fitch Ratings
A(mex)
A(mex)
A(mex)vra
A(mex)vra
A(mex)vra
A(mex)vra
A(mex)
A-(mex)

Moody’s
A1.mx
A1.mx
A2.mx
A2.mx
A1.mx
A1.mx
A2.mx
A2.mx
A1.mx

HR Ratings
HR A+ (E)
HR A+
HR A
HR A (E )
HR A+ (E)
HR A+ (E)
HR A (E)
HR A HR A +

Fuente: Subs ecretaría de Fi na nza s y Admi ni s tra ci ón. SEFIPLAN.

De acuerdo a la opinión emitida por las agencias calificadoras los financiamientos ofrecen
seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de la deuda, ya que son pagaderos a través
de un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, al cual el Estado afectó un
porcentaje de recursos presentes y futuros del Fondo General participable del Ramo 28. Además
tiene sólidos niveles de cobertura de servicio de la deuda y altos niveles de fondos de reserva
dentro del fideicomiso. Asimismo mantiene un bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos
y financieros adversos.
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XI. Informes Sectoriales
Con las acciones de los diferentes programas que se ejercieron en 2012, el Gobierno del Estado
utilizó los recursos presupuestales autorizados en bienestar de los veracruzanos, aumentando los
niveles de bienestar social, fomentando la economía y generando calidad en los servicios,
mismos que se describen a continuación, se mencionan los más importantes de acuerdo a su
clasificación por función:

Funciones de Desarrollo Social
Educación
Sistema Educativo Veracruzano
El Sistema Educativo de Veracruz está conformado por diferentes tipos, niveles, servicios y
modalidades, articulados entre sí. Durante el ciclo escolar 2011-2012, brindó atención a
2,364,315 alumnos atendidos por 139,139 maestros en 24,075 escuelas.
Educación Básica
Se oferta principalmente a la población de 3 a 15 años de edad, así como a jóvenes y adultos que
no tuvieron acceso a este nivel educativo. En el ciclo escolar 2011-2012, este nivel educativo
atendió a 1,665,989 alumnos, en 20,860 escuelas, con la participación de 87,572 docentes.
A través de los servicios educativos regulares, mixto y de alternativas de atención a la educación
preescolar, se atendieron a 263,747 alumnos, en 7,892 jardines de niños con la participación de
16,853 docentes. En un proceso permanente de transformación hacia la mejora del quehacer
educativo, y con el compromiso de impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades de los
niños y jóvenes de los 6 a los 14 años de edad, se brindó educación primaria a 996,641 alumnos,
en 9,725 escuelas a través de 46,162 docentes, en las modalidades de general y comunitaria
rural.
Educación Inicial
Se ofrece en las modalidades escolarizada y no escolarizada. En la Entidad la modalidad
escolarizada atendió a 7,586 niños y niñas, con la participación de 252 docentes que dan asesoría
y seguimiento a las acciones de 116 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).
La modalidad no escolarizada orientó a 26,942 padres de familia, en beneficio de 27,795 niños y
niñas en 149 municipios. La atención se brinda a través de 1,607 promotores educativos. En
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Educación Primaria Indígena se dio atención a 78,563 alumnas y alumnos, a cargo de 3,692
docentes, en 1,032 escuelas. Este servicio educativo está presente en 94 municipios y 993
localidades del estado. En educación Secundaria, para el ciclo escolar 2011-2012 se atendió a
405,601 alumnos, en 489 secundarias generales, 230 secundarias técnicas, 2,483 telesecundarias
(5 por ciento más que el ciclo escolar anterior), y 41 secundarias para trabajadores, con la
participación de 24,557 docentes (1.8 por ciento más que el ciclo escolar anterior).
Educación Especial
El impacto de las acciones favorece la atención educativa de 4,511 alumnos en 98 Centros de
Atención Múltiple (CAM), con la participación de 652 docentes. Las 166 Unidades de Servicios de
Apoyo a la Educación Regular (USAER), atendieron a 12,859 alumnos con el apoyo de 1,057
especialistas y docentes en las instituciones de educación inicial y las escuelas de educación
básica regular.
Educación Física
Se orienta a promover la cultura física y la educación deportiva para una mejor calidad de vida en
los veracruzanos. Mediante la educación deportiva se atendió de manera directa a 3,138 escuelas
a través de 2,695 docentes, en beneficio de 639,025 alumnos.
Educación Media Superior
Para el ciclo escolar 2011-2012, se prestó servicio a 311,107 alumnos (3.8 por ciento más con
respecto al ciclo anterior), atendidos por 21,446 maestros en 1,702 instituciones.
Bachillerato General o Propedéutico
En el ciclo 2011-2012, se atendieron 226,424 alumnos (4 por ciento más que en el ciclo escolar
anterior), con el trabajo de 16,612 docentes en 1,499 escuelas. el Colegio de Bachilleres del
Estado de Veracruz (COBAEV), atendió a 36,680 alumnos (3.9 por ciento más que el ciclo
anterior), a través de 1,304 docentes en 63 planteles.
Telebachillerato
La ampliación en la cobertura en esta modalidad se ve reflejada al pasar de 997 planteles a 1,017,
con una matrícula de 89,027 alumnos y con el apoyo de 4,580 docentes en 202 municipios.
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP)
Atendió una matrícula de 9,258 alumnos (3.3 por ciento más, respecto al ciclo escolar anterior), a
través de 733 docentes, en 16 carreras de sus 13 planteles. El Bachillerato Tecnológico, para el
ciclo escolar 2011-2012, atendió una matrícula de 74,168 alumnos a través de 3,867 docentes en
168 escuelas. En esta modalidad, el CECYTE- Veracruz, atendió una matrícula de 6,390 alumnos
con 277 docentes.
Educación Superior
Se atendió a 228,148 alumnos en 202 instituciones con 22,571 catedráticos. En este nivel
educativo se elevó la matrícula 8.2 por ciento más con respecto al ciclo anterior; esto equivale a
17,328 nuevos espacios. Asimismo, destaca el incremento de la matrícula en Educación Superior
Tecnológica con casi 6,500 nuevos lugares, lo que representa un aumento de 17 por ciento.
Educación Tecnológica
Para el ciclo escolar 2011-2012, los 21 Institutos Tecnológicos Superiores, las tres Universidades
Tecnológicas y la Universidad Politécnica, atendieron a 43,538 alumnos con 1,475 docentes. La
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz recibió el reconocimiento que otorga la
Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas A. C.,
como la mejor Universidad Tecnológica del País.
La formación inicial de docentes es impartida en seis escuelas normales oficiales y 12
particulares; la actualización permanente y la superación profesional son atendidas por las dos
universidades pedagógicas y dos centros de actualización del magisterio. Estas 22 instituciones
atendieron una matrícula de 11,004 alumnos, con la participación de 1,418 docentes. La
Educación Normal atendió a 4,885 alumnos con la participación de 817 profesores.
Cabe destacar el premio The Quality Awards 2012, recibido por el titular del ejecutivo estatal en
Río de Janeiro, Brasil, como reconocimiento por aplicar un modelo educativo único de calidad
total por la creación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA)
Incorporó a 104,611 educandos, de los cuales 27,478 fueron en alfabetización, 23,590 en
primaria y 53,543 en secundaria. Asimismo logró que concluyeran nivel 33,711 educandos, de los
cuales 5,557 se alfabetizaron, 9,158 concluyeron la primaria y 18,996 concluyeron la secundaria.
De acuerdo con el objetivo del Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, de incrementar
las oportunidades de acceso a programas educativos no formales orientados al uso de las nuevas
tecnologías, el Programa Vasconcelos benefició a 12,514 usuarios de 69 localidades de 37
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municipios. Las 12 misiones culturales rurales que promueven y fomentan una mejor calidad de
vida a nivel social, económico y cultural en 41 comunidades de los municipios de Atlahuilco,
Cazones de Herrera, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatán de Madero, Las Minas, Mecayapan,
Misantla, Soteapan, Tepetlán, Tequila, Texhuacán y Tihuatlán, beneficiaron a 3,249 personas, de
las cuales 2,993 fueron capacitadas en alguna especialidad, 94 se alfabetizaron, 75 cursaron la
instrucción primaria y 87 la secundaria.
El programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas
benefició a 1,100 madres jóvenes y jóvenes embarazadas del sistema escolarizado y no
escolarizado, de los niveles de alfabetización, primaria y secundaria, con un apoyo de 650 pesos
mensuales.
El Programa de Acciones Compensatorias en Educación Básica otorgó apoyos a 10,879 escuelas;
de éstas 1,929 corresponden al nivel de Preescolar, 6,604 a Primaria y 2,346 a Secundaria. Estos
apoyos consistieron en 716,262 paquetes de útiles escolares para igual número de alumnos del
ciclo escolar 2012-2013 y 3,240 paquetes de auxiliares didácticos a escuelas. Asimismo, se apoyó
a 6,092 Asociaciones de Padres de Familia de igual número de escuelas con un monto de 34.7
mdp, que fueron aplicados en mantenimiento y rehabilitación al inmueble o en la compra de
materiales de uso diario y de apoyo a las actividades escolares.
Calidad Educativa
Durante el ciclo escolar 2011-2012, el Programa Escuelas de Calidad (PEC) incorporó a 1,053
planteles, 359 más que el año anterior; esto benefició a 136,306 alumnos, 14 por ciento de la
matrícula total en educación Primaria. Se incorporó a 415 jardines de niños, 445 primarias, 159
telesecundarias, dos secundarias generales y 32 centros de atención múltiple. Las escuelas
incorporadas al PEC se ubican en 167 municipios.
El Programa Escuelas de Tiempo Completo, actualmente cuenta con 294 planteles en 116
municipios, lo que representa un avance de 42 por ciento con respecto a la meta sexenal de 700
escuelas, en favor de una población de 39,221 alumnos, atendidos por 2,128 docentes.
En la etapa 20 del Programa de Carrera Magisterial fueron atendidas 3,061 solicitudes
presentadas por docentes de Educación Básica para su incorporación o promoción. Se invirtieron
68 mdp, aplicados al pago del cuatrimestre septiembre-diciembre 2012. Se realizó la inscripción
de los aspirantes a la vigésima primera etapa del Programa, recibiéndose 45,350 solicitudes.
Por otra parte, en el curso Básico de Formación Continua para maestros en servicio 2012 se
formaron 87,572 docentes de educación Básica.
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Ciencia y Tecnología
El Programa de Fomento a la Formación de Investigadores y Reconocimiento a la Actividad
Científica a través del Sistema Veracruzano de Investigadores (SVI), apoyó a 21 investigadores.
Este 2012, a través del financiamiento de proyectos científicos y tecnológicos apoyados mediante
el Fondo mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz, se logró fomentar la investigación
científica veracruzana.
Gestión Institucional
Dentro de las acciones de equipamiento y suministro de materiales didácticos de apoyo, se
distribuyeron 5,931 paquetes de material didáctico; 54,155 de material deportivo; 770 de
material cívico; 10,599 de material de mantenimiento; 937 de equipo audiovisual; 480 de equipo
informático y 1,599 de mobiliario escolar a 2,554 centros educativos de diferentes niveles en 177
municipios. Del mismo modo, destaca la distribución de 994,193 paquetes de útiles escolares, de
los cuales 608,124 se entregaron en enero para alumnos que cursaban el ciclo escolar 2011-2012
y 385,979 fueron entregados en agosto para alumnos que cursan el ciclo escolar 2012-2013.
Considerando los 716,262 paquetes de útiles escolares entregados en este periodo por el
Programa Acciones Compensatorias se tienen 1.7 millones de paquetes de útiles escolares
entregados en beneficio de niños y jóvenes veracruzanos, cifra sin precedentes en el Estado en
materia de apoyos escolares.
Desarrollo Educativo
Se realizó el Primer Congreso Internacional de Prevención a las Adicciones y Conductas
Antisociales con una asistencia de 1,000 personas. También, se organizó la Primera carrera
conmemorativa del día escolar de la no violencia y la Paz en Xalapa, en la que participaron 31
escuelas secundarias y en la que se logró sensibilizar a 753 estudiantes y maestros.
Evaluación y Control Educativo
En 2012, se aplicó la prueba PISA a una muestra de 1,116 estudiantes de 15 años inscritos en
cualquier grado de secundaria y educación media superior, así como a 752 inscritos en el último
grado de bachillerato. Dentro de los primeros días de junio, se realizó la evaluación nacional del
Logro Académico de Centros Escolares de Educación Básica (ENLACE-2012) a 642,290 alumnos de
tercero, cuarto, quinto y sexto grados en 9,837 escuelas de educación primaria, así como a
379,963 alumnos de los tres grados de educación secundaria de 3,263 escuelas del estado
públicas y privadas.
La prueba ENLACE también se aplicó a 68,786 alumnos de 1,528 escuelas de Educación Media
Superior. En 2012, los resultados muestran que tanto en Educación Básica y Media Superior se
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obtuvo un avance mayor al promedio nacional. En Educación Básica 82,907 niños más lograron el
nivel bueno y excelente en matemáticas; y 39,378 más lo hicieron en español.
En lo referente al control escolar, se atendieron en la integración de sus registros escolares a
1,918,820 alumnos; se expidieron 450,904 certificados de terminación de estudios y 7,630 títulos
profesionales.
Planeación, Organización y Programación
En los dos primeros años de la actual Administración, se atendieron 180 necesidades de servicios
educativos a través de optimizar los recursos, lo que destaca el enorme esfuerzo para atender las
necesidades educativas al utilizar esta vía. De manera significativa, se destaca el nivel de
Bachillerato, ya que se han resuelto de la misma forma 35 necesidades de servicios educativos.
Infraestructura Educativa
En el periodo que se informa, el Instituto de Espacios Educativos atendió 3,618 espacios
educativos (1,074 espacios educativos más), lo que significa un incremento de 42 por ciento con
respecto al periodo inmediato anterior. A través de 2,838 obras y acciones de construcción,
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento en igual número de escuelas de todos los niveles
educativos con una inversión de 640 mdp, en beneficio de más de 450,000 alumnos.
Se brindó equipamiento adecuado a 4,651 escuelas de los 212 municipios de la entidad de las
cuales 1,598 fueron a través del Instituto de Espacios Educativos 2,554 mediante la Gestión
institucional, así como 499 centros educativos del Programa Acciones Compensatorias.
A través de los fondos destinados para la infraestructura física educativa del nivel básico, se
brindó atención a 1,375 espacios educativos, 58 por ciento más con respecto a lo reportado en el
ejercicio anterior.
En este sentido, se realizaron obras en 282 espacios de planteles de educación preescolar; 803
espacios de educación primaria; y 290 espacios en educación secundaria; lo anterior representa
incrementos de 70, 91 y 14 por ciento con respecto a 2011.
Protección Civil
Se desarrollaron 14 cursos de capacitación en materia de protección civil a 5,416 integrantes de
la comunidad educativa, que como multiplicadores beneficiaron a 1,880,601 estudiantes,
directivos y docentes de todos los niveles educativos. Además, se efectuaron 60 cursos de
capacitación referentes al Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE), en las 42 escuelas
ubicadas en la zona aledaña a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde.
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Cultura y Recreación
La Academia veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) realizó la generación de vocabularios
en Lenguas indígenas, además, elaboró una compilación de información sobre indicadores socio
demográficos de las poblaciones indígenas de Veracruz. Asimismo, destacan las traducciones de
la Ley de Derechos y Cultura Indígena en las Lenguas Náhuatl del Sur, náhuatl de la huasteca y
zapoteca; la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud en náhuatl de la sierra de Zongolica,
Popoluca, Tének, Chinanteco, Tepehua y Náhuatl de la Huasteca Veracruzana; y la traducción del
manual de salud en lengua Totonaca de la Sierra.
En el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV), concluyeron estudios de
licenciatura 20 alumnos, la generación más numerosa desde su creación. Alumnos y maestros del
ISMEV ofrecieron 120 conciertos, con una asistencia de 24,000 personas. La orquesta sinfónica
juvenil del Estado de Veracruz, se conformó con 76 integrantes y se presentó ante 17,600
personas en 22 conciertos, de los cuales 11 fueron de temporada con presentaciones en el teatro
del estado y 11 corresponden a giras en el interior y fuera del estado, en donde destacan las
participaciones en las ciudades de Coatzacoalcos, Perote y Poza rica, así como el concierto
ofrecido en la ciudad de México en la estela de Luz. Estudiantes del ISMEV ganaron primeros
lugares en el VII Festival y Concurso Infantil y Juvenil de Piano, realizado en Tabasco.
Deporte
Se organizaron 15 entregas de apoyo, para 160 comités municipales del deporte, 220 ligas y
clubes del deporte popular y de la tercera edad, así como 17 de Centros de Reinserción Social
(CERESO) y 500 instituciones educativas; se coordinó la realización de los juegos Deportivos
Estatales de los tres consejos estudiantiles, donde se logró aglutinar a 1,600 deportistas; se
celebró la Olimpiada Estatal que reunió a 4,410 asistentes, entre deportistas y entrenadores de
70 municipios, en 38 disciplinas deportivas.
Se coordinó la atención integral de 13,830 talentos deportivos, 407 atletas de alto rendimiento y
60 preseleccionados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, durante 31 competencias
preparatorias y clasificatorias con 1,232 deportistas.
Se logró tramitar ante las instancias correspondientes, el pago de 532 becas, distribuidas entre
367 deportistas, 145 entrenadores, 13 personal de apoyo y siete metodólogos deportivos, con un
monto de 21.8 mdp. Dentro de los estímulos se ubicó el Premio estatal del Deporte, con un
monto de 0.7 mdp con una aportación de 90,000 pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (CONADE), y el resto el Gobierno del Estado.

281

Salud
En el ámbito estatal el PVD 2011-2016 contempla cuatro ejes de gobierno encaminados a lograr
una sociedad más justa que goce de servicios públicos de calidad y asegure la salud de todos los
veracruzanos, dentro del primer eje denominado “Construir un mejor futuro para todos”, en su
apartado III se encuentra el rubro de salud: prevención y atención oportuna para todos, de la que
se desprenden seis grandes objetivos: 1) Disminuir la mortalidad materna por debajo de la media
nacional, 2) Detener el avance del sobrepeso y la obesidad, y con ello de enfermedades
relacionadas, 3) Lograr la cobertura universal, para que todos los veracruzanos tengan acceso a
servicios de atención médica, 4) Detectar y tratar en forma oportuna el cáncer de mama y el
cérvico uterino, 5) Contribuir a elevar el índice de desarrollo humano (IDH) en los 15 municipios
veracruzanos considerados de menor IDH, 6) Establecer un modelo integral para la atención de
los adultos mayores; y a los que se dio cumplimiento mediante las siguientes acciones.
Promoción de la Salud y Atención Preventiva
Impulsar la Promoción de la Salud y las Comunidades Saludables.- La salud de la población
mejora cuando ésta adquiere hábitos de vida saludables, así se certificó a 68 comunidades y a
236 escuelas como saludables, mediante la promoción para la adopción de actividad física con
orientación alimentaria se integró a 828 grupos, se realizaron talleres de orientación dirigidos a
3,160,799 personas y se entregó 491,197 cartillas de línea de vida.
Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales.- Propiciar la disminución de accidentes
principalmente en grupos vulnerables, con este motivo se otorgaron 18,346 servicios de atención
a personas y se realizaron 963 talleres de prevención de accidentes.
Prevención contra la Obesidad.- Los actuales niveles de obesidad en la población veracruzana es
de las mayores en el país, en este periodo se efectuaron 32,048 detecciones de sobrepeso y
obesidad.
Planificación Familiar.- Garantizar el acceso a la información; brindar orientación y servicios de
planificación familiar de calidad en todo el ámbito estatal, aumentar la aceptación voluntaria y el
uso correcto de la metodología anticonceptiva en la población rural y urbana son los principales
propósitos, por lo que se ingresaron a control a 37,368 nuevas aceptantes y se atendió a 223,430
usuarios activos.
Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia.- Mejorar los actuales niveles de salud del
niño y el adolescente mediante la integración y desarrollo de programas de prevención y control
de enfermedades que con mayor frecuencia afectan en la infancia y en la adolescencia; prevenir
el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual en adolescentes, por lo que se
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otorgó 52,780 consultas en materia de salud sexual y reproductiva, 107,646 consultas a mujeres
embarazadas menores de 20 años y se atendieron 17,644 partos en este grupo de edad.
Arranque Parejo en la Vida.- Intensificar la prestación de los servicios para controlar el estado de
salud de la embarazada y su producto, como principal estrategia institucional que permite
reducir los riesgos de muerte materna, además del recién nacido hasta los 2 años de edad, está
instrumentada por acciones integrales realizadas durante el embarazo, parto y puerperio, por
ello se otorgaron 442,521 consultas a embarazadas y su producto, se atendió institucionalmente
64,460 partos, en comunidades rurales se atendieron 3,843 partos a través de parteras
tradicionales y se efectuaron 64,901 detecciones de hipotiroidismo en recién nacidos.
Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.- Disminuir la mortalidad en la mujer
por estas enfermedades mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es
fundamental. Se efectuaron 106,848 detecciones de cáncer cérvico uterino y 83,397 para cáncer
mamario, así como también se otorgaron 9,269 tratamientos para cáncer cérvico uterino y 476
para cáncer de mama.
Prevención de la Hiperplasia Prostática y Tratamiento contra Cáncer de Próstata, el propósito es
disminuir la morbilidad por estas enfermedades, en consecuencia se realizaron 54,731
detecciones para hiperplasia y se dieron 30 tratamientos.
Atención a la Salud de la Infancia.- Se busca evitar los problemas que afectan a este grupo
prioritario mediante la protección específica, para lograr esto se aplicaron 3,338,721 dosis de
vacuna a menores de 5 años, mujeres embarazadas y población en riesgo, se otorgaron
1’118,790 consultas para el control del crecimiento y desarrollo de los niños, 163,335 consultas
para detección y control de las enfermedades respiratorias agudas y se capacitaron en nutrición a
51,597 madres.
Prevención y control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión
Arterial.- Su propósito es detectar y controlar las enfermedades crónicas degenerativas que sufre
la población con énfasis en el adulto mayor, se realizaron 674,944 detecciones para enfermedad
cardiovascular, 326,066 para diabetes, se aplicaron 457,577 dosis de vacuna contra influenza,
neumococo y tétanos y se suministraron 43,804 tratamientos.
Prevención y control de Enfermedades Trasmitidas por Vector.- Mantener bajo control
epidemiológico las enfermedades trasmitidas por diversos vectores principalmente contra
paludismo, dengue, chagas y leishmaniasis, por lo que se efectuaron 173,796 detecciones y se dio
tratamiento a los casos positivos, además de realizar 4’635,111 fumigaciones.
Zoonosis.- Estas actividades están encaminadas a prevenir y controlar enfermedades tales como
la Rabia, Brucelosis y Leptospirosis, por tal motivo, se aplicaron 1’270,053 dosis contra la rabia a
perros, se atendieron a 967 personas agredidas por perro, se realizaron 66,352 detecciones para
la identificación de brucelosis y 3,660 para la leptospirosis.
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Para combatir la Tuberculosis es fundamental interrumpir la transmisión y con ello disminuir la
enfermedad, por lo que se estudiaron a 16,904 personas sintomáticos respiratorios y se dio
tratamiento a 1,189 casos.
Vigilancia Epidemiológica.- Es importante conocer las condiciones de las enfermedades en la
población del estado, las zonas de mayor afectación e identificar a tiempo posibles brotes
epidémicos, por lo que se identificaron los riesgos y se controlaron a 781,838 personas con
enfermedades trasmisibles y a 109,611 con enfermedades no trasmisibles.
Prevención y control de las Adicciones.- Reducir los índices de uso y abuso de sustancias que
causan adicción, detectar y brindar atención oportuna a las personas afectadas con estas
dependencias como alcohol, tabaco y drogas ilegales, por lo que se hicieron 91,504 detecciones y
se otorgaron 3,986 consultas.
Prevención y control de la Salud Bucal.- Disminuir la incidencia por enfermedades bucodentales
mediante la eficiencia de los servicios y la ampliación de ellos para cubrir cada vez más a los
grupos poblacionales afectados, en total se otorgaron 326,279 consultas a pacientes de primera
vez y se trataron a 166,177 personas.
Prevención y control de VIH/SIDA y otras Enfermedades de Transmisión Sexual.- Si bien el
programa está dirigido a la población en general, se pone especial cuidado en los grupos con
prácticas de riesgo, los adolescentes, las mujeres en edad fértil, los bisexuales y homosexuales,
así como la población con riesgo ocupacional, para atender este asunto se otorgaron consultas a
51,261 personas y se dio tratamiento a 19,555 personas.
Mejorar la Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas.- Son estrategias para disminuir la brecha
existente en los indicadores de salud de los pueblos indígenas y los del resto de la población, de
esta forma se realizaron 115 sesiones en 46 municipios con más de 33.0 por ciento de población
indígena y en las que existe unidad de salud, además se impulsó la participación de 140 médicos
tradicionales.
Atención Curativa
Consulta Externa General y Especializada.- Se otorgaron 4’629,736 consultas generales, 636,001
de especialidad, y se atendieron a 427,836 personas en las áreas de urgencias.
Hospitalización General y Especializada.- Dar atención a pacientes con algún problema de salud
que no fue resuelto en el primer nivel, en este rubro se generaron 162,182 egresos hospitalarios,
se efectuaron 90,020 cirugías, 8’338,360 estudios de laboratorio clínico, 72,909 de anatomía
patológica, 281,308 de radiodiagnóstico, 17,095 tomografías, 88,086 ultrasonografías, 2,612
electroencefalogramas y 2,841 tococardiografías.
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Fortalecer los Modelos de Salud Mental.- Los servicios de salud de Veracruz cada vez pone mayor
énfasis en la atención de los trastornos psiquiátricos que aquejan a la población, por tal motivo
se otorgaron 68,870 consultas para la atención de pacientes psiquiátricos y neurológicos y se
egresaron a 753 pacientes de nuestras unidades hospitalarias especializadas.
Protección Contra Riesgos Sanitarios.
En los establecimientos se efectuaron 10,979 verificaciones, se tomaron 2,859 muestras para
control sanitario, se elaboraron 9,278 dictámenes y se tramitaron 10,611 licencias.
Para el Fomento y control de la Salud Ambiental, se tomaron y procesaron 40,771 muestras de
cloro residual, se entregaron 128,986 carteles diversos de material impreso y se dieron 29,805
pláticas y asesorías.
Programa de Emergencia Radiológica Externa.- Es para tener la capacidad de respuesta que
permita enfrentar en el nivel regional, cualquier emergencia provocada por algún accidente en la
Central Núcleo Eléctrica de Laguna Verde y que requiere de la participación conjunta y
organizada de diferentes dependencias, a fin de minimizar la exposición por radiación del
ecosistema y para proteger la salud y los bienes de la población aledaña. Se impartieron 190
cursos para capacitación del personal de respuesta, se tomaron y procesaron 496 muestras de
agua y alimentos de la zona, se impartieron 50 cursos y simulacros a personas de protección civil
y se orientaron a 2,412 personas en materia de seguridad, higiene, protección civil y desastres.
Formación y Capacitación de Recursos Humanos.
Calidad en la Educación de los Profesionales de la Salud.- Asegurar que los programas operativos
estén acordes a los programas educativos basados en competencias profesionales, vinculados al
desempeño laboral; así se otorgó capacitación a 1,993 estudiantes de pregrado, se formaron a
327 estudiantes de postgrado, se capacitaron a 32 docentes en programas de formación de
recursos humanos, se dio capacitación para el desarrollo a 26,148 profesionales de la salud de las
áreas médicas y administrativas, se realizaron 52 reuniones ordinarias del Comité
Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos en Salud y se registraron un total de 90
protocolos de investigación.

Desarrollo Social
Señalada en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 como eje rector de la atención social
para la actual administración, la estrategia Adelante ha sido reforzada en las 10 regiones que
conforman el estado, especialmente en los municipios y áreas cuya población se encuentra
expuesta a condiciones de alta vulnerabilidad, con la finalidad de generar las oportunidades de
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desarrollo que se requieren para que la misma población sea factor de su desarrollo e
involucrando a la sociedad en general.
En el marco de esta estrategia el sector Desarrollo Social, integrado por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y el Instituto
Veracruzano de la Vivienda (InVivienda), invirtió 2,782 mdp para realizar programas, obras y
acciones congruentes y apegados al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, cuyas fuentes de
financiamiento fueron el Capítulo de Inversión Pública, el Fideicomiso Público de Administración
del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, el Fondo de Desastres
Naturales y el Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la
Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Veracruz 2014.
En el ejercicio que se informa se alcanzaron los 3.9 millones de beneficiarios de programas
sociales registrados en el Padrón Único de Beneficiarios, gracias a la coordinación de
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y se inició el programa piloto de
credencialización expidiéndose 53 mil credenciales.
En especial, este año se consolidó la coordinación con municipios y organizaciones no
gubernamentales, se arrancó el programa Un día, una Obra Adelante y se implantó un modelo
socioeducativo productivo.
En este último aspecto se apoyó la instalación de proyectos productivos en municipios con
población predominantemente rural, con el objetivo de incidir en la economía familiar y el
desarrollo comunitario desde la perspectiva de que los beneficiarios se asuman como asociados.
Entre los proyectos apoyados se encuentra la construcción de un invernadero para la producción
de plántulas de jitomate saladet en Yanga, así como el inicio de proyectos de cría y engorda de
lechones, de acuicultura, panadería, repostería, cocina comunitaria, molino de nixtamal, taller de
costura, carpintería y producción de hongo seta, en municipios como Ilamatlán, Zontecomatlán,
Texcatepec, Mecatlán, Acayucan, San Pedro Soteapan, Tatahuicapan y Pajapan, entre otros.
Con la finalidad de mitigar los efectos que la veda en la pesca de camarón y róbalo tuvo en el
sector, se brindó apoyo a 11,502 pescadores de todo el litoral veracruzano para que pudieran
sostener a sus familias durante ese periodo.
Para restaurar áreas afectadas por deforestación, agotamiento de suelos y fenómenos naturales,
así como fomentar el empleo temporal mediante la generación de jornales, se impulsó la
producción de 2.1 millones de plantas de especies forestales de clima frío y cálido húmedo, bajo
sistemas de producción tecnificado y tradicional, en beneficio de comunidades de los municipios
de Filomeno Mata, Papantla, Astacinga, La Perla, Maltrata, Mariano Escobedo, Soledad Atzompa,
Xoxocotla, San Andrés Tuxtla y Mecayapan. Asimismo, durante el ciclo de lluvias 2012 se
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entregaron en viveros ubicados en los municipios de Maltrata, Mariano Escobedo, Tehuipango y
San Andrés Tuxtla 1.5 millones de plantas para reforestar 1,398 hectáreas.
La SEDESOL instrumentó diversos programas para mejorar las condiciones de las viviendas
predominantemente en el medio rural y en polígonos urbanos de pobreza extrema. Se realizaron
14,965 acciones de sustitución de pisos de tierra por cemento mediante el programa Adelante
con tu Piso Firme, y se efectuaron más de 76 mil acciones de mejoramiento de techos mediante
el suministro de láminas. Mención especial merece la adquisición de 6,152 láminas de zinc con
recursos federales del Fondo de Apoyo a Migrantes, en beneficio de aproximadamente 600
familias de migrantes de los municipios de Astacinga, Carrillo Puerto, Landero y Coss y Yecuatla.
Asimismo, se apoya el mejoramiento de vivienda y la ejecución de obras menores de
infraestructura mediante la entrega de materiales como pintura, cemento, block, armex, arena,
grava, gravilla y cal.
Con la actualización del Reglamento de la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Vivienda para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en el número
extraordinario 150 de la Gaceta Oficial del estado el 7 de mayo de 2012, se establecen nuevas
funciones y atribuciones para el InVivienda, consistentes en impulsar eco tecnologías para la
construcción de vivienda, otorgar atención puntualizada a las necesidades habitacionales de las
familias de escasos recursos, y constituir y operar el Registro Estatal de Vivienda, cuyo objetivo es
contar con elementos que permitan mejorar continuamente las políticas públicas en la materia.
El InVivienda dio seguimiento a 97 procesos judiciales para la restitución de la posesión de lotes
para vivienda, interpuso 9 demandas en vía de jurisdicción voluntaria contra actos que
pretendían la apropiación indebida de lotes urbanos en la reserva territorial de Tres Valles, y
presentó 16 denuncias por hechos delictivos de la misma índole cometidos en la reserva
territorial El Tronconal y en el predio El Roble del municipio de Xalapa, con la finalidad de evitar
despojos e invasiones en terrenos propiedad del Estado.
En materia de regularización de lotes, se promovieron ante el H. Congreso del Estado las
autorizaciones para regularizar a favor de sus beneficiarios 63 viviendas construidas en
colaboración con la fundación Habitat para la Humanidad A. C. en la reserva territorial
Ranchoapan II, municipio de San Andrés Tuxtla; la enajenación a título gratuito de 1,600 m 2
destinados a la construcción del Centro de Atención de Emergencias de la CONAGUA en la
reserva territorial Duport Ostión, del municipio de Coatzacoalcos; y de 5,922.31 m 2 sobre los que
se construyó el albergue del CREEVER en la reserva territorial Nuevo Xalapa, en la capital del
estado.
Asimismo, para mejorar el equipamiento urbano de las reservas territoriales del InVivienda, su
Consejo Directivo autorizó la regularización de diversas superficies entre las que se encuentran:
2,000 m2 a favor de la Procuraduría General de Justicia para la construcción del Centro de Justicia
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para las Mujeres en la reserva territorial Nuevo Xalapa, en Xalapa; 2,290 m2 a favor de la
Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos para la operación, conservación y
mantenimiento del cárcamo de bombeo El Tesoro III; 486 m 2 de la reserva Nuevo Xalapa para la
construcción del Centro Educativo Makarenco; y 34 mil m2 para desarrollos habitacionales en la
ciudad de Xalapa que serán construidos por la iniciativa privada.
Se autorizó la regularización a favor de sus poseedores de 367 lotes de interés social del predio
La Comunidad, municipio de Coscomatepec, y 236 lotes de reservas territoriales de la ciudad de
Veracruz.
Durante el ejercicio que se informa se expidieron 512 escrituras públicas para lotes de interés
social en beneficio de 2,048 personas asentadas en las reservas territoriales de los municipios de
Córdoba, Veracruz y Xalapa. Además, se formalizó la asignación de 829 lotes en las reservas
territoriales de los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Emiliano Zapata, Veracruz y Xalapa, lo
que representa el primer paso a favor de la consolidación del patrimonio de las familias
beneficiarias de estos lotes para vivienda.
En continuidad al Convenio de adhesión al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio
Federal para la Vivienda “Esta es tu Casa”, que el Gobierno del Estado ratificó con la Comisión
Nacional de Vivienda (CONAVI) para realizar acciones de vivienda en favor de familias de escasos
recursos mediante la conjunción de recursos federales, estatales y de los propios beneficiarios, se
apoyó el mejoramiento de la vivienda de 368 familias ubicadas en zonas urbanas de los
municipios de Acajete, Álamo Temapache, Banderilla, Boca del Río, Coacoatzintla, Córdoba,
Fortín, Huatusco, Jamapa, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Vigas de Ramírez, Martínez de
la Torre, Misantla, Naranjal, Platón Sánchez, Poza Rica, Puente Nacional, San Rafael,
Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Totutla, Veracruz, Xalapa y Xico. Los beneficiarios recibieron hasta
41,600 pesos para comprar materiales y construir cocinas, baños, recámaras o sustituir techos de
lámina por lozas de concreto de acuerdo con las necesidades de cada vivienda.
En el marco de la estrategia Adelante, se puso en marcha el programa de Mejoramiento Integral
de la Vivienda Rural dirigido a comunidades indígenas y familias en situación de pobreza extrema
asentadas en zonas rurales. Mediante este programa se benefició a 600 familias de los
municipios de Actopan, Alvarado, Coyutla, Filomeno Mata, Fortín, Juchique de Ferrer, Totutla,
Soledad Atzompa y Soteapan, que recibieron gratuitamente los materiales para reforzar la
estructura y el techo de sus viviendas.
Mediante el programa de reubicación de vivienda Gobierno del Estado-FONHAPO se entregaron
163 viviendas en los municipios de Álamo Temapache, Altotonga, Atzalan, Huayacocotla,
Papantla, San Andrés Tuxtla y Tihuatlán.
Con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 2007, se entregaron 139 viviendas
para reubicar al mismo número de familias afectadas por desastres naturales ocurridos durante
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ese año en los municipios de Álamo Temapache, Coatzintla, Hueyapan de Ocampo, Martínez de
la Torre, Mecayapan, Perote, Pueblo Viejo, Villa Aldama, San Rafael, Tamiahua, Tecolutla,
Tepetlán, Tihuatlán y Zacualpan.
De igual manera se entregaron 334 viviendas construidas con recursos del FONDEN 2008 a
familias afectadas por fenómenos naturales de ese año en los municipios de Álamo Temapache,
Alvarado, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Coacoatzintla, Colipa, Cosoleacaque, Isla, Jamapa,
Martínez de la Torre, Miahuatlán, Naolinco, Naranjos Amatlán, Ozuluama, Paso de Ovejas, Playa
Vicente, Poza Rica, Pueblo Viejo, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San
Rafael, Sayula de Alemán, Tamalín, Tantima, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tuxpan y Xico.
Construidas con recursos FONDEN 2009, se entregaron 31 viviendas para la reubicación del
mismo número de familias que habitaban zonas de alto riesgo en el municipio de Xalapa, y con
recursos de FONDEN 2010 se repararon 2,457 viviendas de 8941 municipios que sufrieron daños
parciales por los fenómenos meteorológicos de ese año.
Con base en el convenio suscrito por el Gobierno del Estado con la CONAVI para atender
afectaciones causadas a viviendas por fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en 2010, se
entregaron 167 viviendas para reubicar al mismo número de familias que perdieron su
patrimonio a consecuencia de los huracanes Karl y Mathew en los municipios de Cotaxtla y
Jamapa. Asimismo, se efectuaron trabajos de reconstrucción en 315 viviendas ubicadas en los
municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque, La Antigua, Minatitlán y Soteapan.
En materia de electrificación, y gracias a la firma en 2011 de 3 Convenios de Colaboración, de los
cuales el Gobierno del Estado signó uno con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) y dos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por un monto total de 479.5
mdp aportados por las 3 partes, se concluyeron 416 obras de electrificación en beneficio de más
de 95 mil habitantes, con lo que se logró izar bandera blanca de electrificación en todas las
comunidades de más de 100 habitantes en la entidad, lo que significa que todas las localidades
mayores a esta cantidad de población ya tienen servicio eléctrico. Con estas obras el grado de
electrificación en Veracruz se elevó al 97.4 por ciento.42
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Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Alto Lucero, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Apazapan,
Atlahuilco, Atoyac, Boca del Río, Camarón de Tejeda, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Chinameca, Chocamán, Coatzacoalcos,
Coatzintla, Coetzala, Comapa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Cuichapa, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Fortín,
Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo,
Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jáltipan, Jamapa, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Antigua,
La Perla, Las Choapas, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Martínez de la Torre, Mecayapan, Medellín, Minatitlán,
Nanchital, Naolinco, Nautla, Omealca, Oteapan, Pajapan, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Puente Nacional, Rafael Delgado,
Rafael Lucio, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Tuxtla, Soledad de
Doblado, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Tecolutla, Tenampa, Teocelo, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlapacoyan,
Tuxtilla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Veracruz, Xalapa, Xoxocotla y Yanga.
42
Sala de prensa.cfe.gob.mx/media/boletines/68banderablancaveracruzvf.pdf
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Para ampliar y mejorar el abastecimiento de agua potable, con recursos provenientes del
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), la CAEV
ejecutó diversas obras entre las que destacan el sistema Meganorte que beneficiará a los
habitantes de Támos, Moralillo, Chuncá, López Mateos y la Costa del municipio de Pánuco, a la
totalidad del municipio de Pueblo Viejo y a la cabecera municipal de Tampico Alto; el
reforzamiento del sistema que suministra agua a la cabecera municipal de Omealca, en beneficio
de 4 mil habitantes que dejarán de padecer rígidos tandeos al contar con agua las 24 horas del
día; y la puesta en operación de pozos en Chinameca, Tlacotalpan, Minatitlán, Perote,
Saltabarranca, Juan Rodríguez Clara, Cuitláhuac y Cuichapa.
Asimismo, en Ozuluama se construye un acueducto de más de 37 kilómetros que utiliza la presa
Chicayán como captación, lo que beneficiará a 5 mil habitantes de las comunidades Estación
Tanceme, Palmar Alto, El Porvenir, Estación Coronel, Mascareñas y cabecera municipal; se
rehabilita la captación, estaciones de bombeo, tanques de regulación y redes de distribución en
beneficio de los habitantes de la cabecera municipal de Tantoyuca; se rehabilitan los sistemas de
agua potable de la cabecera municipal y Acatitla en el municipio de Chicontepec; se rehabilita el
sistema “Miguel Hidalgo”, al que se adiciona como fuente alterna de abastecimiento el río Atoyac
para dar atención a más de 9 mil habitantes de 16 localidades del municipio de Amatlán de los
Reyes; se rehabilita la captación del manantial “El Chiquihuite” y se construye un acueducto de 8
kilómetros, con lo que se mejorará sustancialmente el suministro diario de agua a 26 mil
habitantes de 23 localidades y la cabecera municipal de Paso del Macho; y se construye un
sistema por gravedad en Catemaco para abastecer en cantidad y calidad suficiente a su
población, evitando erogar miles de pesos mensuales por el pago de energía eléctrica.
Asimismo, en la ciudad de Xalapa se inauguró una etapa del colector pluvial Monte Sinaí, que
desaloja 49 m3 por segundo de aguas pluviales, se concluyó el colector pluvial en la colonia El
Tejar y el tragatormentas en la colonia Mártires de Chicago, y se construye el colector Río
Carneros; en Banderilla se construye el colector “Martinica”; en Gutiérrez Zamora, Catemaco,
Acayucan y Minatitlán se realizan obras de drenaje; y en el municipio de Orizaba interconexiones
al colector que conduce las aguas residuales a la planta de tratamiento FIRIOB.
Destaca la puesta en operación de la Planta Potabilizadora de Tuxpan, que cubre la demanda
actual de proporcionar agua de calidad a la población, así como los trabajos para la construcción
de las plantas de Coatzintla, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Pánuco y Tlacotalpan.
Con recursos del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) se ampliaron y mejoraron los sistemas de agua de las
localidades Morelos, del municipio de Soteapan, y Jicacal, del municipio de Pajapan, y se equipó
un pozo profundo en Maltrata con el que se alcanzó una cobertura del 95.0 por ciento en la
cabecera municipal.
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Se rehabilita y amplia el sistema Chapacao II en beneficio de 8,500 habitantes del municipio de
Pánuco; se construye el sistema múltiple de bombeo “Cerro de Jocutla”, que abastecerá del vital
líquido a 26 localidades del municipio de Tantoyuca; los sistemas múltiples “La Grandeza” y “El
Morgadal” en el municipio de Papantla, que atenderán a más de 20 mil habitantes de 34
localidades indígenas que siempre han sufrido la falta del líquido; el sistema por bombeo
denominado “Bandera Blanca”, que beneficiará a una población de 6 mil habitantes de las
comunidades Miguel Aguilar, San Aparicio Buena Vista, Rancho Herrera, Francisco I. Madero, El
Porvenir, Berlin y San Rafael Calería en el municipio de Córdoba, así como Cruz de los Naranjos y
Cañada Blanca en el municipio de Amatlán de los Reyes; el sistema por bombeo para dotar de
agua a la localidad indígena de La Cuesta en el municipio de Camerino Z. Mendoza; el sistema por
gravedad de Calcahualco para sustituir el de bombeo que actualmente opera con altos costos; un
moderno sistema que incluye captación, tanques elevados, líneas generales, redes y tomas
domiciliarias para mejorar las condiciones de vida de 6 mil habitantes de la cabecera municipal
de Zongolica, así como el sistema múltiple “Temaxcalapa” que beneficiará a 2,800 habitantes de
las localidades Temaxcalapa, Ochitla, San Isidro, Zapatecatl y Tepenacaxtla ubicadas en la zona
colindante de ese municipio con el estado de Oaxaca; se amplía el sistema de abastecimiento de
la cabecera municipal de Mixtla de Altamirano y se construyen los sistemas para las localidades
Atlahuitzía y Tlacuatzinga del mismo municipio; y se refuerza y amplía el sistema múltiple
Almilinga para garantizar el abasto del líquido en un horizonte de 30 años a 10 localidades del
municipio de Tezonapa.
Dentro del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) se construyen y rehabilitan
15 plantas de tratamiento en Chalma, Platón Sánchez, Chicontepec, Filomeno Mata,
Tlalnelhuayocan, Apazapan, Puente Nacional (Cabezas), Paso de Ovejas, Omealca, Otatitlán,
Catemaco, Santiago Sochiapan, Poza Rica, Cardel e Isla, destacando las 3 últimas por su tamaño y
la cantidad de agua que tratarán.
Dentro de las acciones y obras ejecutadas con recursos del Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN), y derivadas de las afectaciones causadas en 2012 por la tormenta tropical “Ernesto”,
destacan la reposición de un tramo del acueducto Nogales-Orizaba-Córdoba; la reparación de la
Planta Potabilizadora Citlalli en Orizaba; la rehabilitación del sistema “7 Aguas” que abastece a
los municipios de Cuichapa, Omealca y Tezonapa; así como la rehabilitación de los sistemas de
Paso del Macho, Paso de Ovejas, Álamo Temapache e Ixhuatlán del Café, donde se hizo la
reposición total de la captación y línea de conducción.
Como parte de las acciones preventivas para afrontar la época de estiaje se dio mantenimiento
preventivo a 48 pozos profundos; se realizaron dragados, construcción de canales de llamada y
muros falsos para elevar los niveles de agua en las captaciones de Álamo Temapache, Cazones de
Herrera, Coatzintla, Chicontepec, Jesús Carranza, Martínez de la Torre, Naranjos, Pánuco, Platón
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Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica, Tantoyuca y Tempoal; y se entregaron 21 equipos de
herramientas.
Acorde con lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el Programa
Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016, se impulsó la construcción de infraestructura
urbana que promueva el desarrollo de las ciudades, facilite el acceso de los servicios a la
población y fomente la integración de las regiones para estimular un desarrollo social
equilibrado.
En este sentido se ejecutaron diversas obras entre las que destacan las pavimentaciones con
concreto hidráulico en los municipios de Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste y Pánuco; el inicio
de la rehabilitación de la carpeta asfáltica de diversas vialidades del municipio de Pueblo Viejo,
realizadas con recursos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
(CAPUFE); la construcción del sitio para la disposición final de los residuos sólidos urbanos en
Vega de Alatorre, ejecutada con recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (PEMEX); la 1ª
etapa del parque del DIF en Pánuco; la 2ª etapa del parque del DIF en Córdoba; la rehabilitación
del alumbrado público de la zona universitaria en Xalapa; los trabajos que se realizan en la
Central Camionera de Las Choapas; en el salón de usos múltiples de Manlio Fabio Altamirano; y la
construcción de pavimento y drenaje en la calle Flor de Mayo de la colonia Mateo Acosta en
Misantla, obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (FAFEF).
Con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se concluyó la 2ª etapa
del Juzgado de Responsabilidad Juvenil en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, así como el
Mejoramiento del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de
Seguridad Pública en la ciudad de Xalapa; con recursos del Fondo de apoyo para Infraestructura y
Seguridad (PROFISE) se pavimentó la calle Manuel Ávila Camacho en La Joya, municipio de
Acajete, se construye y equipa el cuartel móvil modelo M en Tempoal y se pavimenta con
concreto hidráulico el boulevard Córdoba-Fortín; con el Fondo para la Infraestructura Social
Estatal (FISE) se pavimentaron las calles Estudiantes y Emiliano Zapata, entre las calles San Pedro
y Tuxpan, en Soteapan, Luis Donaldo Colosio en Las Vigas, Mártires de Cananea en Orilla del
Monte municipio de Jalacingo, Vicente Guerrero, entre Corregidora e Independencia, en
Zaragoza, el acceso a la Col. Carolino Anaya en Miahuatlán, y San Marcos, Santos Degollado y
Cerrada San Ramón de la colonia Tres Generaciones en Cosamaloapan.
Con recursos del Fondo Regional (FONREGIÓN) se concluyó la rehabilitación del Palacio Municipal
de Huatusco, la pavimentación de la 2ª etapa de la calle Ejército Nacional (tramo 0+400 al
0+836.2) en Carlos A. Carrillo y se electrifica la colonia Los Cafetales en el municipio de Emiliano
Zapata. Dentro de las acciones realizadas en el marco del Fondo de Promoción de Desarrollo
Turístico (PRODETUR), con recursos estatales se realizó el mejoramiento de la imagen urbana de
Jalcomulco y la 3ª etapa correspondiente a Tlacotalpan.
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Con recursos estatales del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal se rehabilitaron diversas vialidades en los
municipios de Cosoleacaque, Medellín, Nanchital, Xalapa, Boca del Río y Coatzacoalcos; se
concluyó la pavimentación del boulevard de la Luz en Córdoba; del boulevard Las Américas en
Tuxpan; del boulevard de acceso a la Congregación Pollo de Oro en Nanchital; la construcción de
la laguna regularizadora El Chirimoyo en Orizaba; la 1ª etapa del alumbrado público subterráneo
en Xico; la construcción del acceso a la USBI en Córdoba; y la 1ª etapa del mercado municipal de
Tlapacoyan.
Entre las obras ejecutadas con recursos del FONDEN, destacan la rehabilitación de la carpeta
asfáltica en vialidades de Veracruz, Soledad de Doblado, el Salmoral y San Pancho, estas dos
últimas del municipio de La Antigua, así como la terminación de los trabajos de reconstrucción
del puente antiguo de Paso de Ovejas.
Como parte de las acciones y obras a realizar para la celebración de los Juegos Centroamericanos
y del Caribe 2014, se construye el velódromo en la ciudad de Xalapa y se concluyó la
remodelación del Estadio Luis de la Fuente “El Pirata” en Boca del Río, con fondos del
Fideicomiso instituido para tal fin.
En apoyo a otros sectores de la Administración Pública, se ejecutaron diversas obras derivadas de
la firma de Convenios de Coordinación. Sobresalen la terminación de la rehabilitación y
acondicionamiento de los dormitorios de la ciudad asistencial Conecalli en Xalapa (DIF); la
rehabilitación del Centro Cultural Atarazanas en Veracruz; la rehabilitación de la Galería de Arte
Contemporáneo y la remodelación de la Pinacoteca Diego Rivera en Xalapa (IVEC); la terminación
de las instalaciones del Bachillerato en Artes en el Plantel 35 de Xalapa (COBAEV); y la
construcción de las Delegaciones de Seguridad Pública en Ciudad Mendoza y Pánuco (Consejo
Estatal de Seguridad Pública).
En apoyo al desarrollo de las zonas metropolitanas del estado, el Consejo para el Desarrollo
Metropolitano, en coordinación con los municipios involucrados, gestionó la asignación de
recursos federales para realizar una cartera de proyectos por 128.9 mdp del ejercicio 2012. La
zona metropolitana de Veracruz se benefició con 50.2 mdp destinados a pavimentaciones con
concreto hidráulico e infraestructura; la de Xalapa con 20.0 mdp para saneamiento e imagen
urbana; la de Coatzacoalcos con 40 mdp para infraestructura vial; y la de Acayucan con 18.7 mdp
para infraestructura carretera. Los ayuntamientos con recurso asignados son responsables de la
aplicación del gasto y ejecución de las obras y acciones aprobadas.
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Medio Ambiente
Desde la creación de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), en diciembre de 2010, se
asumió el compromiso de trabajar con orden y transparencia, sustentado en los tratados
internacionales, en los ordenamientos federales, en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011–
2016 (PVD) y el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016, instrumentos que
marcaron el rumbo de las acciones de la SEDEMA para coordinar las políticas de preservación y
restauración del equilibrio ecológico, a fin de fortalecer las relaciones entre el ser humano y la
naturaleza.
Biodiversidad
En Veracruz existen 19 Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal y 15 de orden federal
que suman en conjunto 893,398 hectáreas, preservando el 12.4 por ciento de la superficie del
estado con ecosistemas de gran valor ecológico.
Bajo este principio, se certificaron diez nuevos espacios como Áreas Privadas de Conservación
con una superficie de 816.74 hectáreas en los municipios de Acajete, Actopan, Alvarado, Mixtla
de Altamirano, Tlacotalpan y Zongolica, que sumadas a las existentes hacen un total de 95 áreas
en esta modalidad con una superficie de 13,690 hectáreas.
Con el apoyo del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible y la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, se elaboró el Manual de Identidad de las áreas protegidas estatales,
y se señalizaron los espacios de Arroyo Moreno en Boca del Río, Cerro de la Galaxia y Tejar
Garnica en Xalapa, La Martinica en Banderilla y San Juan del Monte en Las Vigas de Ramírez, con
una inversión de 2 millones de pesos.
Se rehabilitó la infraestructura del área natural protegida del Loro Huasteco con una inversión de
2.0 mdp provenientes de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y mediante recursos por 2.2 mdp del
Fondo de Desastres Naturales se rehabilitó el Área Natural Protegida Tejar-Garnica.
Con el respaldo del Honorable Congreso, se declaró Área Natural Protegida 61.8 hectáreas del
Parque Francisco Javier Clavijero, y en reconocimiento al valioso trabajo de investigación
desarrollado por el Instituto de Ecología A.C. le fueron donadas 37.2 hectáreas. Esta acción
brinda patrimonio y da certidumbre a la inversión de 350.0 mdp que el Instituto de Ecología
(INECOL) destinará para la construcción de su Campus lll, lo que favorecerá las investigaciones a
nivel estatal, nacional e internacional en la materia.
También se rehabilitó el Centro Veracruzano para la Investigación y Conservación de la Tortuga
Marina “Marcelino Yépez” en Nautla, con una inversión de 2.5 mdp gestionados ante PEMEX.
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En las playas cercanas a este Centro, se localizaron 76 nidos de tortuga lora y 6,564 de tortuga
verde, resguardando 623,596 huevos en cámara de incubación y liberando la histórica cifra de
576,166 crías.
Para preservar el espacio donde se ubica la mina de explotación de oro a cielo abierto en los
municipios de Actopan y Alto Lucero, considerado como un entorno rico en biodiversidad, el
Ejecutivo del Estado propuso al Gobierno Federal decretar esta zona como Reserva de la
Biosfera, incorporando los bosques mesófilos de montaña de la Sierra de Chiconquiaco, la Sierra
de Manuel Díaz y el sistema de dunas costeras de Chachalacas y San Isidro con una superficie de
223,139 hectáreas
Con la finalidad de recuperar la funcionalidad ecosistémica de las cuencas de Veracruz, el Banco
Mundial en coordinación con el Gobierno del Estado, la CONANP, la CONAFOR y el Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C., realizan el Proyecto de Conservación de
Cuencas Costeras en Ambientes Cambiantes. Este Proyecto es considerado por expertos en la
materia, como el más ambicioso de este Organismo, para hacer frente a los impactos del cambio
climático.
Ordenamiento Ecológico
En el marco de las estrategias y acciones del PVD 2011-2016 y el Programa Veracruzano de
Medio Ambiente 2011-2016, se actualizó el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca
del Río Tuxpan con una inversión de 0.9 mdp. Este Programa, catalogado como único en el país,
cuenta con criterios ecológicos para la actividad portuaria, en el que también se incorporó la
figura de compensación ambiental en beneficio de la cuenca hidrológica. Dicha actualización
permitirá orientar de manera ordenada, la vocación natural del suelo de esta región; y asegurar
inversiones prioritarias de más de 3,000.0 mdp en la zona.
Asimismo, se aprobó el proyecto de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico
Territorial del Estado de Veracruz, para lo cual se autorizó una inversión estatal de 1.4 millones
de pesos.
Forestal
El Estado y la Federación acordaron aportar de manera conjunta 417.3 mdp destinados al
desarrollo forestal, a los servicios ambientales, a la silvicultura, a los trabajos de reforestación y
producción de planta, así como al establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales
comerciales y proyectos de cuencas hidrográficas prioritarias.
Tales recursos permitieron producir 32.2 millones de plantas, reforestar 25,800 hectáreas de
áreas forestales, dar mantenimiento y conservación a 18,000 hectáreas ya reforestadas,
establecer 6,453 hectáreas de plantaciones forestales comerciales; y dentro del proyecto de
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cuencas hidrográficas prioritarias atender 3,288 hectáreas en el Pico de Orizaba con una
inversión de 76 mdp y 2,853 hectáreas en el Cofre de Perote con 77.0 millones de pesos.
Además, con recursos estatales por 3.6 mdp dimos inicio al proyecto de Guardas Forestales con
un monto de 1.7 mdp para el fomento y desarrollo forestal, creándose brigadas que realizaron
250 recorridos; así como 1.9 mdp para la producción de 1.8 millones de plantas forestales y la
reforestación de 2,100 hectáreas.
Cambio Climático
Con un presupuesto de 9.7 mdp se trabaja en el proyecto piloto de Adaptación de Humedales
Costeros del Golfo de México ante los Impactos del Cambio Climático en el municipio de
Alvarado, en el que participa el INECOL con el apoyo técnico y financiero del Fondo Mundial para
el Medio Ambiente a través del Banco Mundial.
Este año, se dio continuidad a la cooperación técnica y financiera con el Reino Unido para
fomentar el impulso de la mitigación al Cambio Climático. A través de su Embajada en México se
destinaron recursos por 1.5 mdp para la realización de dos proyectos importantes: Compras
Sustentables para la Administración Pública y Estudio para el Desarrollo de Energías Renovables
para el Estado de Veracruz.
Por otra parte, con el apoyo del Gobierno Federal, Veracruz obtuvo 35.5 mdp del Ramo 16-Medio
Ambiente para diversos proyectos en las vertientes de biodiversidad, manejo de residuos sólidos,
calidad del aire y cambio climático, mismos que se aplican a nivel estatal y municipal.
En el marco de esta colaboración, el 8 de febrero se realizó el Foro sobre Eficiencia Energética en
el Puerto de Veracruz, el cual fue presidido por la Embajadora Británica en México Judith
MacGregor. En este Foro se presentó el Estudio de Energía Solar en Nuevas Construcciones para
el Estado de Veracruz y se contó con la asistencia de aproximadamente 300 actores
fundamentales en la industria de la construcción.
Calidad del Aire
Se realizaron monitoreos de la calidad del aire por el Centro Nacional de Investigación y
Capacitación Ambiental en los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba y Xalapa, cuyos resultados
sentaron las bases para colocar en este año, dos estaciones de monitoreo ambiental permanente
en las ciudades de Minatitlán y Xalapa.
En acato a lo dispuesto por la Gaceta Oficial del Estado de fecha 20 de julio de 2011, esta
Secretaría tiene a su cargo la operación del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio.
Existen 214 Centros de Verificación activos en Veracruz los cuales están distribuidos en 72
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municipios. A través de ellos se otorgaron 1,102,534 certificados de verificación en las
modalidades de diesel, gasolina y extemporáneos.
Asimismo, se ha reforzado el cumplimiento de la aplicación de la legislación ambiental en la
industria; en este tenor se recibieron 91 solicitudes de Licencia Ambiental de Funcionamiento y
146 Cédulas Estatales de Operación Anual. También se evaluaron otros trámites relacionados con
el manejo de residuos como son: 178 solicitudes de registro de generación de industrias, 56 para
transporte y 10 de prestación de servicios de manejo integral. Así mismo, ingresaron 99 reportes
de las empresas autorizadas en el manejo integral de residuos de manejo especial.
Gracias al trabajo coordinado entre Federación y Estado mediante el programa para incentivar el
cumplimiento ambiental de los 19 Ingenios Azucareros que operan en Veracruz, se favoreció el
uso de tecnologías más limpias y el cambio gradual en los sistemas de control de emisiones, lo
que significa una inversión privada de 409.0 millones de pesos.
Además, durante este período se recibieron y evaluaron 159 manifestaciones de impacto y
estudios de riesgo ambiental.
Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial
Para resolver la disposición final de los residuos sólidos se cuenta con infraestructura tipo relleno
sanitario en 28 municipios, y a través de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal se encuentra en
construcción –con un avance del 80 por ciento- el relleno sanitario de Vega de Alatorre, y en
etapa de estudio y elaboración de proyecto los de Papantla y Tampico Alto.
Esta Secretaría ha puesto especial énfasis en el saneamiento de los terrenos que prestan servicio
a los municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán, en la zona conocida como Las
Matas. En las primeras dos etapas se ejercieron 11.8 mdp y para la tercera etapa que está en
proceso se han destinado 6.4 mdp más, lo que hace un total de 18.2 mdp provenientes del
Estado y la Federación.
El 9 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y la empresa Recicla Electrónicos México S.A. (REMSA), se
puso en marcha una iniciativa de acopio y reciclaje de más de 50 toneladas de residuos de
manejo especial de tipo tecnológico (basura electrónica), provenientes de 20 dependencias de la
Administración Pública Estatal, del Ayuntamiento de Xalapa y de la sociedad civil.
En el marco de la campaña nacional Limpiemos Nuestro México, más de 114,380 voluntarios
atendieron 749 espacios de importancia turística y/o ecológica en 95 municipios de la Entidad; se
logró la recolección y disposición adecuada de más de 1,900 toneladas de residuos.
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Dentro de la campaña Reciclar es nuestra forma de ayudar, se recolectaron 6 toneladas de
envases multicapa gracias al esfuerzo del DIF Estatal que preside la Doctora Karime Macías de
Duarte, la Secretaría de Educación y 37 Municipios participantes.
Adelante con la Educación Ambiental y Participación Social
En coordinación con la SEMARNAT se organizaron talleres regionales sobre temas ambientales
con la asistencia de 300 servidores públicos de 100 municipios, y se realizó el Tercer Foro
Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, en Boca del Río, con la asistencia de
más de 2,000 expertos en la materia.
Se contó con la participación de 25,000 personas a los 500 talleres y conferencias sobre
biodiversidad, manejo de desechos sólidos, áreas naturales protegidas, lombricompostaje y
sobre la importancia ecológica, económica y social de las aves y humedales de Veracruz., que se
efectuaron dentro del marco de los eventos del Día de Los Humedales, Cumbre Tajín, en el
Festival de Aves, Día de la Familia, en el curso Veranatura, en escuelas y con diversos grupos
civiles.

Trabajo Previsión Social y Productividad
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ejerció 3,858 acciones conciliatorias, para dar solución
a los reclamos hechos por los trabajadores afectados en sus derechos laborales. Durante el año
que se informa, ha brindado a los usuarios 8,316 asesorías en materia laboral, del mismo modo,
elaboró 1,065 demandas individuales y colectivas, para garantizar los derechos laborales. Se
participó en 4,100 audiencias en sus diversas fases procesales, señaladas por la H. Junta Local de
Conciliación y Arbitraje.
Además celebró 2,211 convenios administrativos, instauró 30 amparos directos e indirectos,
efectuó 50 diligencias de requerimiento de pago o entrega de bienes, con el fin de dar
oportunidad al procedimiento procesal y presentó 980 promociones, con lo que se logró evitar el
archivo de los juicios por inactividad procesal.
La Unidad de Género realizó 6 talleres de capacitación al personal de la dependencia, para
sensibilizar y concientizar la discriminación de género en temas como liderazgo, lenguaje
incluyente por la igualdad sustantiva y no discriminación de las mujeres. También, se han
realizado 2 proyecciones de cine debate, en temas de acoso sexual y laboral de las mujeres y
feminicidios.
Sin dejar de mencionar las campañas, que al interior y al exterior de esta Secretaría, se han
realizado mediante trípticos y ejemplares de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en
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el Estado de Veracruz y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, realizando
durante este ejercicio 55 acciones.
Durante el año 2012, se giraron 13,178 citas individuales de carácter administrativo, a petición de
la clase trabajadora y se emitieron 8,634 ratificaciones de renuncia, lo que demuestra la
certidumbre de los ciudadanos hacia los Órganos de Impartición de Justicia Laboral.
Se atendieron 8,862 demandas laborales de carácter individual, de las cuales se señalaron 11,745
audiencias. Además, se concluyeron 6,673 expedientes, integrados por 1,315 sentencias
emitidas, 705 expedientes por desistimiento de los actores en juicio; por convenir así a sus
intereses; también, se concluyeron 1,128 expedientes en los que las partes llegaron a un acuerdo
mediante convenio para darle fin al juicio, 1,615 expedientes de autos de ejecución dictados,
1,225 expedientes por prescripción y 685 por caducidad debido a que, la parte actora no los
impulsó en tiempo y forma.
Con estas acciones, se beneficiaron 16,525 trabajadores con el pago de 340.0 mdp de los cuales
56.0 mdp se derivan de la firma de convenios administrativos, 58.0 mdp por ratificación de
renuncias, 131.0 mdp por juicios terminados por convenios y 95.0 mdp por ejecución de laudos;
acciones que redundan en beneficio principalmente, de la clase trabajadora.
Se otorgaron 66 registros sindicales y 302 cambios de directiva, a las organizaciones que
efectuaron sus trámites en tiempo y forma, con apego a los requisitos que señala la Ley Federal
del Trabajo.
La Secretaría de Trabajo se encargó del Registro de los Contratos Colectivos de Trabajo, recibió
2,640 y registró 1,027, en los cuales se plasmó la voluntad de las partes. Asimismo, registró 85
convenios colectivos y 206 reglamentos interiores de trabajo, en los que se establece la relación
obrero-patronal, a que están sujetos los empleadores y sus trabajadores.
Se realizaron 144 cursos con diferentes temáticas: Puntos Clave para ser Productivos y
Competitivos, Los Clientes Primero, Vendedores Extraordinarios, Trabajo en Equipo, Factores
Críticos de Éxito en los Negocios, El Vendedor no sólo Nace, Equipos de Trabajo Autodirigidos, La
Estrategia es la Productividad, Marketing para Inexpertos, Usuarios Primero, Comunicación y
Trabajo en Equipo, Administración por Objetivos, Administración del Tiempo, Cómo Conseguir
Empleo Rápidamente, 23 Maneras de Aumentar tus Ventas, Yo Productivo, Servicios
Extraordinarios, 10 pasos para mejorar la Atención del Cliente, ABC de las Ventas, Secretarias
Extraordinarias, Seis Factores Críticos de los Negocios y La Estrategia es la Productividad. Estos
cursos fueron impartidos en Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y
Xalapa, con la participación de 9,227 personas capacitadas.
De enero a julio, se expuso la muestra fotográfica Orígenes del Sindicalismo Obrero en Veracruz,
en Ciudad Mendoza, Córdoba, Orizaba, Río Blanco y en las instalaciones de ésta Secretaría, en las
que se contó con la asistencia de más de 2,800 personas; además, en mayo y agosto, se
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realizaron 4 presentaciones de la muestra fotográfica Veracruz, Revolución y Sindicalismo 19001950. En el auditorio del Museo Interactivo, la explanada del Palacio de Gobierno, en el Palacio
Legislativo de Xalapa y en Plaza Américas de Boca del Río, con una concurrencia de más de
11,500 personas.
La Dirección General de Inspección del Trabajo cuenta con presencia efectiva en 53 municipios
del estado. Mediante la puesta en marcha de los objetivos contenidos en el Plan Sectorial, se
realizaron 2,320 inspecciones a empresas y establecimientos del ámbito estatal, lo cual permitió
verificar las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), de 23,244 trabajadores, de los cuales
14,201 son hombres y 9,043 mujeres, quienes vieron garantizados y salvaguardados sus derechos
laborales.
Se desarrolló, el Programa Verificación de la Participación de los Trabajadores en el Reparto de
las Utilidades (PTU), a través de 140 inspecciones, en las que se logró el pago por parte de las
empresas de 5.8 mdp en favor de 2,007 trabajadores.
Dentro del PVD 2011-2016, se instrumentó el otorgamiento de un distintivo para reconocer a las
empresas que cumplen adecuadamente con la normatividad laboral vigente, dicho
reconocimiento ha sido denominado “Distintivo L”, y se otorgó a un total de 14 negocios, en los
municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Pánuco, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. Con esta
distinción se busca reconocer las buenas prácticas en materia laboral a las empresas
galardonadas.
Durante el año 2012, para el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) se destinaron 72 mdp de los
cuales 9.2 mdp fueron asignados por el Gobierno del Estado de Veracruz y 62.8 mdp por el
Gobierno Federal, con lo que se atendieron 33,087 personas por medio de 1,673 acciones, de las
cuales 576 fueron del Subprograma Bécate y 1,097 de apoyos económicos, como a continuación
se detalla:
Becas de Capacitación para el Trabajo (BÉCATE), es un Subprograma que apoya a buscadores de
empleo que requieren capacitarse, para facilitar su colocación o permanencia en un empleo o el
desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. Se ejerce a través de cuatro
modalidades de capacitación: Capacitación Mixta (CM), Capacitación en la Práctica Laboral (CPL),
Capacitación para el Autoempleo (CA), y Vales de Capacitación (VC).
Para este Subprograma se destinaron 47.5 mdp de los cuales 9.2 mdp son aportación del
Gobierno del Estado de Veracruz y 38.3 mdp del Gobierno Federal, con lo que se desarrollaron
576 acciones y beneficiando a 13,344 personas, desglosándose de la siguiente manera:
En Capacitación Mixta se invirtieron 1.9 mdp por medio de 29 acciones y beneficiando a 532
personas.
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En Capacitación en la Práctica Laboral se invirtieron 27.6 mdp por medio de 281 acciones,
beneficiando a 6,391 personas.
En Capacitación para el Autoempleo se invirtieron 17.9 mdp, de los cuales 9.2 mdp fueron
aportados por el Gobierno Federal y 8.7 mdp por el Gobierno Estatal, beneficiando a 6,397
personas por medio de 264 acciones.
En Vales de Capacitación se invirtieron 124.0 mil pesos por medio de 2 acciones y beneficiando a
24 personas.
En el Subprograma Fomento al Autoempleo se invirtieron 4.6 mdp, beneficiando a 251 personas
por medio de 89 acciones.
El Subprograma Movilidad Laboral Interna tiene dos vertientes: el Sector Agrícola y el Sector
Industrial y de Servicios.
Para este Subprograma, Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola se invirtieron 19 mdp,
beneficiando a 15,514 jornaleros agrícolas por medio de 748 acciones.
En el Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Industrial y de Servicios se invirtieron 0.6
mdp beneficiando a 709 trabajadores por medio de 83 acciones.
En el Subprograma Repatriados Trabajando se invirtieron 286.0 mil pesos, beneficiando a 268
personas por medio de 177 acciones.
Por medio de las acciones de vinculación laboral se atendieron 49,206 solicitantes de empleo y se
promovieron 38,525 vacantes de empleo.
A través del ICATVER se capacitaron 47,379 personas con un presupuesto ejercido de 104.3 mdp
y se otorgó también capacitación a adultos mayores de 65 años o más, personas con capacidades
diferentes, indígenas e internos en Centros de Readaptación Social, con 2,368 cursos de
capacitación.
El ICATVER cuenta con la certificación de sus procesos bajo un Sistema de Gestión de Calidad en
la Norma ISO 9001:2000.
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Funciones Productivas
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca
Para Veracruz, el sector primario como actividad económica, sigue representando una fuente
importante de alimentos y empleo, el 23.0 por ciento43 de la población ocupada se encuentra en
las actividades productivas del campo, muy por encima del 10.5 por ciento de la media nacional
de la población que se ocupa en estas actividades.
El Producto Interno Bruto de la actividad agropecuaria y pesquera, que agrupa las actividades de
agricultura, ganadería; aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura, y servicios relacionados
con las actividades agropecuarias y forestales, significa en Veracruz el 6.0 por ciento44 del PIB
total, en tanto que el nivel nacional el PIB agropecuario representa el 3.7 por ciento45. La
aportación de la entidad al PIB nacional agropecuario es de 7.5 por ciento46, ocupando el
segundo lugar en contribuciones al Sector Primario.
A precios corrientes el valor de la producción primaria para 2012 se estima en 54.3 mil mdp 47, el
55.2 por ciento de ese valor lo aporta la producción agrícola, el 42.3 por ciento la producción
pecuaria y el 2 por ciento corresponde a la rama de pesca y acuacultura.
Se producen en tierras veracruzanas 11.8 millones de toneladas de alimentos, aporta la
producción agrícola 10.3 millones de toneladas48, la producción pecuaria 1.4 millones de
toneladas y, la pesca y acuacultura aportan 84.2 mil toneladas.
La agricultura veracruzana se practica en 1.4 millones de hectáreas, 775.8 mil de cultivos
perennes y 694.4 mil de cultivos cíclicos, se siembran en ellas más de 146 variedades de cultivos.
Veracruz aporta casi el 25.0 por ciento de la producción que se registra en el país de los 50
principales productos agrícolas.
Se producen 1.6 millones de toneladas de granos básicos, dentro de los que se destaca la
producción de arroz, posicionándose en primer lugar al producirse en tierras veracruzanas
26.8 por ciento de la producción nacional; la producción de maíz con 1.4 millones de toneladas
ocupando el cuarto lugar.
De producción frutícola se obtienen 4.4 millones de toneladas, se es primer lugar en producción
de naranja, piña, limón y mandarina, segundo en papaya y tercero en plátano y sandía; se
43

ENOE, INEGI.www.inegi.org.mx
Año base 2003. Banco de Información Económica, Sistema de Cuentas Nacionales 2011, INEGI. www.inegi.org.mx
45
Idem.
46
INEGI, SCNM, Producto Interno Bruto por entidad federativa 2007-2011, Año Base 2003, Primera Versión 2012.
47
Anexo Estadístico II Informe de Gobierno 2012, con base en estimaciones del Sistema de Información Agropecuaria y
Pesquera. www.siap.gob.mx/
48
Incluye la producción de azúcar como tal y no las 17.3 millones de toneladas de caña industrial que se producen en la
entidad.
44
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contribuye con el 49.7, 83.1, 25.6, 53.9, 19.7, 13.1 y 8.99 por ciento, respectivamente a la
producción nacional49.
Los cultivos industriales representados principalmente por caña de azúcar, café cereza, hule
hevea, tabaco y palma africana suman 18.3 millones de toneladas de producto y representan el
43.2 por ciento del valor total de la producción agrícola veracruzana. Se ocupa el primer lugar en
caña de azúcar y hule, y segundo en café y tabaco, al aportar a la producción nacional el 35.8,
60.8, 29.8 y 15.9 por ciento, respectivamente.
La producción de los principales hortícolas fue de 403.4 mil toneladas, se ocupa el primer lugar
en la producción de chayote al aportarse el 81.8 por ciento de la producción nacional.
Las actividades pecuarias tienen sustento en 3.5 millones de hectáreas. Se produjeron 648.2 mil
toneladas de carne, 45.3 por ciento de aves, 41.9 por ciento de bovinos, 12 por ciento de
porcinos y el 0.8 por ciento de carne de ovinos y caprinos. Igualmente se obtuvieron 721.7
millones de litros de leche, 16.1 mil toneladas de huevo y 4.6 mil toneladas de miel. Veracruz es
líder en la producción de carne de bovinos, segundo lugar en carne de aves; tercero en carne de
ovinos, quinto en la producción de miel, y sexto en la producción de leche de bovinos y carne de
porcinos; destaca la contribución a la producción nacional de carne de bovinos con 15.0 por
ciento y 10.6 por ciento de carne de aves.
La rama pesquera y acuícola proveen 84.2 mil toneladas de alimentos, el 57.9 por ciento
proviene de captura y el 42.1 por ciento de la acuacultura, actividades que en el entorno nacional
se posicionan en el quinto y cuarto lugar respectivamente, y cuyo valor de producción sobre pasa
los mil millones de pesos anuales (2 por ciento del valor de la producción agropecuaria estatal).
De la pesca de captura destaca las especies de escamas con el 61.0 por ciento y crustáceos y
moluscos con el 17.0 por ciento. De la producción acuícola sobresale el ostión con el 68.6 por
ciento y la mojarra tilapia con el 31.3 por ciento.
Se ha fomentado la actividad agrícola a través de impulsos e incentivos económicos a la inversión
e integración de los productores, considerando el potencial productivo de cada región; las
principales acciones de apoyo a la superficie de agricultura de temporal tuvieron que ver con el
apoyo económico a proyectos productivos en cultivos cíclicos, principalmente maíz y otros
básicos, adquisición de maquinaria y equipo agrícola, construcción o rehabilitación de
infraestructura para el almacenamiento de granos e insumos e implementación de equipos de
riego.
Se apoyó la adquisición de 5,166 toneladas de fertilizantes para incrementar la productividad
hasta en un 20.0 por ciento en 10,332 hectáreas de los cultivos de maíz y frijol, que se suman al
esfuerzo de producción de 5,100 productores en 2550 municipios.
49

Datos referidos a la producción nacional, fuente www.siap.gob.mx, www.sagarpa.gob.mx
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Con la finalidad de proporcionar a 2,315 productores de 2851 municipios, las herramientas
mínimas necesarias para mejorar sus sistemas de cultivo, se apoyó a los productores en la
adquisición de 22,256 rollos de alambre, 9 empacadoras, 6 cosechadoras, 1 sembradora, 33
tractores, 8 remolques, 29 rastras, 2 cargadores, 1 molino, 2 cuchillas terraceras, 6 motocultores,
7 minitractores equipados, 3 arados de tres discos, 1 cultivadora, 1 rastrillo hilerador y 1
chapeadora.
Para apoyar la siembra de 15,237 hectáreas de maíz, se apoyó la adquisición de 304.75 toneladas
de semilla mejorada de maíz de la variedad VS-536 y de los híbridos DK-357 y Ceres tornado, que
ofrecen mayor porcentaje de germinación que una semilla criolla, además de resultar más
resistente a plagas y enfermedades y al acame por el viento. Resultaron beneficiados 3,000
productores de 1352 municipios.
También con el proyecto de fortalecimiento al equipamiento agropecuario y entrega de semilla
de maíz, se entregaron 10 motocultores y 1 báscula multiusos. De igual manera se coadyuvó al
establecimiento de 4,714 hectáreas de maíz al apoyar la adquisición de 94.29 toneladas de
semilla de maíz híbrido. Se beneficiaron 388 productores de los municipios de Tezonapa,
Córdoba, Otatitlán, Xalapa, Soteapan y Lerdo de Tejada.
Con el Componente de Atención a Desastres Naturales en el sector agropecuario y pesquero, se
contrató el Seguro Agrícola Catastrófico para el ciclo primavera-verano (SAC-P.V.) para proteger
612,418.81 hectáreas de los cultivos de maíz, sorgo, soya, naranja, café, plátano, papaya,
chayote, avena y papa, con una suma asegurada total de 985.8 mdp. Dichos cultivos se
encuentran dispersos en 205 municipios de la entidad.
Se ha hecho uso del SAC-P.V. para apoyar a 8,398 productores de las afectaciones sufridas en
12,559.99 hectáreas de los cultivos de maíz, naranja, chayote y plátano por el paso de la
tormenta tropical “Ernesto” en 5153 municipios. La indemnización otorgada por hectárea fue para
maíz 1,300 y 2,200 pesos para plátano, chayote y naranja.
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Isla, José Azueta, Perote, Atzalan, Acayucan, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Tlacojalpan, Carlos A. Carrillo, Papantla,
Espinal, Coyutla, Soteapan, Manlio f. Altamirano, Martínez de la Torre, Chicontepec, Tlaltetela, Ixhuacán de los Reyes,
Tlacolulan, Xico, Ayahualulco, Altotonga, Xalapa, Álamo y Zongolica.
51
Acayucan, Tierra Blanca, Santiago Tuxtla, Tuxpan, Pánuco, Ixhuatlán del Sureste, Uxpanapa, Córdoba, Vega de Alatorre,
Xalapa, Tempoal, Las Choapas, Ozuluama, Orizaba, Coyutla, Emiliano Zapata, Tantoyuca, Juan Rodríguez Clara, Martínez de
la Torre, Nogales, Chicontepec, Cerro Azul, Huayacotla, Miahutlán, Zontecomatlán, Otatitlán, Perote y Yanga.
52
Chacaltianguis, Texistepec, Acayucan, Soteapan, Santiago Tuxtla, Cotaxtla, Hueyapan de Ocampo, Xalapa, Soledad de
Doblado, Paso de Ovejas, Manlio F. Altamirano, Jamapa y Tlacolulan.
53
Coacoatzintla, Emiliano Zapata, Tatatila, Tlacolulan, Texistepec, Las vigas, Villa Aldama, Jalacingo, Ayahualulco, Perote,
Chacaltianguis, Tres Valles, Chicontepec, Platón Sánchez, Álamo Temapache, Tantima, Tihuatlán, Tuxpan, Papantla,
Misantla, Ángel R. Cabada, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Isla, José Azueta, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Santiago
Tuxtla, Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Comapa, Huatusco, Chocamán, Coscomatepec, Tomatlán, Alpatláhuac,
Calcahualco, Coatzacoalcos, Hidalgotitlán, Minatitlán, Cosoleacaque, Jáltipan, Chinameca, Soteapan, Tehuipango, Zongolica,
Aquila, Nogales, Mariano Escobedo, Soledad Atzompa y Rafael Delgado.
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Con recursos provenientes del FPAISERTP por 4 mdp y en apoyo de la agroindustria, se puso en
marcha el programa de “Equipamiento al a Modernización de la Industria Trapichera y
Piloncillera” con el objetivo específico de equipar a las unidades de producción con maquinaria y
equipo que incida directamente en el incremento de los volúmenes y calidad de la producción; se
benefició a 16 productores de los municipios de Comapa, Zentla, Tomatlán, Fortín, Sochiapa y
Totutla con la entrega de equipos de acero inoxidable (tinas, tanques, batidoras y módulos)
Con la finalidad de apoyar las actividades agropecuarias, con el programa preventivo para
contrarrestar los efectos de las sequías, se ejecutaron acciones de apoyo para construcción de
ollas de agua, desmonte y nivelaciones de terreno. De esta manera resultaron beneficiados 1,019
productores de 25 municipios54 con la construcción de 327 ollas para captura y almacenaje de
agua pluvial.
Para efectos de proteger la producción pecuaria a través de acciones de inspección, se operó a lo
largo y ancho de la entidad, el programa de control de movilización animal, se mantuvieron en
activo 57 técnicos médicos veterinarios zootecnistas en 32 casetas de inspección zoosanitaria,
que refuerzan con acciones de inspección y vigilancia los trabajos epidemiológicos que se realizan
para mantener los estatus zoosanitarios y alcanzar mejores status, como beneficio colateral se
coadyuva con el combate al abigeato.
En 1555 municipios de la entidad y con 334 productores ganaderos participantes se puso en
marcha el proyecto de apoyo para el establecimiento de bancos forrajeros en 334 hectáreas para
las que se entregó material vegetativo de zacate del género pennisetum, con lo que se apoyó el
abasto de forraje para alimentación del ganado, minimizando los estragos de la época de estiaje,
ya que es un pasto de corte que puede ser henificado o ensilado para un mejor
aprovechamiento.
Para el mejoramiento genético de las unidades de producción, con lo cual serán más
competitivos los ganaderos del estado de Veracruz, se entregaron a las tres Uniones Ganaderas
Regionales (Norte, Centro y Sur) 9,900 dosis de semen para inseminación artificial de las razas
suizo europeo, simbrah, beef master, brangus y charbray.
Para incrementar la capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas a través del
fomento a la producción y competitividad con sustentabilidad, fomento de la inversión e
incremento de las capacidades y habilidades de los pescadores y acuicultores, a través de los
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Actopan, Agua Dulce, Apazapan, Camarón de Tejeda, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Hueyapan
de Ocampo, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Oluta, Papantla, Paso del Macho, Paso de Ovejas, Tecolutla, Tihuatlán,
San Juan Evangelista, Soconusco, Soledad de Doblado, Texistepec, Tierra Blanca y Zentla.
55
Tempoal, Ozuluama, Platón Sánchez, Pánuco, Chontla, Tampico Alto, Pueblo viejo, Tantoyuca, Actopan, Ixhuatlán de
Madero, Chicontepec, Benito Juárez, Álamo, Ixcatepec y Chalma.
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programas en concurrencia con la SAGARPA56 “Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura”, se otorgaron apoyos en beneficio de 864 productores.
Para dotar a las unidades de pesca de mejores y eficientes motores, se puso en marcha el
programa de modernización de la flota pesquera y racionalización del esfuerzo pesquero 2012,
que se operó en los municipios de Úrsulo Galván, Boca del Río, Soteapan, Coatzacoalcos y Las
Choapas, beneficiándose 28 pescadores al otorgárseles apoyos con 26 motores fuera de borda.

Desarrollo Económico y Portuario
Mejora Regulatoria y Competitividad
A partir de la instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, se instrumentó una política
pública que busca generar un clima de certidumbre jurídica para atraer inversiones y
potencializar el desarrollo en la Entidad.
De tal manera, se instaló en 85 municipios el Programa de Desregulación de Trámites Básicos
Municipales (DESTRABA), con la apertura de 3,716 negocios de bajo riesgo y una inversión
estimada en 3,378.9 mdp que apoyaron la generación de 17,903 empleos.
Fondo del Futuro
A través del Fideicomiso de Administración e Inversión denominado Fondo del Futuro, se impulsa
el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa veracruzana mediante apoyos crediticios.
En 2012, se autorizaron 145 créditos equivalentes a 29.8 mdp en 34 municipios 2, lo que permitió
consolidar 976 empleos.
Programa de Desarrollo al Emprendedor
En coordinación con la Secretaría de Economía (SE), el Gobierno del Estado emitió un
reconocimiento a 25 incubadoras veracruzanas acreditadas ante el Sistema Nacional de
Incubadoras de Empresas, por lo que se aprobaron apoyos por un monto de 7.5 mdp, estos
recursos promovieron la creación de 686 empresas que generaron 2,298 empleos directos.
Programa de Estímulos para la Innovación
Este Programa tiene por objeto estimular la inversión en investigación y desarrollo tecnológico,
mediante apoyos económicos a las empresas que realicen proyectos de Investigación, Desarrollo
de Tecnología e Innovación (IDTI). En coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y
56

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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Tecnología (CONACYT), se otorgaron apoyos a proyectos veracruzanos de innovación y desarrollo
tecnológico en las áreas de agricultura, alimentación, maquinaria y equipo, energía eléctrica,
química y servicios de apoyo a negocios por un monto de 50.0 millones de pesos.
Programa de Apoyo a la Industria del Software (PROSOFT)
Este Programa tiene como finalidad desarrollar a largo plazo el sector de Tecnologías de la
Información (TI) y está dirigido a organismos, agrupaciones empresariales, empresas
integradoras, asociaciones y usuarios de TI. En el periodo del Informe, el Consejo Directivo del
Programa dictaminó apoyar proyectos por un monto de 9.4 mdp con participación federal,
estatal y privada.
Centros de Desarrollo Empresarial Veracruzano (CEDEVER)
Los CEDEVER fomentan la creación, productividad y competitividad de las empresas
veracruzanas. En 2012, se atendieron a más de 5,200 empresarios; además, con el Programa
CEDEVER en tu Municipio, se efectuaron jornadas de orientación empresarial en 25 municipios y
se atendieron a 1,200 emprendedores y empresarios con la finalidad de impulsar vocaciones
productivas regionales con potencial de desarrollo.
En coordinación con Nacional Financiera, se impartieron 86 cursos de capacitación en materia de
administración básica y especializada de negocios, en beneficio de 1,800 emprendedores y
empresarios de 20 municipios.
Parques y Corredores Industriales
La actividad industrial reflejó una evolución dinámica en los sectores agroalimenticio,
metalmecánico, logístico y energético, de tal manera que se generó una creciente demanda por
suelo industrial en el Estado.
La infraestructura estatal de parques industriales se integra por 11 parques en operación; seis en
etapa de factibilidad de proyecto; y tres en realización de Plan Maestro.
Programa Parques Industriales Veracruzanos (PIVER)
Se concluyó el Plan Maestro de Desarrollo del Parque Industrial El Vigía, ubicado en el municipio
de Emiliano Zapata, a fin de fortalecer el corredor económico Xalapa-Cardel. Asimismo, se
autorizó y culminó el Plan Maestro de Reordenamiento y Modernización de la Ciudad Industrial
Bruno Pagliai.
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Desarrollo Portuario
En coordinación con la Administración Portuaria Integral de Tuxpan (APITUX), se realizaron las
gestiones para la liberación del derecho de vía y la construcción de la interconexión MéxicoTuxpan y el nuevo acceso a la zona portuaria (margen derecha). Con la Administración Portuaria
Integral de Veracruz (APIVER), se continuaron los trabajos para la ampliación del puerto de
Veracruz, así como la liberación de derechos de vía para la construcción del libramiento
ferroviario.
En el recinto portuario de Alvarado, se fortaleció la relación con la empresa Chet Morrison
Contractor. Actualmente se realiza el trabajo de gestión y promoción para la construcción de un
astillero ecológico y una terminal para la construcción de plataformas petroleras, que apoyen al
desarrollo programado por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en esa zona del Golfo de México. En
2012, se inició el proyecto ejecutivo para la modernización de la trabe elevadiza del actual
puente de Alvarado, de acuerdo a lo presentado en el Plan Maestro de Desarrollo de dicho
recinto portuario.
Promoción de la Inversión
En el Programa Mil Empresas se han registrado 199 nuevos proyectos que sumados a los 243
proyectos del año anterior, dan un total de 442; la inversión privada (nacional y extranjera) que
se materializó en el periodo de Informe asciende a 27,200.0 mdp, con una generación de 30,066
empleos directos y 44,944 indirectos.
Las inversiones de este Programa tuvieron presencia en 72 municipios del Estado, destacando
por la recepción de inversión los municipios de Alvarado, Apazapan, Boca del Río, Coatzacoalcos,
Córdoba, Nanchital, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. De igual forma, se brindó atención directa y
apoyo a nuevos proyectos de inversión en sectores como el automotriz, alimenticio,
petroquímico, metalmecánico y logístico, los cuales se traducirán en más inversiones y empleos
en los próximos años.
Inversión Nacional y Extranjera
En este segundo año de Gobierno, las inversiones nacionales se estimaron en 12,776 mdp, lo que
generó la creación de 26,160 nuevos empleos directos, a través de diversos proyectos en todo el
Estado.
La Inversión Extranjera Directa (IED) reportada por las propias empresas se contabilizó en
14,424.0 mdp y tuvo como principal origen los países de Brasil, Colombia, Holanda, Inglaterra,
Italia y Suiza, lo que refleja la confianza de la comunidad internacional en el Estado de Veracruz.
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Minería
Se registraron 20 empresas productoras de no metálicos y 63 plantas de transformación que
corresponden a 53 no metálicas, ocho plantas metálicas y dos unidades minero-cementeras;
entre ellas destacan la Compañía Minera Autlán, Galvanizadora Nacional, Tenaris Tamsa, Grant
Prideco, Electrometalurgia de Veracruz, Mexichem, Holcim Apasco y Cementos Moctezuma. El
valor de su producción asciende a 1,006.0 mdp anuales.
Comercialización
Este año fueron seleccionadas 30 empresas veracruzanas como proveedores definitivos de
Soriana y Walmart, lo que significa mayor desplazamiento y mejor posicionamiento de los
productos veracruzanos. También, se coordinaron mesas de negocio con ejecutivos de la tienda
Superama El Conchal en el municipio de Alvarado, cuyo resultado fue la participación de cuatro
productores veracruzanos cada fin de semana en sus instalaciones.
Se lanzó la Campaña ¡Si es de Veracruz, es Tuyo!, que tiene como objetivo dar a conocer los
productos veracruzanos y los puntos de venta donde éstos se pueden encontrar.
En noviembre de 2012, con la representación de cuatro estados de la República se realizó la
Semana Regional PyME ¡Si es de Veracruz, es Tuyo!, en el municipio de Boca del Río, con la
participación de 120 expositores, ocho compradores especializados, 20 instituciones de fomento
a las PyME y diversas organizaciones empresariales en la exposición comercial, en las
conferencias y mesas de negocios.
Programa Mercado Próspero Adelante
Para promover la venta de productos veracruzanos al detalle y mejorar el posicionamiento de sus
marcas, se realizaron 51 exposiciones que beneficiaron a 1,336 productores veracruzanos de
diversos giros.
La Jarocha Próspera
Es un Programa de reconversión del comercio minorista, que tiene por objetivo mejorar la
administración, imagen y presencia en el mercado de los pequeños comercios. En colaboración
con los ayuntamientos de Boca de Río, Córdoba, Orizaba y Tuxpan, se incorporaron 190 tiendas al
esquema de la Jarocha Próspera y se brindó en conjunto 17,600 horas de capacitación en aula,
1,200 horas sobre el establecimiento de puntos de venta y 19,200 horas de consultoría en
tiendas.
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Veracruzanísimo
Este Programa se puso en marcha para consolidar la oferta de productos veracruzanos en tiendas
que posean la estrategia de marca estandarizada en puntos de venta selectos. En marzo, se
inauguró la primera tienda en la Terminal T2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la
Ciudad de México, cuya acción ha posicionado tanto a productores como a los productos
veracruzanos.
Comercialización Agropecuaria
Se organizaron 12 eventos de capacitación a proveedores del sector agropecuario que
beneficiaron a 450 productores de 12 municipios, en los cuales se trataron temas como:
Planeación Empresarial, Inocuidad Alimentaria, Cobertura de Precios, Valor Agregado de los
Productos Agroalimentarios, Exportación de Café, Logística Integrada para la Exportación y
Tópicos Necesarios para la participación en Eventos de Promoción Comercial.
En septiembre, participaron 12 empresas veracruzanas en la 15ª Expo Café en el Centro de
Convenciones y Exposiciones de la Ciudad de México, con la finalidad de promover sus productos
elaborados a base de café. De igual forma, se establecieron 120 encuentros de negocios,
realizando ventas por 600 mil pesos.
Se coordinó la participación de 11 empresas veracruzanas en la Expo ANTAD celebrada en
Guadalajara, Jalisco, del 14 al 16 de marzo de 2012. En este evento se benefició a 800
productores de los municipios de Actopan, Cuitláhuac, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre,
San Rafael y Veracruz. También, se organizaron 25 encuentros de negocios que representaron
ventas por más de 10 millones de pesos.
En mayo, ejecutivos de la empresa española Colonial Tabac visitaron cinco fábricas de la
Asociación Mexicana de Fabricantes de Puros, S.C. Durante esta visita, se concretaron
operaciones comerciales por 2.8 mdp y se dieron a conocer 150 productores de tabaco a 12
expendedores especializados de la Península Ibérica.
Proyectos de Apoyo a Vocaciones Productivas Regionales
Se instrumentaron esquemas integrales de organización y comercialización, logrando la creación
de la primera marca colectiva de calzado de Naolinco denominada Verapiel, beneficiando a 45
productores de calzado veracruzano de los municipios de Miahuatlán, Naolinco, Papantla, Perote
y Teocelo. Asimismo, en coordinación con la Subsecretaría de Asuntos Indígenas y el Servicio
Nacional de Empleo, en octubre se realizaron Jornadas de Capacitación Empresarial Adelante
para el fortalecimiento de zonas indígenas en los municipios de Benito Juárez, Chicontepec,
Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Texcatepec, Tlachichilco, Zacualpan y
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Zontecomatlán, en beneficio de 220 ciudadanos. También, se logró consolidar bajo el esquema
de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial (S.R.L.Mi.), a ocho sociedades de
productores artesanales de muebles de bambú de Monteblanco, municipio de Teocelo, lo que
generó la marca colectiva denominada Bambú MB, lo cual permitirá un mejor posicionamiento
de los productos en otros mercados. Esta acción benefició a 52 artesanos.
Fondo PyME
Se suscribió con la Secretaría de Economía (SE) el Convenio de Colaboración para el Desarrollo de
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa a través del fondo PyME, por un
monto de 81.2 mdp, bajo el esquema peso a peso.
El Subcomité Técnico Estatal y el Consejo Directivo del fondo PyME aprobaron 13 proyectos, por
un monto total de 97.5 mdp, de los cuales el Estado y la SE aportaron 43.7 mdp cada uno, a lo
que se suma una aportación privada por 10.1 mdp, en virtud de una ampliación gestionada por la
SEDECOP para atender la gran demanda de apoyo por parte de proyectos calificados.
Programa de Apoyo a la Economía Familiar Adelante
Se distribuyeron a precios preferentes, 100 toneladas de huevo para apoyar a 50,167 familias
veracruzanas de escasos recursos de los municipios de Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y
Xalapa, entre otros. Lo anterior para atender el desabasto que hubo de este producto a nivel
nacional.
Equidad de Género
Para propiciar la equidad de género en la Entidad, la SEDECOP organizó la conferencia El Valor de
la Mujer en el Mundo Actual en las ciudades de Córdoba y Orizaba con la participación de 206 y
311 mujeres, respectivamente. Asimismo, se impartió el curso Principios Básicos de Género, en
coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la participación de 12 enlaces del
Sector.
En el periodo del informe se atendieron a 13,618 personas, de las cuales 7,134 fueron mujeres y
6,484 hombres, lo que representa el 52 y 48 por ciento, respectivamente.
Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz
Durante el periodo de Informe se realizaron 221 eventos, de los cuales 40 fueron exposiciones,
48 congresos y convenciones, 65 reuniones de negocios y 68 eventos sociales, con 1.8 millones
de metros cuadrados vendidos de área de exposición, 322 mil visitantes y 574.7 mdp de derrama
económica.
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Turismo, Cultura y Cinematografía
La Secretaría realizó una intensa actividad de promoción turística tendiente a mantener y
consolidar al Estado como uno de los principales destinos turísticos en el país. Bajo este esquema
tuvo presencia en eventos nacionales e internacionales, de los que destacan la Feria
Internacional de Turismo de Madrid 2012 (FITUR), Tianguis Turístico de México en Puerto
Vallarta/Riviera Nayarit 2012, Feria Internacional de Turismo de las Américas (FITA), Encuentro
de la Red Nacional de Turismo para todos, Festival Viaje con sabor a México en el Distrito
Federal, Festival Gastronómico de Veracruz en los Restaurantes Mi Viejo Pueblito, Expo Meetings
2012, XI Encuentro de la Red Nacional Turismo para Todos en Puebla, Green Weekend en
Monterrey así como la Primera Edición de la Feria de Turismo de Aventura de México, Veracruz
2012.
Se recibieron viajes de prensa de las revistas Travesías, Destination Mexique, Bucephalus,
Glamour, Zak, Intertour, de los periódicos Reforma, México al Máximo, El Economista y Once TV
México. Asimismo se recibieron viajes de familiarización de las empresas CATAI Tours de España,
de la revista Altitud y de la Operadora Mayorista Native Trail, con la finalidad de dar a conocer
los servicios y productos que se ofrecen en el Estado.
Como parte de la estrategia de promoción, destaca la firma del convenio de cooperación con el
Consejo de Promoción Turística de México por un monto de más de 40.0 mdp, dividido en
aportación federal, estatal y socios comerciales, entre los que participan: Viajes Palacio,
Aeroméxico, Best Day, Corte Inglés, Interjet, Aeromar, ADO, VivaAerobus, Despegar, American
Eagle, Continental y Expedia. Este monto incluye la promoción nacional e internacional de
Veracruz principalmente en Estados Unidos de América y Canadá
Asimismo, este año se evolucionó la campaña publicitaria "Ven y Vive Veracruz" hacia el
concepto "Orgullo Jarocho", que extrae y asienta nuestra identidad y lo que nos une.
Capacitación
Dentro del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística, se impartieron 161
cursos que beneficiaron a 3,400 prestadores de servicios turísticos, de 2,092 empresas del
sector, de 24 municipios.
Con la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Tránsito, se signó un
convenio de colaboración, para mejorar y fortalecer, ese servicio. Se impartió capacitación a
agentes de tránsito, con temas como "cultura turística para personal de primer contacto",
"calidad en el servicio" y "hospitalidad en el servicio turístico", beneficiando a 159 agentes de 15
municipios.
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Gestión y Ordenanza
El 3 de Abril de 2012, se llevó a cabo la instalación del Consejo Consultivo Estatal de Turismo, se
instalaron 13 consejos consultivos municipales de turismo, en Catemaco, Coatzacoalcos,
Córdoba, Fortín, La Antigua, Nautia, Martínez de la Torre, Misantla, Papantla, Tecolutla, Tempoal,
Tlapacoyan y Xico. A la fecha se cuentan con un total de 23 consejos instalados en el Estado.
Se elaboró el Plan de Lanzamiento de Turismo de Cruceros del Estado de Veracruz 2012-2016,
como el marco regulatorio que servirá para despegar el turismo de este segmento,
posicionándolo como destino de arribo regular y como punto obligado y atractivo, en la ruta de
Cruceros del Golfo de México.
Por otra parte, con la finalidad de contar con un inventario turístico del estado se elaboró la
"Guía turística de las Altas Montañas", como primer esfuerzo de compilación gráfica y de
contenidos, de todo el acervo que resguarda esta hermosa región de Veracruz, este catálogo
comprenderá las seis regiones restantes.
Para el fortalecimiento de la vocación turística de los municipios y de las regiones del Estado,
este 2012 se logró la recuperación de la denominación "Pueblo Mágico" para el municipio de
Papantla, gracias a las acciones emprendidas por la Secretaría, el Ayuntamiento de ese
municipio, la sociedad y el Comité Pro Pueblo Mágico.
Actualmente se trabaja en la integración de los respectivos expedientes, para lograr las
denominaciones de pueblo mágico para Naolinco y Catemaco.
Planeación e Inversión
La Secretaría suscribió un convenio con el Fondo Nacional de Apoyo al Turismo, para la
elaboración conjunta del "Programa de Desarrollo Turístico para el Corredor de los Tuxtlas"; "el
Estudio para el Valle y Cofre de Perote"; el "Programa de Desarrollo Turístico de Boca del Río" y
las "Líneas de Acción para el Ordenamiento Turístico de Coatzacoalcos".
Asimismo, en el marco del Convenio de Colaboración en materia de Reasignación de Recursos
2012, la Secretaría convino con la Federación, una inversión de 117 mdp, en beneficio de 10
municipios para el desarrollo de diferentes obras de infraestructura turística.
Turismo Cultural y Tradiciones
Con la finalidad de consolidar al turismo cultural y de tradiciones, con un amplio programa que
rompa con la estacionalidad en la actividad turística, la Secretaría definió estrategias y destinó
recursos de promoción, para los siguientes: festival del primer viernes de marzo de Catemaco;
Carnaval de Veracruz; Cumbre Tajín; Candelaria Tlacotalpan Vive 2012; foro académico del
Festival Internacional de la Salsa en Boca del Río; Festival del Día Mundial de Teatro y Festival
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Internacional de Danza extrema en Xalapa; festival de las Aves en la Mancha; festival Mictlán en
Xalapa; festival internacional Afrocaribeño; Hay festival Xalapa, evento de las artes y las ideas,
único en el país, que ha posicionado al municipio como sede literaria y cultural y que contó con la
asistencia de 28 mil personas, cifra record a nivel internacional.
Se respaldó también las fiestas de las Cruces de Mayo de Alvarado; Xantolo en Tempoal; fiesta
anual del Huapango en Naranjos-Amatlán; Mosaico de Culturas en Coatzacoalcos; día de
Muertos en Naolinco; fiestas de San Miguelíto en Tlacotalpan; festival de los globos de papel de
china en Zozocolco de Hidalgo; festival del aire en Ixtaczoquitlán y el concurso nacional del
Huapango "Raúl Pazzi Sequera" en Tuxpan.
Cultura de Veracruz
A fin de apoyar la realización de festivales en los que se difunde la cultura y tradiciones del
estado, se logró el apoyo de CONACULTA para la realización de los festivales del teatro Emilio
Carballido; Agustín Lara; Cultural Mictlán; de la Identidad Veracruzana; XVII Festival de la
Huasteca; del Sotavento; y de Animación a la lectura. Así como para: tres verbenas culturales;
siete ferias del libro; y la celebración del 25 aniversario del IVEC que significaron una inversión
total de 7.3 millones de pesos.
Se realizaron 2,538 acciones en los ejes temáticos: 463 de Patrimonio Artístico y Cultural, 563 de
Culturas Populares e Indígenas y Desarrollo Regional; 761 de Creación Artística y Animación
Cultural; 751 de Educación artística y fomento a la lectura. Todas ellas realizadas en 117
municipios del Estado, en beneficio de 582,417 personas.
Cinematografía
A fin de proyectar a Veracruz como set natural a la industria de cinematográfica y de la
televisión, nacional e internacional, la Secretaría impulsó la realización de 59 producciones
audiovisuales, que han arrojado una derrama económica de 28.4 millones de pesos.

Comunicaciones
La Secretaría de Comunicaciones en el ejercicio fiscal de 2012 continuó aquellas obras que se
encontraban en proceso e inició obras nuevas, con el fin de dar cumplimiento a los ejes rectores
del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y de los objetivos del Programa Veracruzano de
Comunicaciones 2011-2016, que permitirán encaminar el rumbo de Veracruz a mejores niveles
de desarrollo y competitividad.
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Para realizar las obras y acciones de esta Secretaría, en 2012 la estructura del presupuesto
estatal comprendió los recursos aprobados en el Programa Operativo Anual (POA), del
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al
Trabajo Personal (FPAISERTP), Convenio con Petróleos Mexicanos (PEMEX); el Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN), así como de CAPUFE y del Fideicomiso Fondo de Apoyo para la
Infraestructura (PROFISE).
Para ello, la Secretaría de Comunicaciones con una inversión autorizada de 6,077.0 mdp atendió
un total de 1,147 obras y acciones, de las cuales 290 se realizaron en carreteras; asimismo, se
trabajó también en 321 caminos; y se realizaron 235 obras y acciones en puentes, de las cuales
55 son construcción, 50 de reconstrucción, 49 de rehabilitación y 81 de restauración. Además, en
telecomunicaciones se realizaron 117 obras y acciones, entre las que se cuentan la red estatal de
telecomunicaciones, centros de servicios digitales y la instalación y equipamiento de telepuertos
y antenas remotas, así como la instalación de la Red Estatal.
Inversión
El presupuesto total correspondiente al Sector de las Comunicaciones, para el Ejercicio Fiscal del
2012, se integró con las asignaciones presupuestales de las áreas que se muestran en el siguiente
cuadro de Inversión Sectorial:
CONCENTRADO DE INVERSIÓN SECTORIAL 2012
(Millones de Pesos)
Área Ejecutora
Dirección General de Carreteras
Estatales
Dirección General de Caminos
Rurales
Dirección General de desarrollo
Aeroportuario*

Inversión Autorizada

Inversión Liberada

1,985.0

953.7

1,670.5

697.7

0.0

0.0

52.0

8.7

Dirección General de Infraestructura
Complementaria

1,451.3

1,177.1

Dirección General de Vías de
Comunicación y Servicios Auxiliares

892.5

448.9

6,051.2

3,286.1

Dirección General de Maquinaria

25.9

1.7

Total Organismos Públicos
Descentralizados

25.9

1.7

6,077.0

3,287.8

Dirección General de
Telecomunicaciones

Total SECOM

Total Sector Comunicaciones

* Las obras y acciones de esta unidad presupuestal está a cargo de la Dirección General de
Infraestructura Complementaria.
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Infraestructura carretera
En esta Administración se ha establecido como prioridad realizar obras que beneficien a los
veracruzanos en el ámbito regional, para impulsar el desarrollo económico y social de sus
comunidades, con énfasis en las regiones de mayor marginación para reducir el atraso social que
presentan desde hace muchos años.
Infraestructura para el Desarrollo (Capítulo 6000)
En infraestructura carretera, con recursos del Capítulo 6000 se autorizó una inversión total de
441.4 mdp, conformado por los siguientes Fondos:
Con recursos del CAPUFE 2011 y CAPUFE R 2011, en la región del Nautla, en el municipio de San
Rafael, se asfaltó el Camino Zanja de Arenas – San Zapote del Km 6+000 al Km 8+000 (con una
meta de 0.99 Km) y en el municipio de Nautla se asfaltó el camino la Martinica-Adalberto Tejeda,
del Km 0+000 al Km 1+194, con una inversión autorizada de 18.2 mdp en beneficio de 129,812
habitantes.
En el FAFEF R 2009, la inversión autorizada fue de 6.5 mdp, en FAFEF R 2011 la inversión
autorizada fue de 3.6 mdp y FAFEF R 2012, la inversión autorizada fue de 6.6 millones de pesos.
En el FISE 2008, la inversión autorizada fue de 3.2 mdp, en beneficio de 17,980 habitantes. En el
FISE 2009, la inversión autorizada fue de 19.5 mdp, en beneficio de 98,689 habitantes, en el
municipio de Soteapan se rehabilitó la carretera Soteapan - Mecayapan del Km 0+000 al Km
4+800 tramos aislados, y en el municipio de Tlacotepec de Mejía se llevó a cabo la construcción
del puente Chixtla en su segunda etapa. En el FISE 2010, la inversión autorizada fue de 4.9 mdp,
en beneficio de 42,268 habitantes, en la Región de las Montañas, en el municipio de Amatlán de
los Reyes, se rehabilita el camino Paso del Macho - Amatlán de Los Reyes del Km 20+983 al Km
22+200. Con recursos del FISE 2011, se autorizó una inversión de 134.4 mdp, en beneficio de
170,913 habitantes; en la Región Huasteca Baja, en el municipio de Álamo Temapache se
construyó el Puente en el Camino E.C. (Chapopote-Llano de Enmedio) Aguacate Vinazco (tercera
etapa) y en la región Capital, en el municipio de Cosautlán de Carvajal, se asfaltó el camino
Cosautlán-Limones, tramo del Km 4+400 al Km 8+400. En el FISE 2012, la inversión autorizada fue
de 62.5 mdp, en beneficio de 19,812 habitantes; en la Región de Las Montañas, en el municipio
de Tlaltetela, se reconstruyó la carretera Puerto Rico-Totutla, tramo: Puerto Rico – E.C.
(Tuzamapan - Jalcomulco) del Km 0+000 al Km 16+380.
En el FONREGION 2010, la inversión autorizada fue de 74 mdp, beneficiando a 337,971
habitantes; en la Región de Capital, en el municipio de Actopan, se continuó la reconstrucción del
camino el Diamante - Santa Rosa, tramo 0+000 - 10+000 (tramos aislados) y en la región del
Papaloapan, en el municipio de Alvarado, se continuó el asfaltado del camino Salinas - Rincón de

316

la Palma-Los Cántaros tramo del Km 17+000 al 25+000 para terminación de la obra. Con recursos
del FONREGION 2011, la inversión autorizada fue de 9.8 mdp, beneficiando a 6,342 habitantes;
en la Región Sotavento, en el municipio de Medellín, se construyó el camino Robles-TasajeraBuena Vista-El Guayabo del Km 0+000 al Km 1+500. En el FONREGION R 2010, la inversión
autorizada fue de 10.9 mdp, en beneficio de 130,956 habitantes; en la Región Capital, en el
municipio de Actopan, se continuó la reconstrucción del camino El Diamante - Santa Rosa tramo
0+000 - 10+000 tramos aislados y en la región del Papaloapan, en el municipio de Cosamaloapan,
se pavimentó el camino San Isidro-Nopaltepec-Poblado Dos del Km 0+000 al Km 11+300 en
tramos aislados.
Con recursos de OED 2012, se autorizó una inversión de 65.4 mdp, beneficiando a 305,260
habitantes; en la Región Olmeca, en el municipio de Coatzacoalcos, se construyó el circuito vial
Av. Universidad Fraccionamiento Almendros-Colonia el Tesoro, Calle "a" del Km 0+000 al Km
0+453, calle "b" del Km 0+000 al Km 0+300, calle "c" del Km 0+000 al 0+200.
En el PROFISE 2012, la inversión autorizada fue de 21 mdp, en beneficio de 393,082 habitantes;
en la Región de Las Montañas, en el municipio de Córdoba, se asfaltó el Camino Berlín-Rancho
Herrera del Km 0+000 al Km 2+827.28.
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al
Trabajo Personal (FPAISERTP)
En la región de Las Montañas, en el municipio de Totutla, se construyó el camino Tlapala - El
Santuario, a base de doble riego de sello, del Km 0+000 al 1+240, en beneficio de 16,403
habitantes.
En la región de Sotavento, en el municipio de Tlalixcoyan, se construyó el camino Candelaria Bote en Bote - Piedras Negras, del Km 0+000 al Km 7+500, beneficiando a 37,037 habitantes, con
una inversión de 29.2 millones de pesos.
En la región Capital, en el municipio de Villa Aldama, se efectuó la señalización horizontal y
vertical de la carretera Cruz Blanca- Las Minas, beneficiando a 10,851 habitantes.
En el municipio de Nogales, en la región de Las Montañas, se rehabilitó la calle Juárez en Nogales,
en una primera etapa, con una inversión de 6.8 mdp, en beneficio de 34,688 habitantes.
Fondo de Desastres Naturales
En la región de Las Montañas, en el municipio de Camarón de Tejeda, se reconstruyeron 2 Km de
carpeta asfáltica del camino E.C. (Camarón de Tejeda - Soledad de Doblado) - La Mestiza,
beneficiando a 6,224 habitantes, con una inversión de 5.7 mdp; de igual forma, se realizó la
restauración del revestimiento en 22 Km del camino E.C. (Tuxpam - Poza Rica) - Paraíso Tebanco,
en el municipio de Tuxpan, con una inversión de 15.7 millones de pesos.
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En el municipio de Tampico Alto, región Huasteca Alta, se reconstruyeron 20 Km de terraplenes
del camino Arroyo del Monte-Temacuil-Palacho, con una inversión de 11.4 mdp, y en el camino
Carretera 180-Localidad Km 79, se hizo la elevación de terraplenes y restauración del
revestimiento en 1.750 Km, con una inversión de 1.7 millones de pesos.
En el municipio de Cotaxtla, se reconstruyó la base hidráulica y carpeta asfáltica en 15 Km del
camino Cotaxtla-San Francisco, con una inversión de 29.9 mdp; en el municipio de Boca del Río,
se reconstruyó un puente en el km 4+700 en el camino Boca del Río - Playa de Vacas, con una
inversión de 6.2 millones de pesos.
En Jalcomulco, con una inversión de 10.4 mdp, se reconstruyeron 5 Km de base hidráulica y
carpeta asfáltica del camino E.C. (Coatepec-Totutla)-Jalcomulco, beneficiando a 4,940 Habitantes.
En el municipio de Jilotepec, se reconstruyeron 1.6 Km de carpeta asfáltica del camino E.C.
(Jilotepec-La Concepción)-El Esquilón con una inversión de 2.2 mdp; en el camino Jilotepec-Vista
Hermosa-La Concepción-la Virgen, se reconstruyeron 6.6 Km de carpeta asfáltica con una
inversión de 9.1 mdp, y con una inversión de 2.8 mdp se reconstruyeron 2.1 Km de carpeta
asfáltica en el camino La Virgen-San Martín-El Espinal, en beneficio de 15,313 habitantes.
Se reconstruyeron 8 Km de base hidráulica y carpeta asfáltica del camino La Piedra-El Hato-Antón
Lizardo, en el municipio de Alvarado, con inversión de 15.9 mdp, en beneficio de 51,955
habitantes.
En Ángel R. Cabada, se restauró el revestimiento de 3.5 Km del camino La Esperanza-EscobillalSaltillo Caracolar, con una inversión de 1.1 mdp, beneficiando a 33,528 habitantes.
En el municipio de Chacaltianguis se restauró el revestimiento en 5.7 Km del camino
Chacaltianguis-La Abundancia del Km 0+000 al 5+700, con inversión de 1.4 mdp; también se
reconstruyeron 10.00 km de base hidráulica y carpeta asfáltica del camino MoyotaChacaltianguis-Arroyo del Soldado, con inversión de 9.9 millones, en beneficio de
11,683 habitantes.
En el municipio de José Azueta se hizo el reafinamiento y restauración de 12 Km del camino
Tesechoacán-El Maguey, con un inversión de 2.9 mdp, en beneficio de 23,999 habitantes.
En Santiago Tuxtla se restauró el revestimiento en 11.45 Km del camino E.C. (5 de Mayo-La
Phitaya)-Paso del Amate, con una inversión de 2.9 mdp, en beneficio de 56,427 habitantes.
Se reconstruyeron 5.5 Km de base hidráulica y carpeta asfáltica del camino Moyota-La Playa, en
el municipio de Tuxtilla, en beneficio de 2,177 habitantes, con una inversión de 10.4 millones de
pesos.
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Caminos Rurales
Programa Operativo Anual
Para este ejercicio se asignaron recursos por un monto de 126.4 mdp; con recursos del FISE, por
un monto de 45.2 mdp, se realizaron las siguientes obras: Reconstrucción del camino (Álamo-La
Pedrera)-E.C. La Antigua del Km 0+000 al Km 8+000; Rehabilitación de Los Caminos: E.C.
(Chihuixcruz-Casa Blanca)-Ojital del Km 0+000 al Km 0+480, E.C. (Chihuixcruz-Casa Blanca)Independencia del Km 0+000 al Km 1+820, y E.C. (Chihuixcruz-Casa Blanca)-San Judas Tadeo del
Km 0+000 al Km 0+640; Rehabilitación del Camino Huayacocotla-Zontecomatlán; la conclusión de
la pavimentación del camino Chocamán- Tetla, del Km 0+000 al Km 3+500; modernización y
ampliación del camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Perla del Golfo, del Km 0+000 al Km
44+000, tramo del Km 32+100 al Km 38+100; modernización y ampliación del camino CoetzalanAxalpa-San Sebastián-Totolacatla-Xonamanca del Km 11+000 al Km 16+000; modernización y
ampliación del camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Perla del Golfo del Km 0+000 al Km
44+000, tramo del Km 23+500 al Km 25+750; obras que benefician a más de 60 mil habitantes de
municipios con alta marginación y rezago social.
Con recursos del FONREGION por un monto de 0.5 mdp se concluyó la Construcción del camino
Cruz Tetela - Ojo de Agua del Km 1+600 al Km 3+500, en el municipio de Omealca, en beneficio
de más de 20 mil habitantes.
En el municipio de Tuxpan, con una inversión de 3.9 mdp provenientes de aportación de Pemex,
se concluyó la segunda etapa de la construcción del Puente Tampamachoco, en beneficio de más
de 70 mil habitantes de este municipio.
Con una inversión de 42 mdp proveniente de recursos de Obra Estatal Directa, se realizaron
entre otras obras relevantes, las siguientes: en el municipio de Chocamán, la pavimentación del
camino Chocamán-Tetla, del Km 0+000 al Km 3+500; la pavimentación del camino XonamancaComalapa-Vicente Guerrero, del Km 0+000 al Km 8+500; y la continuación de la modernización
del camino Temaxcalapa-Chicomapa-Laguna Chica del Km 0+000 al Km 18+000, tramo del Km
8+600 al Km 18+000, en el municipio de Zongolica; en el municipio de Álamo, la construcción del
puente Cabellal, ubicado en el Km 33+000 del camino Álamo-San Miguel; en el municipio de
Coatzacoalcos, la construcción de un puente en Rabón Grande, ubicado en el Km 0+743 del
camino Allende-Colorado-Santa Rosa; en el municipio de Soconusco, la construcción del puente
Km 16+700 del Camino Chogota-Palmarillo; obras que benefician a más de 50 mil habitantes.
Programa de Infraestructura Básica Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI)
Los recursos asignados para este Programa ascienden a 34.9 mdp, con los cuales se realizan, en
los municipios de Ixtaczoquitlán y Tequila las obras: modernización y ampliación del camino
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Tuxpanguillo-Poxcautla, del Km 0+000 al Km 19+578.30, tramo del Km 0+000 al Km 6+000 con
una inversión para este tramo de 27.0 mdp; en el municipio de Coahuitlán, la modernización y
ampliación del camino Progreso de Zaragoza-Coahuitlán-El Crucero del Km 0+000 al 11+119.25,
tramo del Km 0+000 al Km 3+940 y del Km 4+960 al Km 7+000, con una inversión para este
ejercicio de 36 mdp; también en el municipio de Castillo de Teayo, con una inversión de 39.1
mdp, la obra modernización y ampliación del camino Castillo de Teayo-Américas Chica, del Km
0+000 al Km 8+723.24, tramo del Km 0+000 al Km 8+723.24 y en el municipio de Platón Sánchez,
la obra modernización del camino Platón Sánchez - Zacatianguis, tramo: La Mora-Ahitic, del Km
0+000 al Km 3+150, tramo del Km 0+000 al Km 3+150 con una inversión de 14.1 mdp; obras que
benefician directamente a más de 20 mil habitantes de municipios con alto rezago social y
marginación, que ahora cuentas con vías de comunicación eficientes y seguras para el desarrollo
de sus actividades.
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
Con una inversión total autorizada de 1,252.0 mdp, y una inversión liberada de 568.0 mdp, se
ejecutan 181 obras y acciones en diferentes municipios, entre las que destacan las siguientes: en
Álamo Temapache, la restauración de estructura de un puente, en el Km 3+600 del camino E.C.
Fortín La Victoria-Loma Larga, con una inversión de 8.3 mdp; y reasfaltado y obras
complementarias del Km 2+250 al Km 10+200 del camino E.C. Álamo-Alazán-Puerta 7-Monte
Chiquito con una inversión de 22.7 millones de pesos.
En el municipio de Chiconamel, destacan la restauración de un puente en el camino Chiconamel El Mirador, con una inversión de 2.3 mdp; también el reasfaltado del Km 0+000 al Km 17+250 en
el camino E.C. Carretera Federal105-Chiconamel, con una inversión de 39 millones de pesos.
En el municipio de Chinameca, destacan la reconstrucción de la base hidráulica, reasfaltado y
obras complementarias del Km 0+000-2+000 del camino desviación Rancho La Virgen-Rancho
Nuevo, con una inversión de 4 mdp; también la reconstrucción de la base hidráulica, reasfaltado
y obras complementarias del Km 0+000-2+000 del camino Estación de Compresión-Ateponta, con
una inversión de 5.2 mdp; y en el municipio de Coatzintla destaca la restauración de puente en el
Km 1+300 del camino Coatzintla–Contreras con una inversión de 10.3 millones de pesos.
En el municipio de Coscomatepec, la obra reconstrucción de concreto hidráulico del km 0+000 al
km 4+000 del camino Coscomatepec-Alpatláhuac con una inversión de 6.5 mdp; en José Azueta,
la obra reconstrucción de la base hidráulica, reasfaltado y obras complementarias del Km 8+000
al 11+000 y del Km 18+000 al 25+000, en el camino José Azueta-autopista 145 con una inversión
de 30.3 mdp; en el municipio de Las Choapas la restauración de un puente en el Km 13+300 en el
camino E.C. (Las Choapas-Cerro de Nanchital)-Río Playas, con una inversión de 3.7 mdp; en el
municipio de Mariano Escobedo se lleva a cabo el revestimiento del Km 0+000 al 8+500 en el
camino Texmola-Pilancón, con una inversión de 3.7 mdp; en el municipio de Naranjos, el
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reasfaltado del Km 0+000 al Km 2+200 del camino acceso a la comunidad de Amatlán, con una
inversión de 5.6 mdp; en el municipio de Ozuluama, el revestimiento del Km 0+000 al Km 10+000
del camino Pozo Viejo-a El Limón, con una inversión de 5.6 mdp, y en el municipio de San Andrés
Tenejapan, se realiza la reconstrucción con concreto hidráulico y obras de alivio del Km 0+000 al
2+200 en el camino E.C.(Orizaba-Zongolica)-Petlacala, con una inversión de 2.5 millones de
pesos.
En el municipio de Tatahuicapan de Juárez, se realizan la reconstrucción de puente en el Km
38+690 en el camino Mecayapan-Iztajal, con una inversión de 1.6 mdp; también la rehabilitación
del puente ubicado en el Km 30+690 del camino Tatahuicapan-Arrecifes, con una inversión de 2
mdp; en el municipio de Tenochtitlan, la reconstrucción de los puentes vado en los Km 3+660 y
3+740 del camino Trojillas-Hidalgotitlán, con una inversión de 3.0 millones de pesos.
En el municipio de Texistepec destacan las obras: revestimiento y obras de alivio del Km 0+000 al
6+000 del camino Xochitlán-Palmillas-desviación Montenegro-Pino Suarez con una inversión de
1.5 mdp; revestimiento, obras de alivio y reconstrucción de alcantarilla del Km 0+000 al 6+400; y
en el Km 5+460 del camino el Azuzul-Lázaro Cárdenas, con una inversión de 1.6 mdp;
reconstrucción de alcantarilla en el Km 6+270 en el camino Casas Viejas-San Lorenzo
Tenochtitlan, con una inversión de 1.8 mdp; y revestimiento y obras de alivio del Km 0+000 al
6+400 en el E.C. (Tenochtitlan-Las Camelias)-Boca del Río, con una inversión de 1.9 millones de
pesos.
Construcción de Infraestructura Complementaria
Con recursos del FAFEF se contrató con un monto de 2.9 mdp, beneficiando a una población de
1,970 habitantes en la Construcción del Puente La Virgen, en el municipio de Emiliano Zapata.
Con recursos del FISE 2009, se contrató con un monto de 0.97 mdp, en beneficio de 1,500
habitantes en la Construcción del Centro Comunitario de Uxpanapa, en el municipio e Uxpanapa.
Asimismo, con recursos del FISE 2011, se contrató por un monto de 12.5 mdp, en beneficio de
25,318 habitantes, con la construcción del Puente El Espinal, en el municipio del Espinal; y con
recursos del FONREGION 2010, se contrató con un monto de 4.9 mdp, en beneficio de 3,500
habitantes en la Construcción del Puente Lázaro Cárdenas de Panuco y la Rehabilitación del
Puente Vado El Encinalillo, en el municipio de Tatahuicapan.
Con recursos de OED 2011, se contrataron 14 proyectos con un monto aproximado de
35.0 millones de pesos.
Del FPAISERTP se autorizó una inversión de 387 mdp para 15 obras y acciones que comprenden
la construcción de tres Libramientos: el Libramiento de Cardel, que comprende la construcción
del entronque Coca Cola; la construcción del libramiento de Tlacotalpan y la construcción de
Libramiento de Veracruz, que comprende tres puentes y un entronque. Dentro del Programa de
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Pavimentación de circuitos turísticos, se encuentran los Sectores 2 y 3 de Boca del Río, el camino
La Bocana –Actopan y el Boulevard Instituto Tecnológico en Minatitlán; en el Municipio de
Perote, las Calles Av. Manuel Rincón, E.C. (Veracruz-Xalapa), Av. Humboldt y la Pavimentación de
calles en la Colonia 20 de Noviembre.
En el 2012, con recursos del FONDEN por un importe de 999.0 mdp se llevaron a cabo 94 obras
de reconstrucción de caminos, de las cuales se encuentran terminadas 56; en reconstrucción de
carreteas, de las 40 acciones se tienen 10 terminadas. Se realizan 36 acciones de rehabilitación y
10 de reconstrucción de puentes, de las cuales están concluidas 10. Asimismo, se realizaron 13
acciones de reconstrucción de alcantarillas, tres de reconstrucción de muros y nueve de
reconstrucción de terraplén.
Dentro de las obras de mayor relevancia por monto de inversión, se encuentran las siguientes: Se
reasfaltó del Km 0+000 al 17+250 en el camino Tantoyuca-Acececa, del municipio de Tantoyuca,
con un monto de 48.4 mdp; asimismo, se reconstruye un puente, ubicado en el Km 2+700 del
camino Puente El Sabino-San Francisco, en el municipio de Platón Sánchez, con una inversión de
49.0 mdp; y está por iniciar la restauración de un puente ubicado en el Km 2+900 del camino E.C.
(Tampico-Tuxpam)-Morillo, en el municipio de Pueblo Viejo, con un monto de 52.0 mdp,
beneficiando a una población aproximada de 19,500 habitantes.
Infraestructura de Telecomunicaciones
Se realizó la instalación de la Red Estatal de Telecomunicaciones en 11 localidades en zonas
rurales, con una inversión de 6.0 mdp, que beneficiaron a 4,543 habitantes.
Asimismo, se inició la instalación del equipo y mobiliario de los Centros de Servicios Digitales
(CSD), con un presupuesto de 3.0 mdp, en beneficio de 55 localidades de 20 municipios, con una
población de 52,231 habitantes.
Debido al déficit de comunicación existente de la población en localidades de alto rezago social,
que se encuentran apartados y con difícil acceso, se instalarán, en una primera etapa, 80 antenas
remotas satelitales, con una inversión de 3.0 mdp, en 40 municipios del Estado, en beneficio de
68,200 personas.
Como parte de las acciones, en materia de conectividad de banda ancha, será instalada la
primera etapa de la Red Estatal de Conectividad, en 11 municipios con mayor rezago social de la
Entidad en la región de Las Montañas, en beneficio de 15,789 habitantes, con una inversión de
40.0 millones de pesos.
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Dirección de Vías de Comunicación y Servicios Auxiliares
La Dirección de Vías de Comunicación y Servicios Auxiliares, para el desarrollo de comunidades y
poblaciones de alta marginación, al finalizar el cuarto trimestre de 2012, inició la construcción de
varios caminos con recursos provenientes del Fondo FISE, dentro de los cuales destacan:
Construcción del camino Desarrollo Acayucan Agua Pinole-Zapote (del Km 0+000 al 4+320), en el
municipio de Acayucan, con una inversión autorizada de 7.8 mdp y un importe ejercido de 2.3
mdp; Construcción del camino Altotonga–Champilico-Ahueyahualco (del Km 0+000 al 1+100), en
el municipio de Altotonga, con una inversión autorizada de 5.9 mdp y ejercido por 1.7 millones
de pesos.
Otra manera de integrar y promover el desarrollo económico y social de las regiones, es a través
de la puesta en operación de pangas al facilitar el intercambio de bienes y servicios entre
comunidades, para ello se promovió y supervisó la construcción y puesta en operación de un
chalán para navegar en el río Uxpanapa con atracadero en las comunidades de la Concepción y
Filisola, en el municipio de Minatitlán con una inversión autorizada de 7.0 mdp y un importe
ejercido de 6.5 millones de pesos.
Con recursos del Fondo FAFEF, destaca el asfaltado del camino Acceso a Paso Doña Juana (del Km
0+000 al 2+000), en el municipio de Úrsulo Galván, con una inversión autorizada de 5.8 mdp y un
monto ejercido de 3.1 millones de pesos.
De las obras financiadas con el FPAISERTP, se concluyeron las siguientes obras: Modernización
del Camino Novara-Santiago, en el municipio de Atzalan, con una inversión autorizada de
6.0 mdp y presupuesto ejercido de 5.9 mdp; y la construcción del Puente Briones, en el municipio
de Coatepec, con una inversión autorizada de 6.2 mdp y ejercido de 6.1 millones de pesos.
Asimismo, se inició la Pavimentación del Camino la Brecha del Maíz-Soteapan-Catemaco, en
tramos aislados, en el municipio de Soteapan y Catemaco, con una inversión autorizada de 32
mdp y una inversión ejercida de 20.5 mdp; en tanto que la construcción del Dren B, en el
municipio de Boca del Río, tuvo una inversión autorizada de 40.0 mdp y ejercida de 11.9 millones
de pesos.
Fondo de Desastres Naturales
Dentro de las acciones de restauración del Programa de Desastres Naturales, la Dirección de Vías
de Comunicación y Servicios Auxiliares al cierre del 2012, ejerció un total de 487.5 mdp (la mayor
parte corresponde al pago del anticipo), para atender 221 obras de restauración de los eventos
climatológicos ocurridos en el año 2010.
De la inversión autorizada, se ejercieron 43.5 mdp para atender 13 obras que fueron autorizadas
en el evento ocurrencia de lluvia severa los días 22, 23 y 25 de julio de 2010, en los municipios de
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Álamo Temapache, Camarón de Tejeda, Cerro Azul, Naranjos, Nautla, Pánuco, Tempoal y
Tuxpam. Se tienen cuatro puentes nuevos, seis obras de revestimientos, una reconstrucción de
puente y dos reconstrucciones de pavimentos.
Asimismo, con una inversión de 37.7 mdp se ejecutan nueve obras que fueron autorizadas para
reparar los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 25 y 26 de julio de
2010, en los municipios de Chontla, El Higo y Ozuluama. Se tienen 6 obras de revestimiento, un
puente nuevo, la restauración de un puente y la reconstrucción de pavimento.
En el evento de los días 22, 26 y 30 de agosto de 2010, así como el día 3 de septiembre de 2010,
se ejercieron 0.36 mdp, como anticipo de la rehabilitación de 4 kilómetros de revestimiento de
un camino en el municipio de Santiago Sochiapa.
Con una inversión de 109.2 mdp, se atienden 28 obras en los municipios de Altotonga, Atoyac,
Carrillo Puerto, Chiconquiaco, Coatzintla, Colipa, Jalcomulco, Jamapa, Juchique de Ferrer,
Medellín, Misantla, Paso del Macho, Soledad de Doblado, Tihuatlán, Tlaltetela y Úrsulo Galván;
municipios que fueron afectados por la ocurrencia de lluvias severas los días 17 y 18 de
septiembre de 2010. De estas obras, se tienen 8 puentes nuevos, 9 obras de revestimiento y 11
obras de reconstrucción de pavimento.
Se construyen, con una inversión de 165.0 mdp, 92 obras: 30 puentes nuevos, 46 revestimientos,
11 reasfaltados y cinco rehabilitaciones de puentes, en los municipios de Carlos A. Carrillo,
Catemaco, Chacaltianguis, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave,
Ixmatlahuacan, Jáltipan, Jesús Carranza, José Azueta, Las Choapas, Minatitlán, Otatitlán,
Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, San Juan Evangelista,
Santiago Tuxtla, Soteapan, Tlacojalpan, Tlalixcoyan y Tres Valles, con recursos autorizados para
reparar los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010.
Organismo Desconcentrado Dirección General de Maquinaria
Con recursos del Programa Operativo Anual, se tuvieron refrendos por 25.9 mdp, con una
inversión liberada de 1.69 mdp, correspondiente a 16 obras, en beneficio de 43,550 habitantes,
bajo el desglose de inversión siguiente:
Con FAFEF 2009, se autorizaron 0.25 mdp para la obra: Riego de sello del camino El Copite-La
Matamba del Km 0+000 al Km 1+400 “terminación de obra”, en el municipio de Jamapa.
Con FISE 2004, se autorizaron 0.3 mdp para atender la reconstrucción de alcantarilla sobre el Río
Popocatl en el Km 7+520 del Camino Poxcautla-Nepopoalco, terminación de obra, en el
municipio de Tequila.
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Con recursos del FISE 2008 se autorizaron 1.5 mdp para atender las siguientes obras: ampliación
de terracerías del camino Gallo de Oro-Los Naranjos, del Km 2+550 al Km 4+820 (tramos aislados,
complementos de recursos, terminación de obra), en el municipio de Chiconquiaco;
Pavimentación del camino Ixhuatlán del Café-Ixcatla, tramo del Km 2+760 al 4+760, terminación
de obra, en el municipio de Ixhuatlán del Café; Reasfaltado del camino El Copite-La Matamba del
Km 0+000 al Km 1+400 terminación de obra, en el municipio de Jamapa.
Con recursos del FISE 2009 se autorizaron 0.9 mdp para atender las siguientes obras:
Pavimentación del camino Ixhuatlán del Café -Ixcatla tramo del Km 4+760 al 6+260, terminación
de obra, en el municipio de Ixhuatlán del Café; Pavimentación del camino Mata CocuiteHuixcolotla, tramo del Km 5+930 al Km 6+330 (segunda etapa y terminación de obra), en el
municipio de Tierra Blanca.
Con recursos del FISE 2010, se autorizaron 14.1 mdp, con un monto liberado de 1.7 mdp, para la
atención de las siguientes obras: Pavimentación del Camino E.C. (E. Zapata-Tierra Nueva)Sabaneta del Km 0+000 al Km 0+640, terminación de obra, en el municipio de Hueyapan de
Ocampo; Pavimentación del camino Ixhuatlán del Café-Ixcatla, tramo del Km 6+260 al 7+360,
terminación de obra, en el municipio de Ixhuatlán del Café; Construcción del Camino
Tuxpanguillo-Poxcautla, tramo del Km 0+000 al Km 7+360 (terminación de obra), en el municipio
de Ixtaczoquitlán; Pavimentación con carpeta asfáltica y riego de sello del camino El Copite-La
Matamba del Km 1+400 al Km 4+900, terminación de obra, en el municipio de Jamapa;
Construcción del camino Tlatilpa-Aguatempa-Xonotla, tramo del Km 5+800 al Km 7+300,
terminación de obra, en el municipio de Soledad Atzompa; Terminación de la pavimentación del
camino Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Los Arrecifes, tramo del Km 17+500 al Km 23+500, obras
complementarias y terminación de obra, en el municipio de Tatahuicapan; y Pavimentación del
camino Leona Vicario-Encino Blanco, tramo del Km 0+000 al Km 1+604.74 terminación de obra,
en el municipio de Yecuatla.
El resumen de las obras y acciones, con la inversión autorizada, liberada y número de
beneficiarios del Sector Comunicaciones, se presenta en el siguiente cuadro:
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INVERSIÓN SECTOR COMUNICACIONES 2012
(Millones de Pesos)
Concepto
Total
Infraestructura para el Desarrollo
Bulevares
Construcción
Carreteras
Construcción
Reconstrucción
Conservación
Caminos
Construcción
Reconstrucción
Apertura
Puentes
Construcción
Rehabilitación
Otros
Obras de Drenaje
Otros
Telecomunicaciones
Instalación de la Red Estatal de Telecomunicaciones en Zonas Rurales 1a
Etapa
Instalación y equipamiento de Centros de Servicios Digitales en Zonas
Rurales 1a Etapa
Instalación y Equipamiento de Telepuertos y Antenas Remotas Satelitales
en Zonas Rurales 1a Etapa
Instalación de Infraestructura de la Red Estatal (Despliegue Estratégico
de Enlaces de Microondas)
Chalan
Estudios y Proyectos
Finiquitos
Gastos de supervisión y disponibilidades presupuestales
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneración al Trabajo Personal
Libramiento
Construcción
Carreteras
Reconstrucción
Urbanización
Calle
Construcción
Conservación
Rehabilitación
Caminos
Construcción
Rehabilitación
Puentes
Construcción
Entronques
Construcción
Estudios y Proyectos (1)
Gastos de supervisión y disponibilidades presupuestales
Otros (2)

Totales
Inversión
Inversión
autorizada
liberada

Obra/Acción

No. Beneficiarios

1,147

6,077.0

3,287.8

11,299,089

374
2
2
128
41
44
43
18
14
2
2
14
6
8
12
1
11
117
11

995.84
5.39
5.39
321.16
176.38
120.69
24.09
29.88
17.23
3.13
9.52
67.88
39.69
28.19
19.35
0.30
19.05
52.00
6.00

339.97
5.33
5.33
224.78
112.88
88.24
23.66
8.95
1.69
2.93
4.33
53.76
36.45
17.31
10.32
0.00
10.32
8.65
5.87

2,146,873
51,955
51,955
1,659,547
1,168,062
264,139
227,346
60,331
37,600
3,402
19,329
221,327
81,747
139,580
7,950
1,700
6,250
140,763
4,543

55

3.00

2.78

52,231

40

3.00

0.00

68,200

11

40.00

0.00

15,789

1
14
10
58

7.00
35.00
14.38
443.80

6.50
11.00
10.07
0.61

5,000
0
0
0
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521.40

192.40

2,050,279

2
2
4
4
6
6
5
0
1
7
6
1
5
5
1
1
1
4
1

213.00
213.00
91.95
91.95
35.00
35.00
30.00
0.00
5.00
62.88
56.08
6.80
55.17
55.17
12.00
12.00
10.00
1.40
40.00

64.00
64.00
22.00
22.00
17.00
17.00
17.00
0.00
0.00
30.40
30.40
0.00
42.10
42.10
5.00
5.00
0.00
0.00
11.90

174,334
174,334
776,143
776,143
485,758
485,758
347,700
0
138,058
385,496
369,185
16,311
171,332
171,332
53,216
53,216
0
0
4,000
Continúa…
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INVERSIÓN SECTOR COMUNICACIONES 2012
(Millones de Pesos)
Concepto

Totales
Inversión
Inversión
autorizada
liberada

Obra/Acción

No. Beneficiarios

Continuación…

Programas bipartitos
Zonas Indígenas
Caminos
Construcción

742
4
4
4

4,559.79
34.86
34.86
34.86

2,755.39
34.86
34.86
34.86

7,101,937
29,949
29,949
29,949

Fondo de Desastres Naturales
Caminos
Reconstrucción
Reconstrucción en proceso
Extracción y Limpieza

738
292
191
68
33

4,524.93
693.78
432.37
161.71
99.70

2,720.53
451.69
324.28
87.44
39.97

7,071,988
1,917,963
1,592,937
142,580
182,446

Carreteras
Reconstrucción
Reconstrucción en proceso

158
142
16

1,950.52
1,731.28
219.24

1,173.63
1,076.54
97.09

2,940,107
2,664,264
275,843

Puentes
Construcción
Construcción en proceso
Rehabilitación
Rehabilitación en proceso
Reconstrucción
Reconstrucción en proceso
Restauración
Restauración en proceso

216
7
37
37
4
48
2
80
1

1,637.31
60.70
257.27
277.80
3.58
360.03
17.50
645.43
15.00

973.36
52.28
121.82
273.35
1.07
198.56
5.23
316.56
4.49

1,925,026
70,544
234,040
333,690
36,435
931,163
6,912
305,660
6,582

Vado
Reconstrucción
Terraplen
Alcantarillas
Construcción
Reconstrucción

1
1
9
42
5
37

0.54
0.54
40.20
106.06
1.70
104.36

0.37
0.37
40.00
42.74
0.51
42.23

856
856
36,488
211,891
10,152
201,739

Muro de Contención
Reconstrucción
Reconstrucción en proceso

19
16
3

95.98
83.82
12.16

38.74
35.10
3.64

38,632
38,632
0

1

0.54

0.00

1,025

Otros (3)
*Los datos tienen como base cifras correspondientes al Cierre del Ejercicio Fiscal de 2012.

Nota: Las cifras expresadas en este cuadro pueden variar con las referidas en el texto del Reporte Sectorial debido al redondeo a un decimal. Asimismo, el
número de beneficiarios corresponde a población de dos o más municipios.
(1) Corresponde al estudio y proyecto del Puente San Juan, en el municipio de Isla.
(2) Corresponde a la obra del Dren B, en Boca del Río.
(3) Corresponde a obras y acciones de extracción, retiro, relleno, habilitación, limpieza y otros trabajos.
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Funciones Gubernamentales
Gobierno
Desarrollar un Gobierno y una Administración Eficiente y Transparente es uno de los cuatro ejes
de Gobierno establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD) y del cual se
derivan diez objetivos asignados al sector Gobierno.
La democracia se tiene que vivir para afianzar la convivencia armónica de la población, mientras
que la gobernabilidad se logra mediante el fortalecimiento de la democracia y las instituciones
políticas, a través de las cuales se asegure la plena vigencia del Estado de Derecho, a fin de
garantizar la libertad, la tranquilidad pública, el ejercicio de los derechos y la confianza
ciudadana, motivo por el cual durante el ejercicio 2012 esta Dependencia ejecutó las siguientes
acciones:
Situar al ciudadano en el centro de la política
La Dirección General de Política Regional en el ejercicio 2012, atendió 1,639 manifestaciones a fin
de buscar las alternativas de solución a las demandas y/o peticiones de los manifestantes,
manteniendo con ello la gobernabilidad en el Estado y logrando el respeto al Estado de Derecho
entre los ciudadanos.
La Secretaría de Gobierno ha cumplido, a través de la Dirección General Jurídica de Gobierno, con
las líneas de acción de promoción de la cultura de la legalidad, actualización del marco legal y
reglamentario, y defensa del interés jurídico del Estado, que se ha traducido en siete iniciativas
de Ley y de decreto, siete decretos administrativos, 28 juicios contencioso administrativos, 46
laborales, diez civiles, siete agrarios y 226 juicios de garantías, así como cinco acuerdos, cinco
acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional, 25 recursos de revocación,
cuatro de atención a solicitudes de afirmativa ficta y 241 procedimientos relativos al régimen de
concesiones de transporte público. En este año, en atención a las disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y a la planificación de las líneas programáticas, en el marco de
coordinación de actividades, mutua ayuda, cooperación y asesoría entre dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, se brindaron 1,125 asesorías jurídicas a
instituciones estatales y municipales, relativas a la modificación de diversas disposiciones
normativas, revisión y suscripción de acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con la
Federación y municipios; y de asesoría y orientación directa a ciudadanos que lo solicitaron, en
apoyo a las tareas de defensoría pública que constituye un área desconcentrada de la Secretaría
de Gobierno.

328

Por su parte el Sistema de Información Leyes de Veracruz (SILVER), cumplió con el propósito de
difundir, de manera electrónica, la legislación estatal; Hoy día, se encuentran disponibles en
línea, la totalidad de la Constitución, 21 códigos, 133 leyes y 164 reglamentos del Estado.
La Dirección General de Gobernación llevó a cabo 117 mesas de trabajo para la atención de
conflictos relacionados con la propiedad y la tenencia de la tierra, 2,148 audiencias con diversas
organizaciones políticas, civiles y sociales, se atendieron 170 plantones, 136 conferencias, 14
marchas, nueve bloqueos, seis huelgas de hambre, 15 manifestaciones, tres entrevistas, una
toma de instalaciones y 328 asuntos agrarios así como 1,733 gestiones. Respecto a los servicios
que proporcionan certeza jurídica y validez oficial a los documentos de los ciudadanos se
legalizaron 33,403 documentos escolares, 315 exhortos civiles, 595 exhortos penales, 3,284
apostillamientos de los países adheridos a la Haya, y 510 legalizaciones de documentos
extranjeros para su validez de los países no adheridos a la Haya.
A través de las cuatro Oficinas de Representación Regional del Gobierno del Estado, asentadas en
Tantoyuca, Veracruz-Boca del Río, Acayucan y Pueblo Viejo, se gestionaron 6,000 apoyos a
grupos desprotegidos.
Por iniciativa del Ejecutivo a través de Decreto publicado en la Gaceta Núm. Ext. 214 de 19 de
Julio del 2012, se creó la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito en el
Estado de Veracruz, como organismo descentralizado de la Administración Pública sectorizada a
la Secretaria de Gobierno, que tiene por objeto otorgar atención oportuna e integral a victimas u
ofendidos del delito .
Fortalecer las instituciones democráticas
La Dirección General de Organizaciones y Partidos Políticos tiene como finalidad difundir entre
los actores políticos, los servidores públicos y la población en general, los rasgos propios de la
cultura democrática, así como impulsar una participación ciudadana más responsable,
informada, comprometida con pleno ejercicio de la libertad, la legalidad y la tolerancia, por lo
que realizo en el año 2012 un ejercicio de vinculación y atención con las diferentes
organizaciones y partidos políticos en el Estado, llevo a cabo 306 mesas de trabajo, siendo
beneficiados aproximadamente 4,000 personas, así mismo, a través del programa especial
denominado “Dialogo Sobre Cultura Política”, dirigido a la población juvenil, realizó 20 talleres
donde se capacitaron a 1,615 jóvenes de Universidades Públicas y Privadas.
Impulsar el desarrollo político y la cultura cívica
En el ejercicio 2012 se renovaron 771 Juntas de Mejoras, 138 en cabeceras municipales, 633 en
localidades y un comité de participación ciudadana, las cuales buscan el bien común y fortalecen
la gobernabilidad a través del trabajo coordinado entre el Estado y los Ayuntamientos
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Para promocionar las fiestas tradiciones y costumbres de los municipios que integran la Entidad
Veracruzana, se apoyaron 571 solicitudes de eventos culturales (grupos musicales, cantantes,
grand support, imitadores, etc.) de lo cual se destacan por su importancia las fiestas de Santa Ana
en Boca del Rio, en Otatitlan, Festival en Honor al Cristo Negro, Fiesta Titular de Santiago Apóstol
en Santiago Tuxtla, San Isidro Labrador en Coatepec, en Tecolutla la Feria del Coco, la Festividad
de la Dama de Tlacojalpan, en Tlacojalpan, en Lerdo de Tejada el Carnaval de Ixcatepec el
Carnaval de los Mecos, Carnaval Indigenista, en Huayacocotla y la Cascada del Huapango en
Ixhuatlan de Madero, entre otros y se imprimieron 34,830 diseños publicitarios (carteles, lonas,
programas de mano, pendones, etc.).
Como parte del fortalecimiento de la identidad cívica, cuyo propósito es enaltecer nuestros
símbolos patrios, se apoyaron 211 solicitudes, beneficiando con ello a 99 municipios, entregando
1,006 banderas con sus astas y cujas; y 63 bandas de guerra, dando un total de 1,069 apoyos
cívicos.
La Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras a través del Centro de
Internamiento Especial para Adolescentes del Estado de Veracruz, tiene como encargo la
reincorporación de los adolescentes sometidos a una medida sancionadora a la sociedad
productiva.
Durante el año 2012 el Centro albergó una población promedio de 140 menores, ingresaron 182
y se logró reincorporar a sus familias a 198 menores de los cuales 60 fueron en libertad absoluta
y 138 en libertad bajo tratamiento.
Se otorgaron 6,681 consultas médicas y 329 curaciones diversas, 360 evaluaciones médicas de
ingreso y 2,520 certificados de salud, 780 exámenes de Antidoping, se canalizó a 150 pacientes a
hospitales de apoyo local para el estudio y tratamiento de enfermedades, se brindaron 1,468
pláticas de prevención de la salud y 914 consultas odontológicas, 1,092 servicios odontológicos.
Dentro del Programa de atención psicológica, se realizaron 427 valoraciones de rasgos cognitivos
y emocionales, se aplicaron 322 pruebas psicológicas, se realizaron 4,303 sesiones Psicológicas
individuales y 168 grupales, en las que se trabajó el motivo de ingreso, uso nocivo de tóxicos,
sexualidad responsable y otros indicadores emocionales.
En el rubro de atención a la familia del adolescente, se efectuaron 713 visitas domiciliarias e
investigaciones de campo con la finalidad de conocer el entorno social y familiar del adolescente,
260 entrevistas a familias para verificar y ampliar la información aportada por el adolescente
interno, 1,334 acciones de localización de familia para informar del ingreso y egreso del
adolescente, y 3,012 pláticas a los adolescentes sobre las diversas problemáticas que se
presenten, así como 256 visitas a Instituciones de apoyo.
Como parte del Programa de atención pedagógica, se realizaron 172 canalizaciones escolares
derivado de las 332 evaluaciones pedagógicas con la finalidad de que los adolescentes continúen
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sus estudios; se brindaron 5,510 asesorías individuales a internos; se llevaron a cabo 12
actividades socio-culturales y 39 actos cívicos y se impartieron 7,660 sesiones de talleres de
capacitación
Asimismo, se brindaron 182 asesorías jurídicas a los internos y familiares y se realizaron 44
Programas Individuales de Ejecución, 681 Informes trimestrales y 715 Informes bimestrales.
Se proporcionaron aproximadamente 134,685 raciones alimenticias en condiciones de higiene y
nutrición, 285 revisiones a dormitorios, así como 397 recorridos de supervisión para fortalecer la
seguridad de las instalaciones, se continuó con el programa de Libertad Vigilada a Distancia
(LIVAD) que consiste en la vigilancia remota de los adolescentes bajo una medida sancionadora
No privativa de la Libertad, a través de un sistema de Posicionamiento Global y un Brazalete TX,
durante este año dicho proyecto incremento su alcance a 60 brazaletes, lo anterior refleja los
grandes esfuerzos que está realizando el Gobierno Veracruzano por incorporar la tecnología a
temas sociales de gran repercusión como lo es la Justicia para Adolescentes.
En materia de Asuntos Religiosos, se priorizó la relación con las diferentes denominaciones
religiosas con presencia en el Estado por lo que se brindó atención individualizada a cada una de
las Asociaciones y/o Agrupaciones Religiosas, a través de 884 audiencias, reuniones de trabajo y
asesorías, 81 giras de trabajo a lo largo del Estado de Veracruz y 1,338 consultas telefónicas, para
atender cada una de las 537 peticiones y/o solicitudes recibidas en la Dependencia, obteniendo
un total de 685 gestiones ante las diversas instancias de los tres niveles de Gobierno durante el
año 2012. Se llevaron a cabo diez acciones para la promoción de trámites y regularizaciones en
Asuntos religiosos, mediante pláticas e investigación y recopilaciones de los templos históricoculturales más destacados en el Estado de Veracruz.
La Dirección General de Prevención y Readaptación Social, durante el ejercicio fiscal 2012 llevó a
cabo programas dirigidos a la readaptación social de los internos, con el fin de lograr la
adaptación a la vida de la libertad e incorporación a la sociedad de manera productiva, se
realizaron 546 requisas en el interior de los 17 Centros de Readaptación Social (Ce.Re.So.) y 2,246
pláticas de prevención del delito, dirigidos al sector social (población penitenciaria, familiares y
servidores públicos).
En materia de atención legal, se efectuaron 45 gestiones ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos; se dio respuesta a 356 amparos; se atendieron 33,480 personas en ventanilla; se
autorizó la preliberación de 156 internos, de los cuales 20 eran indígenas; y se expidieron 67,637
cartas de no antecedentes penales. Acorde al convenio que en esta materia se tiene con el
Programa de Fianzas Telmex, se pudo otorgar este beneficio a 88 personas de escasos recursos
económicos, acusadas de haber cometido delitos menores, sin ser reincidentes.
El Consejo Estatal de Población durante el ejercicio impartió 207 pláticas sobre diferentes temas
considerados en la política de población a 155 grupos de nivel básico y medio superior,
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atendiendo a 3,427 alumnos, para lo cual se visitaron 33 escuelas de 18 municipios y se brindó
atención a 178 adultos. Se aplicó la encuesta sobre educación y salud sexual a 8,781 alumnos de
110 escuelas de bachillerato de cuatro zonas escolares establecidas en 43 municipios,
culminando en la realización de cuatro diagnósticos por zona escolar.
En materia de difusión de la política de población se llevó a cabo en colaboración con el Consejo
Nacional de Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 19 concurso nacional
de dibujo infantil y juvenil, invitando a los 212 municipios, se contó con la participación de 1,873
niños y jóvenes de 108 escuelas de 27 municipios, se realizaron 21 capsulas radiofónicas, 22
boletines informativos distribuidos en los 212 municipios y en diferentes medios de
comunicación impresa; se diseñaron e imprimieron para distribución cuatro trípticos. Como parte
de la atención ciudadana se respondieron 108 solicitudes de información socio demográfica y se
elaboraron dos trabajos estatales: Pirámides de Población a Nivel Municipal y Situación
Demográfica de Veracruz 2010.
Fortalecer a los municipios
A través de la Dirección General del Sistema Estatal de Becas, durante el ejercicio 2012 se
beneficiaron 9,930 personas con becas económicas, estímulos educativos y apoyos para el
periodo febrero-junio y 9,719 personas para el periodo agosto-diciembre, a quienes se les pago
de forma mensual. Es importante destacar que de ellas 2,341 se refirieren a personas que acuden
a centros de rehabilitación para personas con alguna discapacidad.
El Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal capacitó a 3,265 servidores públicos municipales
en el Programa Integral de Capacitación y Asesoría a ediles y servidores, a través del cual se
contribuyó a construir Gobiernos municipales que mejoren su desarrollo con administraciones
eficientes y con transparencia beneficiando a la población en una mejor calidad y atención de los
servicios que les brindan.
En materia de Estudios e Información Municipal se elaboraron cuatro publicaciones dentro del
“Programa Editorial Municipal”: Libro de Información Básica Municipal 2012, Revista Municipio,
Manual de Comunicación Social para los Municipios 2012 y Compilación Jurídica Municipal 2012,
que tiene como objetivo proporcionar productos fundamentados y que sean de utilidad para las
gestiones municipales, a través de la difusión y entrega digital de las publicaciones.
La Dirección General de Transporte del Estado, a través de las Subdirecciones realizó en el
ejercicio 2012, 1,495 reuniones de trabajo y audiencias, 126 unidades deschatarrizadas, 3,519
cambios de unidad, 5,515 emplacamientos de nuevas unidades, 628 reasignaciones de placas por
extravió o robo de unidad, 376 autorizaciones de transferencia, 836 transferencias por cesiones
de derecho, 639 transferencias por herencia, 169 permisos de sustitución, 502 altas y bajas, 358
bajas temporales y 827 constancias de solicitud, 43,000 revisiones vehiculares a los
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concesionarios del transporte público en sus diferentes modalidades, 1,440 operativos de
inspección al transporte público en sus diversas modalidades, 6,262 Infracciones dando
cumplimiento a lo establecido en la Ley 589 de Tránsito y Transporte del Estado, 720 reuniones
de trabajo con transportistas, 1,922 audiencias a ciudadanos que lo solicitaron, 1,326 permisos
de carga, 1, 569 permisos de circulación (traslado), 47,400 permisos de circulación para vehículos
nuevos de agencia, cuatro permisos para revalidación de escuelas de manejo, cuatro permisos de
apertura de estacionamientos públicos, seis permisos de revalidación de estacionamientos
públicos, dos permisos de apertura de corralones y 12 permisos de revalidación para corralones.
Mejorar los canales de comunicación
La Editora de Gobierno ha dado cumplimiento a la Ley Número 249 relativa a la publicación y
distribución de la Gaceta Oficial, de la cual se han distribuido diariamente 112 ejemplares
impresos a Dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y enviado 52,664
ejemplares por correo electrónico a municipios, bibliotecas y a otros organismos autónomos. El
sitio de la Gaceta Oficial ha recibido 60,110 visitantes nacionales e internacionales, de países
como Argentina, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos de América, Inglaterra y Venezuela.
Con la finalidad de fomentar y preservar el patrimonio y los valores culturales de la Entidad se
actualizaron y publicaron en el ejercicio 2012 diversos títulos de los que destacan la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Veracruz; los Códigos Civil, de
Procedimientos Civiles y Administrativos, Penal y de Procedimientos Penales y Financiero todos
para el Estado de Veracruz; las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz y Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz, la Ley del Notariado del Estado de Veracruz; la Constitución Política Estatal en
lengua náhuatl, tepehua y totonaca; la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud Veracruzana; la
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y la Ley para el Funcionamiento y Operación de
Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares, entre otros.
El Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarias es la institución
encargada de la función registral, a través de la cual el Estado da publicidad a los actos y hechos
jurídicos que la requieran para surtir efectos ante terceros, así mismo regula y vigila la función
notarial en el Estado para que se realice con estricto apego a la ley. En el ejercicio 2012 realizó la
inscripción de 140,165 actos jurídicos, se expidieron 35,116 certificados y 59,686 copias
certificadas. Así mismo se dieron de alta en el Sistema de Avisos Testamentarios (SIAT) 17,209
avisos de testamento, de los cuales 5,564 se registraron a través de internet y 11,545 de forma
regular.
Por iniciativa del Ejecutivo Estatal a través del Decreto Número 565 que reforma diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley de Catastro y del Código
Financiero del Estado, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 238 del 18 de julio
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de 2012, la administración de la Dirección General de Catastro y Valuación, se transfirió a la
Secretaria de Gobierno. Con ello se fortalecen las atribuciones de dicha dependencia para que
disponga de los instrumentos regulatorios y operativos que permitan elevar la eficiencia del
Registro Público de la Propiedad y la administración territorial del Estado.
Superar los rezagos sociales de la población indígena
Por Iniciativa del Ejecutivo Estatal se publicó en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 34 de
fecha 30 de Enero de 2012 la modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y
fue creada la Subsecretaría de Asuntos Indígenas como órgano encargado de atender la
problemática de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a las disposiciones de la Ley
Número 879 de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Misma que tiene como objetivo principal ejecutar, dirigir y controlar, en la esfera de su
competencia toda acción que directa o indirectamente esté relacionada con acciones que
involucren a la población indígena del Estado.
De igual forma, por iniciativa del Ejecutivo Estatal y publicada en la Gaceta antes mencionada, se
crea la Subsecretaria de la Juventud con la finalidad de promover y apoyar el cumplimiento y
protección de los derechos de los jóvenes en el Estado de Veracruz conforme a las disposiciones
de la Ley número 271 de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Con el esfuerzo coordinado y la colaboración de Dependencias Estatales y representaciones de
las Dependencias Federales en la Entidad, se integró el “Catalogo de Programas Transversales de
Juventud 2012”, con un total de 98 Programas a favor del desarrollo integral de los jóvenes;
nueve Programas de la Subsecretaria de la Juventud, 70 Programas Estatales y 19 Programas
Federales, desarrollándose jornadas de difusión en diferentes municipios de la Entidad, destacan
Boca del Rio, Córdoba, Xalapa y Veracruz.
En el Programa de Vinculación Institucional se firmaron 53 convenios con universidades, para
otorgar descuentos a jóvenes universitarios, dentro del Programa de Mejoramiento a Colonias
Juveniles, se realizó el rescate y rehabilitación de colonias en 70 municipios, generando un
entorno saludable y deportivo para 21,000 jóvenes, el Programa Adultos Mentores y Jóvenes
Adelante desarrolló 34 jornadas para atender a 7,140 alumnos del Telebachillerato, así mismo se
realizaron 46 talleres de educación sexual y reproductiva integral en donde participaron 3,333
jóvenes de educación media superior.
Se entregó el Premio Estatal de la Juventud el máximo reconocimiento público que otorga el
Gobierno del Estado a través de la Subsecretaria de la Juventud. Se acreditó a la etapa Nacional
del Concurso Estatal Juvenil Carta a Mis Padres 2012, a cinco jóvenes veracruzanos, ganadores en
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la categoría A y cinco en la categoría B para representar al Estado de Veracruz en el Concurso
Nacional del mismo nombre.
En materia de promoción de los derechos de los jóvenes, se realizaron 13 jornadas de
capacitación en derechos humanos, con participación de 1,700 jóvenes y en donde se entregaron
a 500 de ellos el nombramiento promotor voluntario de derechos humanos que otorga la
Subsecretaria en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Programa
Funcionario Joven Adelante realizó cuatro jornadas impactando a 500 jóvenes.

Finanzas y Planeación
En apego a los objetivos y lineamientos de PVD y el PROVEFIPU la política de ingresos se
concentró en fortalecer el sistema tributario estatal, así como en recaudar con eficiencia,
sencillez y transparencia, a fin de proveer recursos sanos para el financiamiento de la inversión y
el gasto en bienestar social.
Los programas ejecutados dieron un impulso preponderante a los ingresos ordinarios, que
presentaron un incremento anual de 0.4 por ciento en términos reales y de 1.5 por ciento frente
a lo presupuestado.
Reforma Tributaria del Estado
Se autorizaron medidas de simplificación administrativa para facilitar el cumplimiento del
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), exentando de
presentar el dictamen fiscal a los contribuyentes que empleen hasta 150 trabajadores o con
nómina inferior a 4.0 mdp, que son los de menor capacidad administrativa y financiera.
El Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) pasó de ser potestad federal a estatal
(IESTUV). La carga fiscal para los propietarios de vehículos, sin embargo, disminuyó con la
aplicación del subsidio autorizado desde 2011 hasta 2016. El destino de la recaudación se
modificó con el propósito de fortalecer los programas de seguridad pública y combate a la
pobreza.
Se concedieron incentivos fiscales a las personas físicas y empresas privadas que contraten
jóvenes de primer empleo y recién egresados de universidades, mayores de 50 años sin
jubilación o pensión, y personas con capacidades diferentes. El beneficio consiste en la exención
del ISERTP causado por la nómina de los trabajadores de recién ingreso que contraten, siempre
que reúnan los requisitos establecidos en la fracción IV del artículo 103 del Código Financiero.
Se aplicó el subsidio del 100 por ciento del ISTUV y el IESTUV causado en los ejercicios de 2011 y
2012, respectivamente, a las personas físicas que se ubicaron en los supuestos de la norma:
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vehículos con valor de hasta 230 mil pesos, dados de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes
y al corriente en sus pagos de contribuciones estatales. El 90 por ciento del padrón de
contribuyentes se benefició con el subsidio, que estará vigente hasta el ejercicio fiscal de 2016.
Este mismo beneficio se otorgó a las personas físicas propietarias de motocicletas por el ISTUV
causado de 2007 a 2011 y el IESTUV de 2012 a 2016, incluyendo multas, recargos y demás
accesorios generados de 2007 a 2012, por las motocicletas cuyo importe total no exceda de 100
mil pesos, inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes y cumplidas en el pago de sus
contribuciones.
Se otorgó la exención del pago de derechos por el canje de placas de motocicletas con valor
inferior a 100 mil pesos, con el objetivo de facilitar la regularización de estas unidades en el
padrón vehicular.
En materia de recursos humanos, la Administración Pública Centralizada al 31 de diciembre de
2012, contó con 201,577 plazas, de las cuales 177,862 corresponden al sector educativo (112,463
federalizadas y 65,399 estatales), y 23,715 plazas del sector administrativo (15,069 de base,
3,228 de contrato y 5,418 de gratificación extraordinaria). Asimismo, referente a las
adquisiciones, se realizaron 3 licitaciones públicas estatales y 35 licitaciones simplificadas con
recursos estatales, lo que se tradujo en un ahorro global anualizado de 14.7 mdp, lo que
representó el 19.8 por ciento del presupuesto base.
Procuraduría Fiscal
De igual manera, sirve al caso mencionar que en el último trimestre del año 2012, la Procuraduría
Fiscal coadyuvó con la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la
Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación en diversas actividades que tuvieron como finalidad realizar la depuración de pasivos
con los que contaba el Fideicomiso de Administración del Impuesto por la prestación de Servicios
de Hospedaje, para con ello regular su funcionamiento.
Por otra parte y en relación a las gestiones de cobro que fueron llevadas a cabo por la
Procuraduría Fiscal, para hacer efectivas las pólizas de fianzas expedidas por diversas
Instituciones Afianzadoras, para garantizar el cumplimiento de contratos administrativos, en
materia de obra pública, adquisiciones, anticipos, y en general cualquier obligación de naturaleza
no fiscal; así como las garantías otorgadas a favor de las autoridades judiciales, que hayan
garantizado obligaciones en los procesos que se substancien ante ellas y que se tornaron
exigibles, durante el año 2012, se recuperó la cantidad de 10.6 millones de pesos.
Con respecto a las gestiones de cobro efectuadas, es de significarse que se emitieron catorce
requerimientos de pago con cargo a pólizas de fianzas que garantizaron obligaciones no fiscales,
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otorgadas a favor del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o sus Dependencias
o Entidades en cantidad total de 9.2 millones de pesos.
En virtud de las gestiones de cobro iniciadas por la Procuraduría Fiscal con motivo del
incumplimiento de los contratos de obra pública o prestación de servicios celebrados por las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con particulares, se obtuvo como resultado que
durante marzo y abril, se recuperara la cantidad de 0.8 millones de pesos.
En el ámbito contencioso fiscal, la Secretaría de Finanzas y Planeación fue emplazada en 95
juicios de nulidad estatales y federales, por diversos contribuyentes en contra de actos emitidos
por autoridades fiscales, que se sumaron a un inventario existente y fueron atendidos de manera
oportuna. Cabe destacar que a la fecha, aún se encuentran en trámite 128 juicios y que en el año
que se reporta, recayeron sobre esta Representación Fiscal 116 sentencias referentes a juicios de
esta naturaleza, de los cuales 85 fueron a favor y 31 en contra.
En lo que concierne a Recursos Administrativos de Revocación, fueron recibidos 83, mismos que
se sumaron al inventario existente; durante el ejercicio 2012 se emitieron 83 resoluciones, de las
cuales 59 se dictaron a favor de la Secretaría, 24 en contra y 32 se encuentran pendientes de
resolver.
Se recibieron 35 demandas de amparos indirectos fiscales, por lo que se compareció ante los
juzgados federales con la finalidad de rendir los informes previos y justificados de los actos
realizados por las autoridades fiscales, que la Procuraduría Fiscal representa y para darles el
debido seguimiento.
En seguimiento a las acciones en materia de salud, se colaboró de manera directa con la
Secretaría de Salud en la revisión y validación del Acuerdo Marco de Coordinación en Materia de
Salud 2012; del Convenio de Colaboración que tiene por objeto transferir recursos federales al
Estado por un importe total de 49.5 mdp para la adquisición de 110 ambulancias de traslado para
diversos municipios de la Entidad; del Convenio Modificatorio relativo al Programa
Oportunidades Salud y, del Convenio de Colaboración con la Comisión de Protección Social en
Salud para la construcción de un Hospital General de 60 camas en la localidad de Boca del Río,
Veracruz de Ignacio de la Llave, con una aportación de 155.3 mdp con cargo al presupuesto
federal, entre otros.
En materia de seguridad pública se firmó el Convenio de Coordinación para el otorgamiento de
subsidio para la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, con el objeto de
transferir recursos federales al Estado por un importe total de 8.8 mdp, para su aplicación en
proyectos del proceso de Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Por cuanto hace a programas en apoyo al empleo, se firmó con la Secretaría de Trabajo y el
Gobierno Federal, el Convenio de Coordinación para la ejecución de los programas y acciones del
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Servicio Nacional de Empleo, con un importe de 66.9 mdp provenientes de Fondos Federales y 27
mdp por parte del Gobierno del Estado.
Asimismo, con la Secretaría de Educación, se analizaron y firmaron diversos convenios entre los
cuales destacan: los convenios de apoyo financiero a los Institutos Tecnológicos Superiores de
Alvarado y Tantoyuca, a la Universidad Politécnica de Huatusco y a la Universidad Tecnológica del
Centro de Veracruz.
De igual manera, en coordinación con la Dirección General del Patrimonio del Estado, se emitió
opinión jurídica respecto de 22 escrituras públicas para la enajenación de diversos inmuebles en
la Entidad.
Durante 2012, se continuó con la difusión de la legislación hacendaria y la normatividad federal y
estatal en forma digitalizada a través del portal de la Secretaría, de esta manera se puso a
disposición de los usuarios, tesis jurisprudenciales, 39 reformas y adiciones legales importantes y
270 publicaciones relevantes del Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial del Estado.
Subsecretaría de Planeación
La estrategia de desarrollo a seguir por la Administración Pública estatal actual consiste en el
crecimiento de la economía y una mejor distribución del ingreso mediante la inversión en capital
humano e infraestructura.
A través de la estrategia de desarrollo social Adelante se busca focalizar la inversión pública,
detonar la inversión privada y mejorar la inclusión de la población en el mercado laboral, con la
consecuente disminución de la pobreza y aumento en el nivel de bienestar de los veracruzanos.
El Programa Veracruzano de Finanzas Públicas propone utilizar los instrumentos de las políticas
de finanzas públicas (gasto público, esquema fiscal, subsidios, entre otros) para promover el
crecimiento y contener los efectos perniciosos de las crisis, mediante una política contracíclica.
El diseño de las políticas fiscal y financiera del Gobierno de Veracruz requiere de un Sistema
Estatal de Planeación para el Desarrollo (SEPD) con una visión de mediano y largo plazos. De
acuerdo con el PVD, este sistema debe anticipar los requerimientos presupuestales, identificar
las mejores soluciones a los problemas de los sectores social y económico, y orientar los recursos
financieros a las obras y acciones con mayor rendimiento social. Es imprescindible que el SEPD se
apoye en procesos de evaluación y mejora continua, a efectos de hacer más eficiente el gasto
público.
Financiamiento y seguimiento de programas de desarrollo
Se participó en tres reuniones del Comité de Validación Estatal del Programa Empleo Temporal
del Ramo 20, Desarrollo Social, en las que se validaron proyectos de beneficio comunitario y
familiar, así como de infraestructura social básica.
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Veracruz continuó presidiendo el Comité Técnico del Fideicomiso 2050 para el Desarrollo
Regional del Sur-Sureste (FIDESUR), el cual se integra por los gobiernos estatales de Campeche,
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En representación del gobierno de la entidad se presidieron cuatro sesiones ordinarias y cuatro
extraordinarias en las que se acordaron, entre otras, las siguientes actividades: 1) estudio para la
elaboración del Programa de Infraestructura Estratégica de la Región Sur-Sureste de México
2012-2040; 2) Programa para el Impulso a la Innovación Empresarial-Regional en el Sur-Sureste
de México; 3) definición de la cartera de proyectos ejecutivos de Veracruz a ser financiados con
recursos del Fondo de Pre-Inversión en Infraestructura, y 4) consultoría para la realización de una
propuesta de desarrollo institucional de una unidad de gestión de asociaciones público-privadas.
También se participó en el proyecto de diseño del portal y creación del banco de proyectos de
FIDESUR.
En materia de programas federales de desarrollo social, se elaboró y actualizó un catálogo, el cual
se distribuyó entre los 212 ayuntamientos de la entidad.
Fortalecimiento al desarrollo municipal
En cumplimiento de lo estipulado en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se
realizó el ejercicio de distribución entre los 212 ayuntamientos de los recursos de los fondos de
aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el
ejercicio fiscal 2012. El primero de estos ejercicios fue validado por la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) federal.
Se participó, junto con la delegación federal de la SEDESOL y el Instituto Veracruzano para el
Desarrollo Municipal, en el Comité Técnico para la revisión y validación de los programas de
desarrollo institucional municipal, los cuales se financian con hasta el 2.0 por ciento de los
recursos del FISM.
Desarrollo territorial y metropolitano
La planeación del desarrollo es una acción continua mediante la cual los tres órdenes de
Gobierno afrontan el reto de la metropolización de los asentamientos y los desequilibrios
interregionales que se generan. Por ello, se instaló el Consejo para el Desarrollo Metropolitano
del Estado de Veracruz presidido por el Gobernador del Estado, cuyo vocal es el titular de
SEFIPLAN. En este órgano regulador se definieron los criterios para la alineación de los programas
de desarrollo urbano municipales con el PVD y con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012.
Los resultados obtenidos por el Comité Técnico permitieron que para el ejercicio 2012 el
Congreso de la Unión autorizara el incremento de recursos a los tres fondos metropolitanos de la
entidad existentes al cierre de 2011 (Coatzacoalcos, Xalapa y Veracruz), que pasaron de 103.4 a
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128.9 mdp, además de la incorporación de la Zona Metropolitana de Acayucan, integrada por los
municipios de Acayucan, Oluta y Soconusco.
Comités de Contraloría Ciudadana Adelante
Para mejorar la calidad de la Administración Pública se requiere de una alianza entre la sociedad
y el Gobierno, razón por la cual se crearon 106 comités de Contraloría Ciudadana Adelante en la
SEFIPLAN, órganos independientes y de enlace social para orientar al público sobre los servicios
que otorga la SEFIPLAN, a fin de evitar actos de corrupción. Los comités se instalaron en oficinas
y cobradurías de Hacienda, delegaciones regionales de Patrimonio y de Catastro, así como en
direcciones generales con servicio de atención al público.
Para operar los comités se capacitó a 102 funcionarios responsables, siete de igual número de
direcciones generales de SEFIPLAN, 79 jefes de Oficina de Hacienda, 10 delegados de Patrimonio
del Estado y seis delegados de Catastro y Valuación.
Sistema de Planeación Democrática
Con la finalidad de contribuir al mandato del PVD respecto a consolidar un Gobierno ordenado y
eficaz, se celebró con la SHCP un convenio de colaboración para adoptar el Presupuesto basado
en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en la Administración
Pública Estatal. Con este Convenio la SEFIPLAN y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC), se coordinaron para mejorar el proceso de la planeación,
programación, presupuestación, control y evaluación de la gestión pública en la Entidad.
Se realizaron los documentos técnicos denominados Diagnóstico situacional del PbR y el SED en
el Estado de Veracruz; Proceso de Adopción del PbR y del SED: Acciones y Seguimiento, y
Diagnóstico Situacional del Marco Normativo y Recomendaciones de Adecuación Jurídica en
materia de PbR y Evaluación del Desempeño. Funcionarios de la SEFIPLAN y Contraloría General
del Estado los analizaron y adecuaron para identificar los elementos aplicables a los proyectos de
presupuesto de egresos de los siguientes ejercicios fiscales, así como las reformas legales
necesarias para su adopción. Adicionalmente, se publicó en Gaceta Oficial los Lineamientos
Generales para la Adopción del PbR y el SED para el Proceso de Presupuestación.
Sistema Integral de Información para la Planeación
En la primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de
Veracruz de Ignacio de la Llave (CEIEG Veracruz), se presentó el Programa Estatal de Estadística y
Geografía 2012-2016 (PEEG).
Alineado al PVD, el PEEG forma parte de los documentos programáticos del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), y fortalece el SEIEPD. Se propone como el
documento rector en materia de generación, integración, resguardo y difusión de la información
de interés estatal que aportan las entidades y dependencias de la APE.
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El PEEG es el instrumento normativo que promueve que la información producida por las
unidades administrativas de la APE que tienen entre sus funciones la integración de información
estadística y geográfica cumpla con criterios de calidad, veracidad y oportunidad para un mejor
conocimiento del territorio estatal, de su realidad económica, de su entorno social y ambiental.
A partir del SEIEPD y del CEIEG se promovieron acciones conjuntas del INEGI y la SEFIPLAN para la
instalación y capacitación en el uso del programa informático especializado, denominado Mapa
Digital para Escritorio. Éste es un sistema de información georreferenciado mediante el cual se
tiene acceso a bases de datos y planos cartográficos con información estadística y geográfica
detallada de las diversas regiones que componen la Entidad.

Procuraduría General de Justicia
Durante el ejercicio 2012, y con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016, se mantuvo el objetivo de garantizar el Estado de Derecho, mediante un
Sistema Integral de Seguridad que conjunta los esfuerzos institucionales con certeza e
imparcialidad, a través de la realización de las actividades que a continuación se enuncian.
Profesionalización de los Servidores Públicos
Se impartió capacitación al personal operativo de esta Procuraduría (Agentes del Ministerio
Público, Oficiales Secretarios, Peritos y Agentes de la AVI), en materia de Transformación del
Sistema de Justicia Penal en Veracruz, Formación Inicial para la Policía Ministerial Acreditable,
Bases y Principios del Sistema Acusatorio, Etapas del Proceso Penal Acusatorio y Juicios Orales.
En las sedes regionales de Cosamaloapan, Córdoba, Xalapa y Veracruz, se efectuaron
Conferencias sobre los Protocolos de Diligencias Básicas a seguir por el Ministerio Público en la
Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual , contra la Familia, Violencia de
Género y Feminicidio y del Protocolo de la Atención de Víctimas de Violencia de Género, Familiar,
Sexual y Trata de Personas, a un total de 410 servidores públicos.
Aplicación del Marco Jurídico
En el período 2012, se integró la Comisión prevista por la Ley del Notariado del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y cuya finalidad es conocer las denuncias interpuestas en contra
de los Notarios Públicos del Estado.
Con el objeto de modernizar y optimizar los mecanismos de colaboración en materia de
procuración de justicia, a fin de lograr que el combate a la delincuencia sea más eficiente y eficaz,
se celebró en noviembre de 2012 el Convenio de Colaboración con la Procuraduría General de la
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República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de
Justicia de las entidades federativas.
Se suscribió con la Procuraduría General de la República, el Convenio de Coordinación y
Colaboración para la creación y funcionamiento de los Centros de Operación Estratégica en el
Estado de Veracruz, para la atención, investigación y persecución de los delitos concurrentes
contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo y conexos.
Gestión y Reorganización Institucional
Reconociendo la importancia del recurso humano en el proceso de reorganización administrativa
que plantea el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Subdirección de Recursos Humanos de la
Procuraduría General de Justicia realizó 315 visitas a las Agencias del Ministerio público,
Comandancias de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y Delegaciones Regionales de
Servicios Periciales de las siete Subprocuradurías Regionales, con el fin de verificar la información
laboral sustantiva a fin de identificar el perfil requerido para las funciones que plantea el nuevo
modelo y aprovechar el recurso humano con que actualmente cuenta la Dependencia.
Supervisión y Control
La Subprocuraduría de Supervisión y Control practicó en el periodo que se informa, 151 visitas de
supervisión a las diferentes áreas de la Dependencia, atendió 246 quejas vía telefónica, 115 por
escrito, dos por correo electrónico, una por nota periodística, 135 por comparecencia,
proporcionó 90 orientaciones, ejecutó ocho suspensiones sin goce de sueldo, 17
amonestaciones, 11 destituciones del cargo, un apercibimiento, 20 liberaciones de
responsabilidad y 28 asuntos quedaron sin materia.
En cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, la Procuraduría realizó 2,119
evaluaciones de confianza a personal operativo y aspirantes, a través del Centro de Evaluación y
Control de Confianza.
Control de Procesos
De Enero a Diciembre de 2012 se recibió 742 causas penales, se emitió y se envió al juzgado de
origen 742 dictámenes, se recibió 64 mandamientos judiciales y se turnó para su ejecución 64
mandamientos judiciales a través de la colaboración de otras Procuradurías Estatales.
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Respeto a los Derechos Humanos.
Se fortaleció la comunicación y colaboración con los Organismos Protectores de Derechos
Humanos, mediante la implementación de visitas al organismo y a los servidores públicos
señalados como probables responsables.
La eficacia de las acciones antes citadas se reflejó en la disminución de las quejas recibidas, ya
que hasta septiembre de 2012 sólo se recibieron 91 quejas por parte de organismos de derechos
humanos del ámbito estatal y nacional y en el ámbito internacional, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, no emitió ningún informe al Estado Mexicano en donde se vea inmerso el
Estado de Veracruz.
Seguridad Jurídica a los Grupos Étnicos
En el periodo de 2012, la Subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas inició 822
investigaciones ministeriales, realizó 908 visitas a municipios y comunidades indígenas,
proporcionó 448 asesorías jurídicas y a través de medios alternos (conciliación y mediación)
solucionó 218 asuntos.
Asimismo, se realizó visitas carcelarias en los Centros de Readaptación Social de Acayucan,
Amatlán de los Reyes, Cosamaloapan, Chicontepec, Huayacocotla, San Andrés Tuxtla, Papantla y
Zongolica, en las que brindó atención a 164 internos procesados y sentenciados indígenas y
realizaron 139 gestiones a favor de los internos/as indígenas.
Con el fin de lograr una mejor coordinación con el Agente del Ministerio Público Investigador
Itinerante, se realizaron siete talleres de capacitación en el uso del Manual de Diligencias Básicas,
para Síndicos, Agentes y Subagentes Municipales, en los Municipios de Huayacocotla, Mixtla de
Altamirano, La Perla, Orizaba, Hueyapan de Ocampo y Cosamaloapan, Veracruz.
Prevención del Delito y Atención a Víctimas
En lo operativo, a través de las 21 agencias de Ministerio Público Especializadas en Delitos contra
la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, se inició 15,541 Investigaciones, de las cuales
3,936 fueron Determinadas y 11,605 están en trámite.
En materia de personas desaparecidas, en este periodo se inició 508 Investigaciones, de los
cuales en 112 casos se cumplió con el Protocolo del Acuerdo 25 suscrito el 30 de Marzo del 2007.
A través del Centro de Atención a las Víctimas del Delito, se proporcionó 1,922 servicios
asistenciales a personas de primera vez, 1,112 servicios de visitas entre domiciliarias,
hospitalarias, entrevistas y canalizaciones a Agencias del Ministerio Público Investigadoras; se
otorgó 1,052 servicios, tales como: evaluaciones psicológicas, consultas o sesiones
psicoterapéuticas, entrevistas y orientaciones psicológicas y se realizó 187 pláticas y conferencias
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dirigidas a estudiantes y padres de familia, para sensibilizar y fomentar los valores cívicos,
difundir la cultura de prevención del delito y la denuncia ciudadana.
Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI)
Durante 2012, la AVI ejecutó 4,207 órdenes de aprehensión, 502 órdenes de reaprehensión y 482
de comparecencia que corresponden a mandamientos judiciales del 2012 y años anteriores, dio
cumplimiento a 4,966 órdenes de presentación, 55,066 oficios de investigación, 5,218
notificaciones ordenadas por el Ministerio Público y puso a disposición a 1,655 personas y 910
vehículos, asimismo, realizó operativos de vigilancia en los carnavales de Veracruz,
Coatzacoalcos, Tuxpan y La Cumbre Tajín.
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro realizó 45 operativos especializados de los
cuales 13 fueron en coordinación con fuerzas armadas, logrando la desarticulación de 25 Bandas
dedicadas al Secuestro y la detención de 130 personas involucradas en este ilícito.
Ministerio Público
Durante el ejercicio 2012, la Procuraduría inició 1,161 colaboraciones solicitadas por las
Procuradurías de otros Estados, la Procuraduría General de la República y autoridades judiciales y
administrativas, de las cuales se concluyeron 350 y se iniciaron 141 investigaciones ministeriales
por delitos de alto impacto social o político.
Se realizó la instalación de los Consejos Distritales de Participación Ciudadana en Materia de
Procuración de Justicia, en los Distritos de Ozuluama, Pánuco, Tantoyuca y Chicontepec, evento
presidido por el C. Procurador General de Justicia del Estado.
A través de las Fiscalías Especializadas se inició las siguientes investigaciones ministeriales: 437
por Delitos cometidos por Servidores Públicos, 56 por Atención a Migrantes, 63 por Delitos
Electorales y 26 por Delitos contra Periodistas.
Servicios Periciales
En el año 2012 se elaboró un total de 160,740 dictámenes periciales, de los cuales corresponde al
área de criminalista 9,706, al área de identificación 4,058, al área de medicina 75,930 y
dictámenes diversos 71,046.
Centro de Información
Durante el año 2012, se equipó a las Agencias del Ministerio Público Investigadoras y
Especializadas con equipos de cómputo y multifuncionales y se dió continuidad al Programa de
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Digitalización de los Expedientes de las Investigaciones Ministeriales a través de los Enlaces de
Estadística e Informática de las Sedes Regionales.
Coordinación Interinstitucional
En el año que se informa, la Procuraduría participó en diversos eventos, entre los que destacan:
la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y XXXII Sesión del mismo
Consejo, ambas realizadas en Palacio Nacional; la XXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia en Monterrey, Nuevo León y en la 1ª y 2ª Sesiones Ordinarias
de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Sureste celebradas en Boca del Río y
Villahermosa, Tabasco.
Veracruz Seguro
La Procuraduría participó en siete reuniones de trabajo, en el marco del Programa Veracruz
Seguro, implementó en coordinación con SEMAR, SEDENA y SSP los operativos “Córdoba y
Orizaba Seguros”, “Xalapa Seguro”, “Poza Rica y Tuxpan Seguros”, “Tantoyuca Seguro”,
“Minatitlán Seguro”, “Cosamaloapan Seguro” y “Coatzacoalcos Seguro”, con ello se logró la
desarticulación de una banda dedicada al robo vehículos de carga y su producto, ocho bandas de
secuestradores, tres bandas dedicadas al narcomenudeo y espionaje en contra de las
instituciones de Seguridad Publica, así como la detención de cinco personas por los homicidios de
periodistas. Alcanzando un total de 83 personas detenidas en 22 eventos.

Comunicación Social
El Programa Operativo Anual 2012 reportó a la Secretaría de Finanzas y Planeación la realización
de 115 actividades, de las cuales 75 fueron de tipo variable y 40 fueron de tipo fijo, cuya
estructura operativa estuvo basada en los siguientes programas:
El programa de Difusión e Información cuenta con los Subprogramas de Prensa, Radio, Televisión,
Representación de Comunicación Social en México D.F. y en la Ciudad de Veracruz, Unidad de
Relaciones Públicas, Unidad de Enlaces Institucionales y Publicidad Social; por medio de los
cuales se realizó la cobertura informativa de las giras de trabajo del Ejecutivo Estatal, de la
Presidenta Estatal del DIF y funcionarios de la Administración Pública Estatal, la convocatoria y
organización de ruedas de prensa, elaboración y distribución de comunicados, elaboración y
publicación del registro fotográfico, elaboración de promocionales, comunicados de prensa,
producción y difusión de programas radiofónicos, para lo cual se ejerció la cantidad de 31.9 mdp,
que representa el 46.0 por ciento del total del gasto ejercido por esta dependencia, sin
considerar el gasto ejercido por los Subprogramas de Difusión de Mensajes y de Actividades
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Culturales, el Programa de Difusión e Información atendió y proporcionó apoyo técnico y
logístico a la prensa nacional e internacional para difundir los eventos de la Cumbre Tajín,
Carnaval de Veracruz, Telenovela La Teniente, Feria del Milenio, entre otros; ejerciendo la
cantidad de 14.6 mdp, que representa el 10.8 por ciento de la totalidad del gasto ejercido por la
Dependencia.
El Programa de Servicios Operativos, cuenta con los Subprogramas de Servicios Operativos,
Dirección Jurídica e Igualdad de Género. El recurso ejercido en este programa fue de 37.4 mdp,
que representa el 53.9 por ciento del presupuesto total erogado por la Coordinación General de
Comunicación Social sin considerar los gastos ejercidos en Difusión de Mensajes y Eventos
Especiales.
Siguiendo con la estrategia política de mantener un gobierno que en materia de comunicación se
mantenga en contacto permanente con los veracruzanos, con puertas abiertas al diálogo, se
realizaron entre otras las siguientes actividades:
Actividades
Elaboración y distribución de comunicados de prensa

Cantidad
5,808

Realización de versiones estenográficas

383

Cobertura de giras de trabajo de prensa

331

Registros fotográficos de actividades públicas y privadas del Gobierno
Audiencias con representantes de medios impresos
Elaboración de síntesis informativas locales, estatales y nacionales
Elaboración de comunicados grabados y escritos de radio
Producción y difusión de cápsulas informativas
Producción y difusión del programa "Veracruz en la Hora Nacional"
Producción y difusión de programas radiofónicos que se transmiten los
viernes
Producción y difusión de spots publicitarios
Monitoreo de noticieros radiofónicos del Estado

12,039
131
30,744
7,644
117
38
35
2,287,873
3,332

Cobertura de giras y eventos del C. Gobernador por televisión

897

Cobertura de giras y eventos de la Presidenta del DIF

417

Producción de Promocionales, cápsulas y notas informativas
Elaboración de síntesis y pautas para noticieros estatales y nacionales de
televisión
Grabación de noticieros estatales, nacionales y programas especiales
Atender a los directivos y representantes de los medios de comunicación
del Estado
Coordinación de publicidad institucional en medios impresos

498
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5,167
6,654
2,399
5,733

La Coordinación General de Comunicación Social, en el ejercicio 2012, logró impulsar una
comunicación social veraz, oportuna y democrática, que contribuyó al fortalecimiento de las
relaciones y la participación ciudadana para la integración de la entidad como unidad política,
económica y cultural.

Contraloría General
La Contraloría General ejecutó diversas acciones encaminadas a la revisión, actualización y
simplificación de las disposiciones administrativas, el fortalecimiento del marco jurídico en
materia de disciplina administrativa, así como los distintos mecanismos de vigilancia, como vía
para alcanzar una Administración eficiente y de vanguardia, además del impulso a la adopción de
una contabilidad gubernamental armonizada, en todos los entes obligados por la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, lo que permitirá mejorar la transparencia en el ejercicio de los
recursos y la rendición de cuentas en todo el Sector Público Estatal.
Se llevó a cabo el registro de 32 Estructuras Orgánicas, se realizaron 60 validaciones de manuales
administrativos, 192 emisiones de comentarios, 157 asesorías y reuniones y 44 registros en lo
referente a los manuales administrativos de diversas dependencias y Entidades.
Como parte del fortalecimiento institucional, se firmó el convenio de colaboración con el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para capacitar al
personal de dicha área en materia de elaboración y actualización de manuales administrativos
concluyendo con la elaboración de ocho manuales de organización y cuatro de procedimientos.
Con el propósito de transitar hacia un gobierno digital, el Sistema de Información de Trámites y
Servicios (TRAMITAVER), ha sido una efectiva y moderna herramienta de consulta, gestión de
trámites y servicios para los ciudadanos, dicho sistema registró 107,137 visitas a través del portal
www.tramitaver.gob.mx; y del mismo modo se brindó un total de 369 asesorías vía correo
electrónico referentes a los trámites y servicios del Gobierno Estatal.
Se integró el Informe de Calidad y Consistencia de Indicadores de Gestión 2013, en donde se
evaluaron 764 indicadores de actividades institucionales de 44 dependencias y entidades.
En materia de responsabilidades se instruyó un total de 233 procedimientos disciplinarios
administrativos; de éstos, se emitieron 218 resoluciones consistentes en 102 resoluciones
absolutorias y 116 sanciones, mismas que se integran de cuatro inhabilitaciones, tres
suspensiones temporales, 65 amonestaciones públicas, 40 apercibimientos y cuatro sanciones
económicas.
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Se dio trámite a un recurso de revocación en materia de adquisiciones derivado de los procesos
de licitaciones públicas estatales y se atendieron dos inconformidades en materia de obra
pública.
Los servidores públicos presentaron 9,298 declaraciones de situación patrimonial, de las cuales
6,729 corresponden a declaraciones anuales de situación patrimonial, 1,502 de inicio y 1,067 de
conclusión de encargo. Además, se expidieron 37,572 constancias de no inhabilitación.
Derivado de la atención a las quejas y denuncias que la ciudadanía interpone, se atendió un total
de 1,469 promociones que sumadas a las 616 que quedaron en proceso el año anterior, hacen un
total de 2,085; de estas se resolvieron 1,499 y 586 se encuentran en trámite, de las cuales 508
corresponden a quejas y 78 a denuncias.
En materia Contenciosa-Administrativa se atendieron un total de 15 procesos, 41 en materia
Laboral, dos Juicios de Amparo, cuatro denuncias y tres Recursos de Revocación, registrándose
un total de 219 trámites jurisdiccionales, efectuados ante los Tribunales del Poder Judicial
Federal y Estatal. Asimismo, se llevó a cabo 4,108 trámites de certificación de documentos que
obran en el archivo de la dependencia.
Se realizaron 77 acciones tendientes a la sensibilización de los servidores públicos para la
constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante y 44 asesorías.
Como resultado de estas líneas de acción se constituyeron 560 Comités de Contraloría Ciudadana
Adelante, integrados por 4,976 ciudadanos en general, interesados en el quehacer
gubernamental.
Se ratificaron a 14 enlaces institucionales y se sumaron seis dependencias a esta estrategia; así
también se llevó a cabo la firma de 13 programas de trabajo para la promoción, operación y
verificación de éstos comités.
En materia de Contraloría Social y conforme al Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción suscrito con la Secretaría de la Función Pública, se firmó
un convenio con el Gobierno del Estado, a través de la Contraloría General, en donde se
estableció el compromiso para la ejecución de acciones en materia de contraloría social, en 15
programas federales de desarrollo social, se impartieron nueve capacitaciones al personal
operativo, asimismo se participó en 22 acciones en materia de contraloría social, se
constituyeron 322 Comités de Contraloría Social en Programas Federales, mismos que fueron
representados por 1,261 ciudadanos, de igual manera se canalizaron 1,243 asuntos de
Contraloría Social a distintas dependencias y entidades de los tres órdenes de Gobierno para su
atención y resolución.
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En cumplimiento al “Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción” suscrito con la Secretaría de la Función Pública, se practicaron un total
de 10 auditorías a los recursos federales radicados al estado, de las cuales cinco fueron conjuntas
y cinco directas, mismas que fueron realizadas a cinco dependencias centralizadas, cinco
organismos públicos descentralizados, 32 municipios, cinco organismos operadores de agua y
una dependencia del Gobierno Federal.
De manera conjunta se auditó a los siguientes programas federales: Convenio de Coordinación
en Materia de Reasignación de Recursos (2008, 2009 y 2011); Programa de Tratamiento de Aguas
Residuales (2011); Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (2010 y 2011); Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (2011) y Fondo Regional (2011); determinándose un total de 136
observaciones por un monto de 598.1 millones de pesos.
Por lo que respecta a las auditorías Directas, éstas se realizaron a los siguientes programas
federales: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (2011); Programa de Seguro Popular
(2011); Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Atención a Desastres
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Apoyos Directos y Seguro Agrícola, Pecuario,
Acuícola o Pesquero Catastrófico) (2011 y 2012); Fideicomiso Público de Administración e
Inversión del Fondo de la Zona Metropolitana de Xalapa (2011) y Programa de Apoyo al Empleo
(2011); determinándose un total de 16 observaciones, por un monto de 4,220.7 millones de
pesos.
En relación con el Programa General de Trabajo 2012, se practicó un total de seis auditorías
integrales, de las cuales tres se realizaron a la Secretaría de Salud de Veracruz; una a la Secretaría
de Turismo, Cultura y Cinematografía; una a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesca y una al Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV);
determinándose un total de 50 observaciones, por un monto de 516.1 millones de pesos.
Es importante destacar la participación de los Comisarios Públicos en 665 Sesiones Ordinarias,
Extraordinarias, Subcomités y Reuniones de Trabajo de los Órganos de Gobierno de las
Entidades, vigilando el cumplimiento de la normatividad aplicable y los acuerdos que son
sometidos para su aprobación, se apeguen a los planes y programas establecidos.
Mediante los Órganos Internos de Control se realizaron 642 evaluaciones financieras a las
dependencias y sus entidades sectorizadas, de las cuales se derivaron 689 recomendaciones
preventivas; asimismo se efectuaron 176 evaluaciones programáticas-presupuestales de forma
trimestral, en las que se emitieron 526 recomendaciones. Se elaboraron 30 evaluaciones de la
Gestión Pública a 16 dependencias, que generaron 102 recomendaciones.
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En seguimiento a los recursos de obra pública y los asignados por la federación, la Contraloría
General dio seguimiento al capítulo 6000 “Inversión Pública” y a los recursos recibidos a través
de convenios, acuerdos y anexos de ejecución celebrados entre el Poder Ejecutivo Estatal y
diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. En este sentido se verificó el
comportamiento financiero de fondos concentrados a través de convenios, acuerdos y anexos de
ejecución entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, por lo
que durante el ejercicio fiscal 2012 se reportaron 236 convenios en proceso de esta naturaleza,
con un importe de 41,636.2 millones de pesos.
Como enlace del Gobierno del Estado ante la Auditoría Superior de la Federación, se otorgó
seguimiento a las acciones que pusieron en marcha las dependencias y organismos para la
atención de las observaciones y recomendaciones determinadas por el Ente de Fiscalización
Federal y señaladas en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2010, como resultado de la
realización de 13 auditorías, por un importe auditado de 27,107.0 mdp y un monto pendiente de
atender de 3,109.0 mdp; determinándose 45 recomendaciones, 6 solicitudes de aclaración, 42
pliegos de observaciones y 25 promociones de fincamiento de responsabilidad, los cuales fueron
atendidos.
Asimismo, con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2011 se dio seguimiento
a 10 auditorías, con un monto revisado de 59,685.0 mdp, determinándose 105 resultados finales,
de los cuales se entregó a la Auditoría Superior de la Federación la documentación para su
atención.
En el marco de colaboración con el Órgano de Fiscalización Superior, a través de los Órganos
Internos de Control, se efectuó el seguimiento a la atención de los Informes del Resultado a la
Cuenta Pública 2010, participando en la celebración de 66 reuniones de trabajo en dependencias,
organismos descentralizados y fideicomisos públicos, realizando acciones para evitar la
reincidencia de 1,345 observaciones y recomendaciones determinadas, de las cuales 942 fueron
atendidas, 72 atendidas sujetas a seguimiento y 331 no atendidas; asimismo, se elaboraron las
promociones de fincamiento de responsabilidad administrativa de las observaciones no
atendidas. Los resultados obtenidos se informaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado
mediante Oficio No. CG/3201/2012, en cumplimiento al Decreto No. 544, publicado en la Gaceta
Oficial No. Ext. 50 de fecha 10 de febrero de 2012.
En relación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2011 realizada por despachos
externos contratados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), la
Contraloría General a través de los Órganos Internos de Control participó en la firma de las actas
de inicio de 17 dependencias, 31 organismos descentralizados y nueve fideicomisos públicos.
Asimismo, se intervino en calidad de testigos en las Actas de Cierre y se efectuó el seguimiento
para que las dependencias, organismos y fideicomisos auditados solventen en tiempo los Pliegos
de Observaciones determinados.
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A través de los Órganos Internos de Control, se intervino en 974 sesiones de subcomités de
adquisiciones, arrendamientos, Administración y enajenación de bienes muebles, así como en las
231 reuniones de subcomités de obra pública. Se realizaron 33,118 contrataciones, con un
presupuesto contratado por 15,044.0 mdp, en cinco modalidades: 14 licitaciones públicas
internacionales, 223 licitaciones públicas nacionales, cinco licitaciones públicas estatales, 1,723
licitaciones simplificadas y 31,153 adjudicaciones directas.
En cuanto a obra pública, la modalidad de contratación de las operaciones fueron 189 licitaciones
públicas nacionales, 913 licitaciones simplificadas por invitación a contratistas y 837
adjudicaciones directas. En lo que respecta a la contratación de adquisiciones de bienes y
servicios, se realizaron 53 licitaciones públicas (14 internacionales, 34 nacionales y 5 Estatales),
810 licitaciones simplificadas y 30,316 adjudicaciones directas.
Para cumplir con una administración transparente, se realizó la publicación de 21,327
operaciones, de las cuales 18,876 corresponden a adquisiciones y servicios, y 2,451 a obra
pública.
La Contraloría General, a través de la figura del Supervisor Estatal del CompraNet 5.0, solicitó el
registro de 98 Unidades Compradoras Municipales y 60 Unidades Compradoras Estatales, dando
seguimiento a la publicación de 3,222 procesos licitatorios.
En lo que se refiere a la supervisión del programa electrónico de contrataciones
gubernamentales COMPRAVER, se dio seguimiento a un total de 3,343 publicaciones.

Oficina de Programa de Gobierno
La Oficina de Programa de Gobierno es el área de asistencia y asesoría del C. Gobernador del
Estado creada por Acuerdo del Titular del Ejecutivo. Con fecha 17 de diciembre de 2010 se
reestructuraron sus funciones y se modificó su denominación por la que actualmente tiene,
mediante Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 404.
Dentro de sus funciones destaca su participación en la formulación del Plan Veracruzano de
Desarrollo y funge como enlace entre las dependencias y entidades de la Administración Pública
para la consecución de los objetivos del citado instrumento rector del desarrollo Estatal. Así
como formular y editar el Informe que el C. Gobernador debe presentar anualmente al Congreso
sobre el estado que guarda su administración.
Con fecha 1 ° de octubre de 2012, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 336 las
reformas y adiciones orientadas a la atención de diversos asuntos prioritarios para la
Administración Pública de la entidad, de acuerdo a lo establecido en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016, en el capítulo VIl.3 Paso Adelante: acciones prioritarias donde se
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contemplan las metas en materia social, economía, sustentabilidad, y de Gobierno, que son
prioridad para esta Administración tanto en el corto como en el largo plazo, que dan seguimiento
al Proyecto de Gobierno del Ejecutivo del Estado.
Con base en lo anterior, se reformó con el objeto de integrar, revisar y evaluar los Indicadores de
Gestión, así como los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales que tienen como elemento
rector el Plan Estatal de Desarrollo, con el fin de evaluar y dar congruencia a lo que se informa,
conocer resultados, avances y consecución de metas, así como monitorear el grado en que las
estrategias definidas y los programas que de ellas dependan, logren sus fines, además de
detectar las metas y objetivos por cumplir, y redoblar esfuerzos para alcanzar un mejor
desempeño en el ejercicio de los recursos públicos.
Informe de Gobierno
Se integró el contenido del Segundo Informe de Gobierno, en donde, por treceavo año
consecutivo, el proceso de elaboración se realizó a través de un sistema certificado por la Norma
ISO 9001: 2008. La política de calidad establece el compromiso de integrar, con transparencia y
oportunidad, el Informe de Gobierno del Estado de Veracruz, mediante un Sistema de Gestión de
la Calidad que busque la optimización de los recursos a través de procesos sujetos a criterios de
mejora continua, para informar sobre los avances y cumplimiento de las metas de Gobierno. En
este proceso se coordinó la entrega de información de 17 Dependencias del Ejecutivo del Estado.
Relaciones Interinstitucionales
La Oficina de Programa de Gobierno estableció vínculo de acercamiento con el Instituto
Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) para conocer a fondo la medición de los fenómenos
económicos y sociales que impactan en la competitividad en el contexto de la economía del
estado de Veracruz, cómo se generan y miden los índices de competitividad, qué acceso tiene la
población a salud, educación, recursos naturales, si cuenta con infraestructura amplia, midiendo
estos factores y comparándolos con el resto del país y el mundo, en este sentido se concertó
para el 2013 la primera reunión con este organismo.

Ejecutivo del Estado
De acuerdo a lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, y en apego a la
normatividad vigente, las acciones del ejecutivo y de su oficina, han sido encaminadas para la
atención de las necesidades de la sociedad veracruzana en general, dirigiendo acciones que
conlleven al cumplimiento de los compromisos adquiridos y necesidades de los grupos
ciudadanos.
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El Gobernador del Estado ha enfocado su trabajo a la atención y apoyo, de los sectores
productivos de la entidad, con el objetivo de impulsar el desarrollo de los trabajadores que las
conforman, mediante acuerdos con las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Realizó giras
dentro y fuera del territorio estatal, participó en eventos para el mejoramiento económico y
laboral, del sector mayormente desprotegido como obreros y campesinos.
En materia jurídica el Ejecutivo ha sido responsable de presentar proyectos, que lleven a la
ciudadanía a contar con mayor seguridad jurídica y con el respecto a la Igualdad de Género. De
igual manera, ha trabajado por respetar y hacer respetar la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, permitiendo saber a la ciudadanía sobre la eficiencia y eficacia de
la administración de los recursos.
Las áreas que conforman la Oficina del Gobernador tienen como funciones primordiales, las de
prestar apoyo y asesoría al Ejecutivo, destacando la coordinación y enlace entre las distintas
dependencias y organismos, para la efectiva realización de los programas que coadyuven al
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

Seguridad Pública
Con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el PVD 2011-2016, capítulo
VI “Gobierno y Administración Eficientes Transparentes” y en concordancia con el Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y los Acuerdos de Chihuahua, se informa a
continuación los avances relevantes alcanzados en materia de seguridad pública durante 2012,
cuyo presupuesto autorizado estatal ascendió a 1,764.4 mdp y el presupuesto federal para el
sector de seguridad pública alcanzó la cifra de 476.4 mdp con aportaciones federal y estatal.
Acciones Emprendidas
Implementación del Nuevo Modelo Policial, que tiene como premisa fundamental la dignificación
de los policías basado en valores de legalidad, honestidad, eficacia y compromiso con la
ciudadanía.
Efectiva coordinación con instancias federales de procuración de justicia, del Ejército Mexicano y
de la Armada de México, lo que contribuyó a la ejecución de acciones y estrategias en contra del
crimen organizado.
Acreditación del Centro de Evaluación y Control de Confianza ante el Centro Nacional de
Certificación y Acreditación, así como la realización de 11,937 evaluaciones de control y confianza
tanto de aspirantes como para permanencia (2,230 en 2011).
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Conformación de Primer y Segundo Módulo de la Policía Estatal Acreditable integrado por 422 y
93 elementos respectivamente.
Creación y puesta en operación de la Policía Vial, derivado de la transferencia de la Dirección de
Tránsito a la Secretaría de Seguridad Pública.
Con recursos conjuntos provenientes de la Federación y del Estado se dignificaron y equiparon
tanto áreas operativas como administrativas, destacando:
a)

Acondicionamiento y equipamiento del nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad
Pública ubicado en la ciudad de Xalapa, provisto con sistemas de telecomunicaciones,
control de acceso, red eléctrica, video-conferencia y video-vigilancia.

b)

Construcción y equipamiento de la primera etapa de las delegaciones de Ciudad
Mendoza, Pánuco y Tantoyuca como parte de la modernización de los inmuebles e
instalaciones de la policía Estatal, asimismo se inició la construcción del Cuartel para la
Policía Estatal Acreditable.

c)

Modernización de las instalaciones que ocupa la Academia Estatal de Policía;
reacondicionando las áreas de dormitorios, y adaptación del área para alojamiento de
directivos, conferencistas y personal docente externo; se amplió el servicio médico y de
odontología; al igual que el comedor y áreas de recreación. Estas mejoras en las
instalaciones, permitieron que se incrementara la capacidad para albergar hasta 500
elementos en capacitación.

d)

Equipamiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza en su 2ª. fase con equipo
de laboratorio, cómputo y mobiliario.

Además entre otras se adquirieron: 213 unidades vehiculares, un conmutador para la red de
radiocomunicación, 20 cámaras de videovigilancia, un sistema de video-vigilancia, suministros e
instalación de dos repetidoras, actualización de un simulador de tiro Virtra 300, 2,235 Armas,
905,000 municiones, 200 granadas, y 1,440 cargadores para armas y 3,476 prendas diversas de
equipo protección, 4,302 uniformes operativos completos con botas.
En cuanto a las percepciones que reciben los elementos policiales, se incrementó el salario en un
14.9 por ciento, pasando de 9,789.2 pesos en diciembre de 2011 a 11,255.8 pesos en octubre de
2012, para la categoría de policía.
Capacitación
En el presente ejercicio, se capacitaron 3,142 elementos en 36 cursos, de los cuales 2,228 policías
son estatales, 874 municipales y 40 fueron dirigidos a personal de Tránsito del Estado. Por otra
parte, se capacitaron 665 elementos bajo la modalidad de Academia Itinerante en los municipios
de Camerino Z. Mendoza, Martínez de la Torre y Papantla.
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En 2012 egresaron 1,508 cadetes (746 en 2011), mismos que fueron formados bajo el Nuevo
Modelo Policial y que actualmente brindan atención oportuna y de calidad a toda la sociedad
veracruzana.
Operativos
Para combatir la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública, diseñó una estrategia para la
formación de policías con profesionalismo y vocación de servicio, con esta visión, se
instrumentaron acciones operativas y de coordinación con las áreas especializadas en el
seguimiento de conductas sancionables de los tres órdenes de Gobierno. En este ejercicio, se
coordinaron 35,217 operaciones de las cuales, 24,365 corresponden a operativos de presencia y
disuasión 3,229 operativos interinstitucionales, 2,392 recorridos en localidades rurales y urbanas,
30 operativos especiales en periodos vacacionales, eventos masivos y fiestas patronales y 5,201
auxilios de la fuerza pública.
En cumplimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en un marco de
coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la
Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y los ayuntamientos de
Córdoba, Minatitlán, Orizaba y Tantoyuca, se realizaron las siguientes acciones para reforzar la
seguridad:


Se realizaron 4,862 acciones de patrullajes;



Se atendieron y canalizaron 26,013 llamadas a través del C-4;



Se visitaron 320 planteles educativos y 115 empresas donde se impartieron pláticas de
prevención del delito, y asistieron 52,870 personas; además se instalaron siete buzones
de denuncia ciudadana en el marco del Programa “Queremos Escucharte”.



Se desarrollaron siete eventos masivos de vinculación en diferentes plazas, parques y
lugares de interés, al que asistieron 6,300 personas; y



De manera coordinada, se pusieron en marcha 16,611 acciones operativas de revisión de
vehículos, retiro de polarizados y alcoholímetro.

A través de las 20 delegaciones regionales de policía, agrupamientos operativos y policías
intermunicipales, y en el desarrollo de las acciones que se ejecutan, la Secretaría intervino y puso
a disposición a 247 personas como presuntos responsables de la portación ilegal de arma de
fuego; además aseguraron 278 armas de diversos calibres y 5,381 cartuchos de uso exclusivo del
Ejército y Armada de México, así como 6,939 piezas de material pirotécnico.
En lo que respecta al delito de robo de vehículos, se localizaron 1,048 vehículos, se aseguraron
335 y fueron recuperadas 499 unidades.
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La Secretaría de Seguridad Pública integró la unidad élite de seguridad y rescate denominada
“Grupo Tajín”, cuya función es el de actuar en emergencias y contingencias de manera
inmediata. Dicha unidad recibió adiestramiento especializado por parte de la Secretaría de
Marina-Armada de México, cuenta con 211 elementos y con el equipamiento necesario para el
cumplimiento de su función.
En este rubro, la Secretaría de Seguridad Pública coordinó despliegues operativos en la Entidad,
mismos que tuvieron la participación activa de 5,388 elementos operativos, de los cuales 1,878
elementos pertenecen al Nuevo Modelo Policial. Con estas acciones se cumplió el compromiso
descrito en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 donde se instruye a promover el
desarrollo de las instituciones de seguridad pública.
Prevención del Delito
En este rubro, la Secretaría de Seguridad Pública estableció diversos canales de participación
activa con la sociedad en un ejercicio pleno de corresponsabilidad, a través de los programas en
materia de Prevención del Delito. Los resultados obtenidos indican que en el 2012, se efectuaron
3,448 acciones en materia de prevención del delito, se visitaron 2,049 escuelas, 434 empresas y
se coordinaron 895 pláticas en temas de prevención del delito; asimismo, se desarrollaron 40
Ferias por la Seguridad y 19 eventos en parques y espacios públicos. Beneficiando a un total de
751,902 veracruzanos en 119 municipios de la entidad, lo que representa un incremento del
565.0 por ciento de cobertura con respecto a lo alcanzado en el año anterior.
Se realizó la Recuperación de diversos Espacios Públicos con la participación activa de Cadetes de
la Academia Estatal de Policía y vecinos de diversas colonias de los municipios de Acayucan,
Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Pajapan, San Pedro
Soteapan y Xalapa; beneficiando con estas acciones a poco más de 8,000 personas.
Servicios de Atención Telefónica
El C4 es el órgano dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, encargado de proveer
mecanismos para la coordinación de acciones en materia de seguridad a las distintas instancias
que conforman la Secretaría de Seguridad Pública, mediante tecnología computacional e
infraestructura de comunicaciones a nivel Estatal, conectada a una Red Nacional.
A través del Sistema Telefónico de Atención a Emergencias 066, se recibieron 3,081,027 llamadas
de las cuales el 64.8 por ciento corresponden a falsas alarmas y el 22.8 por ciento a llamadas
reales. En cuanto al servicio de Denuncia Anónima 089, se recibieron 127,790 llamadas, de las
cuales 3,046 fueron reales y en la línea 01 800 398 67 74 de Asesoría en casos de Extorsión
Telefónica, se recibieron 7,118 evitando con este servicio especializado los supuestos pagos por
extorsión.
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Con la finalidad de mejorar los servicios de atención a Emergencias 066, Denuncia Anónima 089 y
01 800 398 67 74 de asesoría en casos de extorsión telefónica, en este año se logró obtener la
Certificación ISO 9001:2008.
Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial
Recibió en febrero de 2012 la Cédula de Acreditación como Entidad de Capacitación y Evaluación
del Estado de Veracruz (ECEV), por parte del Organismo Acreditador de Competencias Laborales
del Estado (ORACVER). Esta acreditación permite al IPAX capacitar y evaluar la Competencia
Laboral del personal operativo, con la finalidad de contar con personal calificado y certificado
para brindar un mejor servicio de seguridad patrimonial.
Consejo Estatal de Seguridad Pública
El Consejo Estatal de Seguridad Pública en el ejercicio 2012, emprendió acciones encaminadas a
mejorar la seguridad pública y la procuración de justicia, fortaleció su capacidad operativa y
mejoró su infraestructura.
El 13 de febrero de 2012, se instaló el Consejo Interuniversitario de Seguridad y Prevención Social
del Estado de Veracruz, en las instalaciones de la Universidad del Valle de Orizaba campus
Córdoba, cuyo objetivo es incorporar a las autoridades universitarias, estudiantes, personal
administrativo, padres de familia y vecinos, en las acciones preventivas, para que las
universidades y los centros de enseñanza realicen sus importantes funciones.
En coordinación con la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Federal, se coordinaron varios talleres con presencia de más de 700 ciudadanos.
Con la finalidad de dar continuidad a los programas de Prevención del Delito a través de los
Comités y Consejos, se celebraron 11 Sesiones Ordinarias y siete sesiones regionales, en la que
participaron 1,825 ciudadanos de 125 municipios; así como la creación de 338 subcomités de
participación ciudadana.
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Con la finalidad de continuar con la tarea de resguardar la seguridad en el Estado, el 15 marzo de
2012, el C. Gobernador firmó el Convenio de Coordinación en el que se establecen ocho ejes
estratégicos, a los que se destinaron 509.6 mdp a través del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), de los cuales el Gobierno Federal aportó 356.7 mdp y el Gobierno del
Estado 152.9 mdp, correspondiendo al sector de seguridad pública 331.4 millones de pesos.
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Subsidio para la Policía Acreditable (SPA)
El 15 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para el
Otorgamiento de este Subsidio, en el cual se contemplan 110.7 mdp para el Estado de Veracruz,
beneficiando al Sector de la Secretaría de Seguridad Pública con 39.9 mdp pesos destinados para
consolidar la Policía Estatal Acreditable.
El 27 de abril de 2012, se instaló la Comisión Mixta de Implementación 2012, la cual evaluó los
avances físico-financieros y verificó la instrumentación de la policía ministerial y custodios
acreditables.
Subsidio para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad
Pública (PROASP)
En la presente Administración, se creó el nuevo subsidio para el Otorgamiento de Apoyos a las
Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública (PROASP), publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de febrero de 2012, destinándoles al Estado 133.1 mdp aplicados a siete
programas de seguridad pública: Asimismo, el 15 de marzo 2012, se firmó el Convenio Específico
de Adhesión que describe como debe aplicarse este subsidio, el monto asignado a la Secretaría
de Seguridad Pública, ascendió a 26.5 millones de pesos.
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)
En la presente Administración, gracias a la intervención del C. Gobernador del Estado, se logró
incluir el municipio de Tierra Blanca, para recibir el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal,
ascendiendo a 17 municipios los que participan de este subsidio, de los cuales la Secretaría de
Seguridad Pública firmó directamente como beneficiario el Convenio Específico de Adhesión para
el Otorgamiento del "SUBSEMUN" por los municipios siguientes:

Beneficiario
Secretaría de Seguridad Pública
Subtotal
Otros municipios participantes
Gran total
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1. Veracruz
2. Boca del Río
3. Xalapa
14 municipios
17 municipios

Aportación (mdp)
Federal
Municipal
31.2
9.3
10.0
3.0
19.3
5.8
60.5
18.1
140.0
42.0
200.5
60.1

Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal
La Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal tiene como
atribución principal, de acuerdo a lo que establece el Decreto de creación publicado en la Gaceta
Oficial número 396 de fecha 10 de diciembre de 2010, la de representar al Gobierno Estatal ante
las dependencias y entidades del Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal y Entidades
Federativas, así como con Organismos Internacionales, Instituciones Privadas y Particulares,
legalmente constituidas.
Además, se encarga de la tarea de difundir las festividades que se realizan, así como eventos de
carácter cultural, artístico, deportivo, científico y tecnológico. También es la instancia encargada
de brindar apoyo a los veracruzanos que radican en esta ciudad, al otorgar apoyo en la
realización de diversos trámites legales.
A continuación se detalla por temas las actividades realizadas por esta Representación:
Registro Civil
Tramite de Actas de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Divorcios, Reconocimientos (en
coordinación con el Registro Civil Estatal): Se han tramitado aproximadamente 10,000 actas de
nacimiento, obteniéndose doble beneficio; ya que además de apoyar a nuestros conciudadanos
con la gestión de las actas sin tener que viajar a sus lugares de origen, se generaron ingresos a
Hacienda del Estado, reportando una recaudación directa por concepto de Derechos por 1.2 mdp
aproximadamente.
Apostillamiento de Actas y legalización de documentos (en coordinación con la Subdirección de
Legalización y Permisos de la Dirección General de Gobernación): Durante el año se han
tramitado 22 apostillas, generando ingresos a la Hacienda del Estado de 18,700 pesos
aproximadamente, aminorando el costo al veracruzano interesado, quien se ahorra gastos por
traslado de aproximadamente 1,200 pesos.
Vinculación con la Comunidad Veracruzana y Cultura
En el área de vinculación con la Comunidad Veracruzana en la Ciudad de México se han
desarrollado actividades como el homenaje a la artista veracruzana “Paquita la del Barrio” en el
mes de Junio del presente, quien con su talento ha destacado a nivel nacional e internacional,
posicionando al Estado de Veracruz.
El equipo de vinculación con la Comunidad Veracruzana en el D.F. ha reunido a las cabezas de
Grupo de los diferentes municipios del Estado que radican en la Ciudad de México para
intercambiar ideas y realizar un calendario de actividades, donde la Representación los apoya en
sus eventos de tipo cultural, turístico y deportivo.
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Por petición de la Comunidad Veracruzana se ha establecido una agenda de actividades
culturales enfocadas a las personas de la tercera edad, en las que se han contemplado
conciertos, turismo urbano, circuitos por museos, visitas a zonas arqueológicas y lugares
históricos dentro y fuera de la Ciudad de México.
Así mismo, con la intención de promover la cultura Veracruzana, se ha programado el Taller
Musical de Jarana Jarocha Tradicional y el Taller de Danzón y Son Jarocho, los cuales se
impartirán a partir de la segunda quincena de Noviembre.
Relaciones Públicas
El área de Relaciones Públicas se ha encargado de difundir las principales festividades que se
realizan en el Estado a lo largo del año, como eventos de carácter cultural, turísticos, artístico,
deportivo, gastronómicos entre otros, realizando ruedas de prensa, y sirviendo como apoyo a las
Secretarías del Gobierno y Municipios del Estado en la realización de sus eventos en el Distrito
Federal, destacan: el Carnaval de Veracruz 2012, el Festival Afrocaribeño 2012, el Hay Festival
Xalapa 2012, la Cumbre Latinoamericana del Café, Mercado Próspero Adelante en la Ciudad de
México en sus dos ediciones, el XVII Festival de la Huasteca, la inauguración de la tienda
Veracruzanísimo en el Aeropuerto de la Ciudad de México, entre otros.
Relaciones Internacionales
La Representación del Gobierno del Estado de Veracruz, ha propuesto esquemas de cooperación
internacional, técnica, científica, educativa y cultural que puedan ser de beneficio para los
veracruzanos con más de 20 Embajadores y organismos internacionales acreditados en el país de
los que sobresalen Reino Unido, Brasil, Egipto, Kuwait, China, Portugal, Canadá, Alemania, Japón,
entre otros.
Como parte de éstas actividades de Política Exterior y con el ánimo de fortalecer la relación
bilateral entre Veracruz y los países acreditados en materia política, económica, comercial y de
cooperación, se suscriben Acuerdos de Asociación Estratégica con la Agencia Mexicana de
Cooperación para el Desarrollo de la Secretaria de Relaciones Exteriores basados en la
reciprocidad, el interés común, la complementariedad y la profundización de sus relaciones en
todos los ámbitos de su aplicación.
En el área de promoción económica internacional es importante mencionar que se logró una
visita oficial a la Embajada de la unión Europea a la cual asistieron los 25 países de los 27 que la
conforman; con la intención de promover inversiones y proyectos bilaterales de cooperación que
promueven el desarrollo económico y social entre el Estado y los países, además de coadyuvar al
desarrollo y fortalecimiento en las áreas prioritarias, como son educación, medio ambiente,
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infraestructura, salud, gestión púbica, turismo y cultura con el fin de que ambos países se
enriquezcan e intercambien experiencias entre sí.
En el mismo sector se logró acercamiento con la embajada del Reino Unido con quienes
trabajamos en el sector de seguridad y defensa para lograr convenios de colaboración en la
materia, así como también en material cultural con el Hay Festival Xalapa en su segunda edición.
Con Brasil se realizaron gestiones para lograr la presencia cultural de Salvador de Bahía como
invitado especial en el Festival Afrocaribeño 2012 y contamos con la asistencia del Secretario de
Turismo de aquel Estado.
Unidad de Género
De acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 se establece la perspectiva de género
como garante de igualdad entre mujeres y hombres. Por lo que se instauro la Unidad de Genero
de la Representación del Gobierno de Veracruz, con el objetivo de lograr un desarrollo equitativo
e integral, mediante la participación activa de la sociedad veracruzana radicada en el D.F.,
constituida por 7,000 personas aproximadamente, por lo tanto un órgano informativo de la
Unidad, esto con el objetivo de establecer vínculos interinstitucionales.
La Unidad de Género, tiene como objetivo principal promover la participación a un cambio en la
cultura hacia la igualdad de Género, y como parte de su estrategia de comunicación, a realizado
22 boletines, los cuales son enviados por correo electrónico, 1,350 Folletos informativos, hemos
participado en Reuniones, Foros y Congresos, con la Cámara de Diputados, Comisiones, Comités
y Centros de Estudios, CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres), y reuniones con organizaciones de Mujeres. Con el fin de incorporar y proporcionar
a las mujeres las herramientas, condiciones y conocimientos para el desarrollo de sus
capacidades y habilidades, con el fin de fortalecer los mecanismos institucionales, cumpliendo así
con las políticas de igualdad.
Relaciones Interinstitucionales, Sector Privado y ONG´s
La Representación con el objetivo de apoyar a las Instituciones que integran la Administración
actual se ha dado a la tarea de fomentar convenios de colaboración con diferentes
organizaciones público-privadas.
Entre estos convenios podemos destacar el realizado con México Unido Contra la Delincuencia
A.C. para impartir cursos de capacitación para la atención a inmigrantes que transitan
diariamente por el territorio Veracruzano.
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Protección Civil
Impulsar la solidez institucional y normativa para consolidar la política pública de protección civil
Con la intención de cumplir con los objetivos de la política pública de protección civil basada en la
Gestión Integral de Riesgo fue necesario realizar actualizaciones en la Secretaría, por este motivo
con fecha 25 de enero de 2012 fue publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 29 el
nuevo Reglamento Interior; derivado de esto se inició el proceso de actualización los manuales
correspondientes; la plantilla de personal ahora está compuesta por 209 elementos; las
diferentes áreas de la Secretaria han realizado y/o actualizado sus programas institucionales
registrando durante este año un total de 15 programas mismos que responden a situaciones
específicas de planeación, prevención, atención a emergencias y profesionalización.
El trabajo interinstitucional es fundamental para hacer llegar a todo el Estado la política pública
de protección civil, por este motivo se han realizado modificaciones a diversos convenios con
diferentes instituciones entre los que se destacan; Convenio de Coordinación interinstitucional
en Materia de Supervisión Técnica e Inspección entre esta Dependencia y la Secretaría del
Trabajo, Previsión Social y Productividad, entre otros. Es importante destacar que durante este
año se crearon diferentes proyectos, entre ellos: Proyecto de la nueva Ley de Protección Civil
para el Estado de Veracruz; Proyecto de Decreto por el que se crea el Premio Estatal de
Protección Civil 2012 y proyecto de Convocatoria del mismo; Proyecto de Convenio de
Colaboración en Materia de Difusión, Información y Promoción de la Cultura de Protección Civil
con la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas.
En julio fue incluido en el catálogo de programas sociales de la Iniciativa para el Fortalecimiento
de la Institucionalidad de los programas Sociales (IPRO) el programa `Techo Seguro Adelante"
cargando en dicho sistema las metas y antecedentes de este programa incluyendo sus reglas de
operación las cuales fueron publicadas el 13 de julio de 2012 en la Gaceta Oficial del Estado
Número Extraordinario 232.
Fortalecer la Coordinación institucional e interinstitucional
Para que la protección civil impacte en todos los niveles, la Secretaria de Protección Civil planteó
la necesidad de transformarla en una política transversal llevando a cabo acciones a nivel Estatal,
Federal y Municipal.
Con motivo de atender situaciones de riesgo o emergencia la Secretaría convocó al Consejo
Estatal de Protección Civil en 7 sesiones, de las cuales 3 fueron ordinarias y 4 extraordinarias;
durante estas sesiones participaron titulares y/o suplentes de las dependencias que integran
dicho Consejo.
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Durante el presente ejercicio la Titular de la Secretaría se reunió en tres ocasiones con sus
homólogos en enero de 2012. La primera de ellas se llevó a cabo en la ciudad de Veracruz con
Titulares de Protección Civil Región Sur Sureste; la segunda en el Distrito Federal con Titulares
Estatales de Protección Civil y para el mes de mayo la tercera de este tipo celebrada en Santa
María Huatulco, Oaxaca.
Dentro de este rubro es importante señalar el seguimiento que se dio a la iniciativa de evaluación
presentada por la Secretaría de Gobernación, contestando y enviando a diferentes
Organizaciones, Instituciones y municipios el cuestionario que la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), enfocándose en tres principales riesgos:
Huracanes, Inundaciones y Sismos, documento que fue enviado por esta Dependencia el 27 de
febrero.
Se recibieron 26 programas internos de protección civil de los cuales 4 pertenecen al sector
público estatal, 15 al sector privado y 7 al sector público federal, mismos que se evaluaron en su
contenido y se orientaron para ser autorizados por el área municipal del ramo.
Se integraron en el año 2012; 276 Unidades Internas de Protección Civil de las cuales 199 son de
las oficinas del Registro Civil; 14 de la Universidad Veracruzana; 1 del Instituto Electoral
Veracruzano; 55 del sector privado, 3 del sector público federal, 1 municipal y 3 del sector
público estatal.
En cuanto al trabajo realizado con los municipios se debe señalar que se envió la circular para la
elaboración de los programas propios de la materia a los que se refiere el artículo 34 fracción V
de la Ley número 226 de Protección Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se
han recibido durante este año 15 Programas Municipales de Protección Civil sumando 112
municipios que ya cuentan con este instrumento; así mismo se han levantado encuestas de
información en la materia y se ha brindado asesoría a los 212 municipios.
Desarrollar una Cultura de Prevención
Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo campañas de difusión en las que se dieron a
conocer las medidas preventivas y recomendaciones para las diferentes temporadas y eventos
que atiende la Secretaría, por este motivo fueron entregados a la población: 13,100 trípticos
referentes a incendios forestales y 144 discos compactos con información de esta amenaza;
51,280 abanicos con medidas de prevención para eventos masivos; 8,000 postales con medidas
preventivas para el Carnaval de Veracruz 2012; 37,655 folletos guía para la elaboración del plan
familiar de protección civil y 6,366 artículos utilitarios que contenían información para que la
población estableciera contacto con la Secretaría
Se realizó la entrega de equipo y herramienta a los H.H. Cuerpos de Bomberos de 22 municipios,
con un costo total de 23 mdp, apoyos autorizados específicamente por el Gobernador del Estado,
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que incluyen carros de respuesta rápida, quijadas de la vida, equipos detectores multigases,
trajes profesionales de bomberos y equipos protectores para trabajo en zonas contaminadas;
entre otros.
Capacitación
En materia de capacitación la Secretaria a través de la Dirección de Capacitación y Enseñanza ha
instituyó programa anual de capacitación que consta de 14 módulos temáticos con 49 cursos,
durante este ejercicio se impartieron 286 actividades capacitando a 22,699 personas en 2012,
Estas actividades se desarrollaron de la siguiente forma: 218 cursos para capacitar a 8,252
personas; 42 talleres en temas diversos en materia de protección civil y de equidad de género,
con la participación de 4,348 asistentes en 26 conferencias, con un total de 10,099 participantes.
En coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) se
Profesionalizó a 735 instructores, los cuales quedaron registrados en el Programa Nacional de
Instructores en Protección Civil, 54 de ellos pertenecen a la plantilla de personal de la Secretaría
De los eventos más destacados de capacitación durante este año, fue la organización de la
Jornada Regional Sur Sureste 2012 realizada del 5 al 9 de marzo durante la cual se organizaron 20
actividades como cursos, reuniones de trabajo y talleres con la participación de 1,850 personas,
15 conferencias magistrales impartidas por conferencistas nacionales e internacionales con la
asistencia de 2,250 personas, 3,000 visitantes a 34 locales de la expo¬feria y 300 niños en la feria
infantil de protección civil; esta feria se ha realizado en los municipios de Xalapa, Papantia,
Cosoleacaque, presentándose también en la Ciudad de Huamantla, Tlaxcala.
Es importante mencionar que durante este año el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
realizo los trabajos preliminares para impulsar la creación del Centro Integral de Reducción de
Riesgos (C.I.R.R.) que albergará lo relacionado a la Investigación, Capacitación y Enseñanza
Técnica y Superior especializada en protección civil dentro del marco de la Gestión Integral del
Riesgo, el cual albergará la Escuela Nacional de Protección Civil Sede Académica Veracruz dotado
de infraestructura, equipamiento, cuerpo docente y de los métodos pedagógicos adecuados para
formar y entrenar a técnicos y profesionales en el conocimiento de los conceptos, herramientas y
metodologías de la Gestión Integral de Riesgo.
El citado proyecto brindará servicios educativos a los 212 municipios del Estado y a nivel regional
a otras entidades federativas del país, este proyecto cuenta con el apoyo del Ejecutivo Estatal, el
cual a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, donó el terreno donde será instalado el
mismo.
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Atlas de Riesgos
Durante este año el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) elevó el Atlas
Estatal a nivel medio lo que representó la actualización de 150 capas, lo que significa que el
documento pasó de ser estático a ser dinámico, esto permite que sea una herramienta
fundamental en la toma de decisiones antes de cualquier riesgo o peligro inminente. Así mismo
se construyó el Sistema de Información de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER).
Fueron entregados 1,184 ejemplares de Atlas Municipal a Directores de Protección Civil, Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda; a la Universidad Veracruzana y
3 dependencia más del Gobierno Estatal.
Red Sismológica
En este año se han construido, instrumentado y puesto en operación 9 estaciones sismológicas
que integran la Red Sismológica Estatal, en zonas donde se tienen registros históricos de sismos
de magnitud importante, éstas por su alto desarrollo tecnológico, se enlazarán a la Red Sísmica
del Servicio Sismológico Nacional fungiendo como red complementaria. Las 9 estaciones se
encuentran ubicadas en 7 municipios: Catemaco, Coatepec, Coxquihui, Playa Vicente, San Andrés
Tuxtla, Tempoal y Uxpanapa que se suman a las 3 existentes para hacer un total de 12; se espera
a corto plazo: monitoreo remoto y en tiempo real de la actividad sísmica de la región; a mediano
plazo: monitoreo remoto y en tiempo real de la actividad sísmica al interior de los volcanes Pico
de Orizaba y San Martín; y a largo plazo: Obtención de acervo de registros sísmicos para una
mejor comprensión del fenómeno sísmico.
Supervisión Técnica
En el 2012 se consolidó la operación del Programa Estatal de Supervisión Técnica cuyo objetivo
principal es ejecutar un programa preventivo que funcione como herramienta técnica y
normativa, para fortalecer los mecanismos de seguridad de la población, de la infraestructura y
del entorno, mediante la revisión del estado que guardan las instalaciones de las unidades
económicas en la Entidad; a través de la emisión de Dictámenes de Vulnerabilidad y Riesgo cuyas
recomendaciones permitan la remediación o mitigación de situaciones señaladas en el análisis de
riesgo realizado.
Derivado de éste se han realizado 852 supervisiones de las cuales han resultado: 45 Dictámenes
en materia de Seguridad del Suelo y Riesgo, 38 Dictámenes de Vulnerabilidad y Riesgo
(Gasolineras, Gasoducto, Gaseras y Centros comerciales), 554 Dictámenes de Vulnerabilidad y
Riesgo a centros de atención o guarderías, 129 Informes Técnicos y 86 Dictámenes de
Vulnerabilidad y Riesgo por afectaciones a instalaciones públicas y privadas, además se han
realizado 1,825 acciones de atención a través de oficios a las autoridades correspondientes.
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Se recibieron 181 solicitudes para la obtención de registros de terceros acreditados para elaborar
análisis de riesgo, capacitación y programas internos; de estas 60 personas físicas y morales han
cumplido con los requisitos para la acreditación, integrados en el Padrón Estatal de este rubro,
publicado en la página web de esta Secretaría.
Programa Hospital Seguro
En la Secretaría de Protección Civil recae la Presidencia del Comité Estatal de Evaluación del
Programa Hospital Seguro, este programó la evaluación de 27 hospitales para el 2012, de los
cuales se evaluaron 25, se canceló 1 y se reprogramó otro; la plantilla de evaluadores está
integrada por 138 personas que provienen de: Sector Salud Estatal y Federal, PEMEX, SEDENA,
SEMAR; la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Protección Civil.
Herramientas para la Prevención de Emergencias
Como apoyo para realizar las tareas de prevención, la Secretaría cuenta con la Coordinación del
Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos este a través de la subordinación de Pronóstico
Meteorológico elaboró durante el año 2,659 boletines distribuidos de la siguiente manera: 730
boletines meteorológicos; 1,098 boletines de banda marina, 173 boletines tropicales, 253
boletines semanales, y 405 boletines especiales, 79 emitidos como "Alerta Gris".
La Alerta Gris es un instrumento de prevención que se utiliza para anticipar información sobre
aquellos sistemas meteorológicos que podrían ser de riesgo a la población, pero que no estaban
contemplados en el Sistema de Alerta Temprana (SIAT) Ciclones Tropicales y debido a su éxito se
amplió para alertar fenómenos y sistemas de la temporada invernal.
La Coordinación resalta la Creación del Comité de Meteorología en el mes marzo, integrado por
CONAGUA, SEDENA, UV, CFE y la Secretaría de Protección Civil, siendo una de sus tareas fungir
como órgano colegiado de consulta para en el Consejo Estatal de Protección Civil. A lo largo del
año realizaron la publicación de 4 números de la revista Meteorólogos, con un tiraje de 1,000
ejemplares por número, distribuidos entre el personal y usuarios de Dependencias Estatales,
Universidad Veracruzana, SEDENA, CFE; Delegaciones Estatales y CONAGUA, es importante
mencionar que la revista es enviada también de manera electrónica.
Respuesta con Oportunidad y Eficiencia a las Emergencias
Durante el ejercicio que se reporta se atendieron 10,253 eventos de emergencia derivadas de los
diferentes fenómenos perturbadores de estas: 1,952 son geológicas; 3,269 Hidrometeorológicos;
1,520 Químico Tecnológicos; 201 Sanitario Ecológicos y 3,311 Socio Organizativos.
La Secretaría a través de la operación del Programa "Techo Seguro Adelante" ha beneficiado a un
total de 17,038 familias mediante la instalación o mejora de los techos de estas viviendas.
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La Dependencia ha hecho entrega de diversos apoyos a los municipios que resultaron afectados
por algún fenómeno perturbador entre estos podemos citar la entrega de : 331,935 cobertores,
226,782 Colchonetas, 290,617 Despensas, 148,860 Láminas de Zinc; 150 toneladas de ropa
nueva; 429,735 litros de agua entre otros, así mismo se benefició a las direcciones de protección
civil municipal con la entrega de equipo y herramienta como: 5,370 Botas de hule, 15,450
botiquines, 212 equipos de cómputo y 424 agendas electrónicas.
Atender con Oportunidad y Transparencia las Labores de Reconstrucción
En lo que se refiere a la participación en las sesiones del Fondo Nacional de Desastres Naturales
(FONDEN), la Secretaría ha asistido a cuatro sesiones ordinarias y cinco extraordinarias del
Comité; 24 reuniones de Subcomités Operativos de los sectores Comunicaciones, Salud, Residuo
Sólidos, Vivienda, Infraestructura Vial Urbana, Hidráulico y Forestal.
Con relación al Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), la Secretaria presentó
el Proyecto Atlas Sanitario-Ecológico. En materia de difusión de las Reglas de Operación del
FOPREDEN, se brindó asesorías a municipios y dependencias del Gobierno del Estado, y se firmó
del Convenio Marco de Coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado en
materia de Acciones Preventivas.

Instituto de Pensiones del Estado
El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) atiende a 119,673 derechohabientes, de los cuales
95,959 son trabajadores activos y 23,714 son jubilados y pensionados.
Se obtuvieron 1,173.8 mdp por concepto de cuotas de los trabajadores y 1,402.0 mdp por
aportaciones del Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados, en total 2,575.8
millones de pesos.
De acuerdo con los beneficios legales que otorga el IPE a sus derechohabientes, se aplicaron al
pago de la nómina de pensionados 3,388.1 mdp, en tanto que para erogaciones de otras
prestaciones se destinaron 476.7 mdp. Para gastos de administración se emplearon 145.9 mdp,
cantidad que cumple con lo establecido en la Ley.
Programa de préstamos a corto y mediano plazo
Se otorgaron 15,490 préstamos en beneficio de igual número de derechohabientes, activos o
pensionados, por 784.1 mdp. En el Programa de Préstamos se tienen invertidos 1,249.0 millones
de pesos.

367

Recursos Financieros
Las reservas financieras al 31 de diciembre de 2012 ascienden a 4,622.4 mdp, de los cuales
2,402.4 mdp, están invertidos en fideicomisos. De este último monto, 2,088.9 mdp corresponden
a la nueva generación de derechohabientes. Para apoyar intergeneracionalmente el pago de
obligaciones del IPE, se destinan 80 por ciento de las cuotas y aportaciones.
Hoteles Xalapa y Chachalacas
La actual Administración emprendió un proceso para recuperar la imagen de los hoteles y ofrecer
un servicio de calidad a los clientes; se rehabilitaron y modernizaron los dos hoteles. En el Hotel
Xalapa se creó el espacio para los niños Xalapa Kids y se reubicó el Centro de Negocios. En el
Hotel Chachalacas se realizó el mantenimiento del parque acuático, de la alberca principal y de
los chapoteaderos que se encuentran en las villas, también, se construyó la cerca de bambú del
hotel para seguridad de los huéspedes. Se adquirieron cinco cuatrimotos y se instalaron cámaras
de circuito cerrado en ambos hoteles.
Bienes Inmuebles
El IPE posee un portafolio de 48 inmuebles, integrado por cinco edificios, dos estacionamientos,
dos hoteles, dos cinemas, 14 locales comerciales, 11 predios en breña, seis predios lotificados y
seis predios de uso comercial. A la fecha el valor del portafolio inmobiliario asciende a más de
2,050 millones de pesos.
Con la finalidad de proporcionar un valor adicional a los predios, durante el periodo que se
informa se hicieron estudios topográficos y técnicos en el predio Duport-Ostión, del municipio de
Coatzacoalcos. Con la realización de estos estudios de verificación de polígono y localización de
puntos geoposicionados, se sientan las bases para iniciar los trabajos del Proyecto Urbano, en
caso de que sea aprobado por el Consejo Directivo Institucional.
Estancia Infantil y casas de pensionados
El Centro de Desarrollo Infantil Divina Morales de Gutiérrez Barrios, ubicado en la ciudad de
Xalapa, tiene una población de 44 niños desde la etapa lactante hasta el inicio de preescolar, los
cuales reciben asistencia pedagógica. El centro proporciona programas de estimulación
temprana, educación inicial y preescolar, además de dar alimentación balanceada, atención
médica y psicológica, con lo cual se promueve el desarrollo de habilidades y capacidades físicas,
afectivo-sociales y cognoscitivas del niño.
Los derechohabientes se atienden con programas de recreación en distintas casas del
pensionado, distribuidas en el Estado, a las cuales asisten 100 personas al mes en promedio.
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Modernización de tecnologías de la información
Conforme al programa de modernización continua y con la finalidad de hacer más eficientes y de
calidad los servicios que se otorgan a la derechohabiencia, el Instituto realizó una inversión de
2.5 mdp en equipo de cómputo y licencias de software.
Capacitación y desarrollo de personal
El IPE mantiene en continua capacitación a su personal para el mejor desempeño y actitud de
quienes prestan su servicio en esta institución y que atienden un gran número de
derechohabientes. Se impartieron a 141 empleados, nueve acciones que sumaron 134 horas
efectivas de capacitación.
Planeación, transparencia y acceso a la información
En cumplimiento de las directrices establecidas en el PVD, en el renglón de una Administración
Pública eficaz y transparente, el IPE ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley 848 de
Transparencia y Acceso a la Información, al difundir de manera permanente la información
institucional de carácter público, y atendiendo durante el ejercicio 2012 en tiempo y forma 99
solicitudes de información.
Unidad de Género
Con la participación del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Unidad de Género del IPE realizó
acciones de difusión y sensibilización a través de cursos y talleres bimestrales. Cuando fue
necesario, se canalizó al personal a instituciones de orientación jurídica y psicológica. Además, se
instaló un buzón para sugerencias y propuestas que contribuyan a la igualdad de oportunidades
dentro de la Institución.
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
Ingresos
(Millones de pesos)
Concepto

2008

2009

2011
(A)

2010

Variación
%

2012
(B)

(B/A)
Nominal

Real

TOTAL

3,574.9

3,704.0

3,495.5

4,222.1

4,331.9

2.6

-1.5

Institucionales

1,831.6

1,909.3

2,075.8

2,494.3

2,575.8

3.3

-0.8

822.4

867.7

927.5

1,120.2

1,173.8

4.8

0.6

1,009.2

1,041.6

1,148.3

1,374.1

1,402.0

2.0

-2.0

Cuotas de Trabajadores
Aportaciones del Gobierno del Estado y
Organismos
Oficinas centrales

202.7

18.8

6.8

19.6

19.7

0.5

-3.5

Arrendamientos (Cinemas y Locales)

2.0

1.7

3.5

3.9

5.8

48.7

42.8

Arrendamientos (Hoteles)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

N/A

N/A

17.1

16.0

1.9

14.4

10.0

-30.6

-33.3

1.1

1.1

1.4

1.3

1.4

7.7

3.4

182.5

0.0

0.0

0.0

2.5

N/A

N/A

965.9

1,119.8

1,231.6

1,300.8

1,232.5

-5.3

-9.0

965.9

1,119.8

1,231.6

1,300.8

1,232.5

-5.3

-9.0

13.5

8.5

7.4

5.7

4.5

-21.1

-24.2

2.4

1.7

1.9

1.7

0.4

-76.5

-77.4

Inversiones y rendimientos de capital
Diversos
Desincorporación de activos
Programa de Préstamos
Recuperaciones de préstamos
Programa de vivienda
Empresariales
Estacionamiento
Aportación del Gobierno del Estado

2.4

1.7

1.9

1.7

0.4

-76.5

-77.4

558.8

645.9

172.0

400.0

499.0

24.8

19.8

Se utilizó un INPC promedio de 101.042 para 2011 y de 105.196 para 2012.
N/A No Aplica
Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
Ingresos
(Millones de pesos)

Concepto

2008

2009

2011
(A)

2010

Variación
%

2012
(B)

(B/A)
Nominal

Real

3,883.4

3,956.6

4,423.9

4,778.3

4,801.1

0.5

112.0

118.4

133.7

117.4

146.0

24.4

19.5

Bienes muebles e inmuebles

1.7

1.5

0.4

2.2

2.4

9.1

4.8

Prestaciones Institucionales

2,393.4

2,671.7

3,131.1

3,446.5

3,864.8

12.1

8

2,094.9

2,337.6

2,750.2

3,020.6

3,388.1

12.2

8

298.5

334.1

380.9

425.9

476.7

11.9

8

12.0

7.2

4.4

4.2

3.8

-9.5

-13.1

Préstamos otorgados
1,364.3
1,157.8
1,154.3
Se utilizó un INPC promedio de 101.042 para 2011 y de 105.196 para 2012.
N/A No Aplica
Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.

1,208.0

784.1

-35.1

-37.7

TOTAL
Gastos de administracion

Pensiones y jubilaciones
Otras Prestaciones ( Incluye IMSS)
Programa de vivienda
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-3.5

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
Indicadores relevantes
Concepto

2008

Población Derechohabiente

2009

2012
(B)

2011
(A)

2010

103,467

109,349

114,608

116,038

119,673

Población Activa

84,987

89,917

93,763

93,444

95,959

Población Pensionada

18,480

19,432

20,845

22,594

23,714

32,893

27,540

25,049

24,335

Número de préstamos otorgados

15,490
1/

Reservas técnicas del IPE (millones de pesos)
3,157.6
4,081.3
4,347.2
4,497.8
4,622.4
Se utilizó un INPC promedio de 101.042 para 2011 y de 105.196 para 2012.
1) Se tienen invertidos en fideicomisos 2,402.4 millones de pesos, de los cuales 2,088.9 millones corresponden a la nueva
generación de derechohabientes.
Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
Gastos de Administración
(Millones de pesos)
Concepto
TOTAL
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

2008

2009

112.0

2011
(A)

2010

118.4

133.7

2012
(B)

117.4

146.0

Variación
%
(B/A)
Nominal
24.4

Real
19.5

94.6

104.0

117.8

108.0

130.2

20.6

15.8

3.8

4.2

4.4

1.9

4.5

136.8

127.5

13.6

10.2

11.5

7.5

11.3

50.7

44.7

Se utilizó un INPC promedio de 101.042 para 2011 y de 105.196 para 2012.
Fuente: Instituto de Pensiones del Estado, Subdirección de Finanzas.
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Cuenta Pública
Consolidada 2012

Glosario de Términos

283

284

XII. Glosario de Términos
XII.1 Conceptos
A
Acreedores Diversos
Es la cuenta colectiva donde el saldo
representa el monto total de adeudos a
favor de varias personas, cuyos créditos no
aparecen en otra forma en la contabilidad.
Son las personas o negocios a quienes se les
debe por un concepto distinto de la compra
de mercancías o servicios.
Actividad Económica
Conjunto de acciones que tienen por objeto
la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios generados para satisfacer
las necesidades materiales y sociales.
Activo
Es el término contable-financiero con el que
se denomina a los recursos económicos con
los que cuenta una persona, sociedad,
corporación, entidad o empresa. Está
formado por todos los valores propiedad del
Estado o Institución.
Conjunto de bienes, derechos reales y
personales sobre los que se tiene propiedad.
Activo Circulante
Son aquellos derechos, bienes materiales o
créditos que están destinados a la operación
mercantil o procedente de ésta, que se tiene
en operación de modo más o menos
continuo y que, como operaciones normales
de una negociación, pueden venderse,
transformarse, cederse, intercambiarse por

otros, convertirse en efectivo en un plazo
menor o igual a un año, darse en pago de
cualquier clase en gastos u obligaciones o
ser material de otros tratos semejantes y
peculiares en toda empresa industrial o
comercial.
Activo Contingente
Partida de activo cuya existencia, valor y
derecho de propiedad dependen de que
ocurra o no un suceso determinado, o de la
ejecución o no de un acto específico;
contrasta
con
pasivo
contingente,
derivándose frecuentemente de este último
tipo de pasivo.
Activo Fijo
Son las propiedades, bienes muebles e
inmuebles o derechos en uso que no están
destinados a la venta, mismos que
representan la inversión de capital o el
patrimonio de una dependencia o entidad,
en las cosas usadas o aprovechadas por ella,
de modo periódico, permanente o
semipermanente en la producción o
fabricación de artículos para venta o la
prestación de servicios a la propia entidad.
Aportaciones Federales
Son los recursos transferidos a las entidades
federativas y municipios a través de los
siguientes Fondos: de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal; de Aportaciones
para los Servicios de Salud; de Aportaciones
para la Infraestructura Social; de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal; de
Aportaciones Múltiples; de Aportaciones
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para la Educación Tecnológica y de Adultos,
y Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Aprovechamientos
Son los ingresos que percibe el Estado en sus
funciones de derecho público que realiza el
gobierno, y que recibe en forma de recargos,
intereses moratorios, multas, o como
cualquier ingreso no clasificable, como
impuestos, aportaciones de seguridad social,
contribución de mejoras, derechos o
productos.
Asignación Presupuestaria
Importe destinado a cubrir las erogaciones
previstas en programas, subprogramas,
proyectos y unidades presupuestarias,
necesario para el logro de los objetivos y
metas programadas. Se divide en asignación
original y asignación modificada.
Avalúos Comerciales
Son aquellos avalúos que se realizan
principalmente en operaciones de mercado
como son: Compra y Venta, Financiamiento
y. Arrendamiento

Balance General Consolidado
Es aquel que muestra la situación financiera
y resultados de operación de una entidad
compuesta por el Gobierno Estatal y sus
dependencias, como si todas constituyeran
una sola unidad económica.
Bursatilización
Operación por medio de la cual
determinados activos financieros son
transferidos a un vehículo de bursatilización,
con la finalidad de que este último emita
valores para ser colocados entre el gran
público inversionista, los cuales representan
el derecho a los rendimientos o al producto
de la enajenación de los activos transferidos.
C
Clasificación Administrativa
Forma de presentación del presupuesto que
tiene por objeto facilitar su manejo y control
administrativo a través de la presentación de
los gastos conforme a cada una de las
dependencias
y
entidades
públicas
determinadas.
Clasificación Económica del Gasto

B
Balance General
Es el estado básico demostrativo de la
situación financiera de una entidad, a una
fecha determinada, preparado de acuerdo
con los principios de contabilidad
gubernamental que incluye el activo, el
pasivo y la hacienda pública.
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Elemento de programación presupuestaria
que permite identificar cada renglón del
gasto público según su naturaleza
económica, en corriente o de capital; los
gastos corrientes no aumentan los activos
del Estado, mientras que los de capital son
aquellos que incrementan la capacidad de
producción, como la inversión física directa y
las inversiones financieras propiamente
dichas. Esta distribución permite medir la
influencia del gasto público en la economía.

Clasificación Funcional

Contabilidad Gubernamental

Agrupación de los gastos por función y
subsunción de acuerdo con los propósitos a
que están destinados. Su objetivo es
presentar una descripción que permita
informar sobre la naturaleza de los servicios
gubernamentales y la proporción de los
gastos públicos que se destinen a cada tipo
de actividad o servicio.

Técnica destinada a captar, clasificar,
registrar, resumir, comunicar e interpretar la
actividad
económica,
financiera,
administrativa, patrimonial y presupuestaria
del Estado. Registro sistematizado de
operaciones
derivadas
de
recursos
financieros asignados a instituciones de la
Administración Pública, se orienta a la
obtención e interpretación de los resultados
y sus respectivos estados financieros que
muestran la situación patrimonial al término
de un ejercicio presupuestal.

Clasificación Funcional y Económica
Enlace entre dos criterios de análisis: el
económico y el funcional, conteniendo en la
línea horizontal la clasificación funcional y en
la vertical la clasificación económica. Esta
clasificación permite realizar un estudio
general sobre las diversas acciones que
realiza el gobierno y la distribución relativa a
los recursos a que dan lugar.
Clasificador por Objeto del Gasto
Es el instrumento que permite registrar de
maneraordenada sistemática y homogénea
las compras, los pagos y las erogaciones
autorizados en capítulos, conceptos y
partidas con base en la clasificación
económica del gasto. Este clasificador
permite formular y aprobar el proyecto de
Presupuesto de Egresos desde la perspectiva
económica y dar seguimiento a su ejercicio
Código Financiero
Conjunto de disposiciones legales de orden
público e interés general que tienen por
objeto regular la planeación, programación y
presupuestación de las acciones del
gobierno y en general la administración
financiera y tributaria de la Hacienda Estatal.

Contribuyente
Persona física o moral en situación jurídica
sujeta a una obligación tributaria.
Crecimiento Económico
Es el incremento del producto nacional sin
que implique necesariamente mejoría en el
nivel de vida de la población; se expresa en
la expansión del empleo, capital, volumen
comercial y consumo en la economía
nacional.
Aumento de la producción de bienes y
servicios de una sociedad en un período
determinado. El crecimiento económico se
define, generalmente, como el resultado
que se obtiene, por ejemplo, al relacionar el
valor del producto interno bruto de un
período respecto al mismo u otros períodos
anteriores.
Créditos Fiscales
Es un monto de dinero a favor del
contribuyente que considera a la hora de
determinar la obligación tributaria, el
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contribuyente puede deducir del débito
fiscal (su deuda), para calcular el monto que
debe abonar al Estado.
Compranet
Sistema electrónico
gubernamentales.

de

contrataciones

Dichos
créditos
provienen
de
contribuciones, aprovechamientos o de sus
accesorios, incluyendo los que deriven de
responsabilidades que el Estado tenga
derecho a exigir de sus servidores públicos o
de los particulares, así como aquellos a los
que las leyes les den ese carácter y el Estado
tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

Cuenta Corriente
Componente de la balanza de pagos donde
se registra el comercio de bienes y servicios
y las transferencias unilaterales de un país
con el exterior. Las principales transacciones
de servicios son los viajes y el transporte, los
ingresos, y pagos sobre inversiones
extranjeras. Las transferencias unilaterales
se refieren a regalías hechas por los
particulares y el gobierno a los extranjeros, y
a regalías recibidas de extranjeros. La
exportación de bienes y servicios y el ingreso
de transferencias unilaterales entran en la
cuenta corriente como créditos (con signo
positivo ) porque llevan el recibo de pagos
provenientes de extranjeros. Por otra parte,
la importación de bienes y servicios y el
otorgamiento de transferencias unilaterales
se registran como débitos ( con signo
negativo ) porque significa el pago a
extranjeros.

D
Déficit
Saldo negativo que se produce cuando los
egresos son mayores a los ingresos. En
contabilidad representa el exceso de pasivo
sobre activo. Cuando se refiere al déficit
público se habla del exceso de gasto
gubernamental sobre sus ingresos; cuando
se trata de déficit comercial de la balanza de
pagos se relaciona el exceso de
importaciones sobre las exportaciones.
Deflactor Implícito
Indicador que muestra cuantas veces han
aumentado los precios de la producción
doméstica libre de duplicaciones, como
consecuencia del incremento en el índice
implícito de precios del Producto Interno
Bruto (PIB).

Cuentas de Orden

Derechos

Representan valores contingentes de
probable realización, valores ajenos que se
reciben o se utilizan como recordatorios, o
con fines de control contable.

Son las contribuciones establecidas por Ley,
por el uso o aprovechamiento de los bienes
de dominio público de la nación, así como
por recibir servicios que presta el Estado en
funciones de derecho público, excepto
cuando se prestan por organismos
descentralizados
u
órganos
desconcentrados, como en el caso de

Créditos Fiscales
Son los ingresos que tiene derecho a percibir
el Estado o sus organismos descentralizados.
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contraprestaciones que no se encuentran
previstas en la Ley Federal de Derechos.
Desarrollo Económico
Transición de un nivel económico concreto
a otro más avanzado, el cual se logra a
través de un proceso de transformación
estructural del sistema económico a largo
plazo, con el consiguiente aumento de los
factores
productivos
disponibles
y
orientados a su mejor utilización; teniendo
como resultado un crecimiento equitativo
entre los sectores de la producción. El
desarrollo implica mejores niveles de vida
para la población y no solo un crecimiento
del producto, por lo que representa cambios
cuantitativos y cualitativos. Las expresiones
fundamentales de desarrollo económico
son: aumento de la producción y la
productividad per cápita en las diferentes
ramas económicas, y aumento del ingreso
real per cápita.
Desarrollo Social
Proceso de cambio en el perfil de una
economía, orientado a canalizar en montos
suficientes los beneficios del crecimiento y
del ingreso nacional a los sectores sociales.
Proceso permanente de mejoría en los
niveles de bienestar social, a partir de una
equitativa distribución del ingreso y el
combate a la pobreza, que reflejen índices
crecientes de mejoría en la alimentación,
educación, salud, vivienda, medio ambiente
y procuración de justicia en la población.

Deuda Contingente
Es parte de la Deuda Pública Local que es
avalada por el Gobierno del Estado y
contraída por cualquier Municipio u
Organismo, que sirve para satisfacer la
realización
de
inversiones
públicas
productivas.
Deuda Directa
Es parte de la Deuda Pública Local contraída
por el Gobierno del Estado con cualquier
institución
autorizada
para
otorgar
financiamientos a través de obligaciones de
pago, y sirven para satisfacer la realización
de inversiones públicas productivas.
Deuda Pública
Es la suma de las obligaciones insolutas del
sector público, derivadas de la celebración
de empréstitos sobre el crédito del Estado.
Capítulo de gasto que agrupa las
asignaciones
destinadas
a
cubrir
obligaciones del Gobierno Estatal, por
concepto de deuda derivada de la
contratación de empréstitos concertados a
plazos, autorizados por H. Congreso del
Estado.
Total de préstamos que recibe el Estado
para satisfacer sus necesidades y
compromisos presupuestales.
Deuda Pública Local
Obligación de pago que un Estado,
Municipio u Organismo reconoce por medio
de un contrato; títulos que devengan
interés, y que al otorgar el estado su aval a
municipios u organismos, se amortizan para
satisfacer o reintegrar en especie o en
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dinero (según sea el caso), a cualquier
institución autorizada que lo haya
acreditado.

recursos financieros de las entidades,
considerando su obtención y disposición
durante un período determinado.

Deudores Diversos

Estado de Resultados

Cuenta colectiva del balance general, cuyo
saldo representa el monto total de los
derechos de cobro a cargo de personas
físicas o morales, no clasificados como
clientes, documentos por cobrar o concepto
similar.

Documento contable que muestra el
resultado de las operaciones (utilidad,
pérdida remanente o excedente) de una
entidad durante un período determinado.

E

Documento contable que refleja la situación
financiera de las Dependencias o Entidades,
a una fecha determinada y los resultados de
su operación para un período dado.

Egresos
Erogación o salida de recursos financieros,
motivada por el compromiso de liquidación
de algún bien o servicio recibido o por algún
otro aspecto.
En contabilidad fiscal, los pagos que se
hacen con cargo al presupuesto de egresos.
Ejercicio Fiscal
Es el período comprendido del 1 de enero al
31 de diciembre de cada año.
Estado
de
Ingresos
Presupuestarios

y

Estructura Programática del Gasto del
Poder Ejecutivo
Conjunto de categorías y elementos
programáticos
ordenados
en
forma
coherente; define las acciones que efectúan
las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, para
alcanzar los objetivos y metas de acuerdo
con las políticas definidas en el plan, los
programas y los presupuestos.

Egresos

Documento que presenta en forma
simultánea los ingresos derivados de la
ejecución de la Ley de Ingresos y los gastos
que corresponden al ejercicio del
presupuesto de egresos.
Estado de Origen y Aplicación
Resultado contable que muestra, en forma
condensada y comprensible, el manejo de
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Estado Financiero

F
Fideicomiso
Figura jurídica mercantil en virtud de la cual
un fideicomitente destina ciertos bienes a
un fin lícito determinado, encomendando su
realización a una institución fiduciaria.

Fideicomiso Público
Entidad de la Administración Pública Auxiliar
creado para un fin lícito y determinado, a
efecto de fomentar el desarrollo económico
y social a través del manejo de ciertos
recursos que son aportados por el gobierno
y administrados por una institución
fiduciaria.
Fideicomitente
Es aquel que entrega ciertos bienes para un
fin lícito a otra persona llamada fiduciario
para que realice el fin para el que se
destinaran los bienes. Sólo pueden ser
fideicomitentes las personas físicas o
morales que tengan la capacidad jurídica
necesaria para hacer la afectación de los
bienes y las autoridades jurídicas o
administrativas competentes. La Secretaría
de
Hacienda
representa,
como
fideicomitente único, a la Administración
Pública centralizada en los Fideicomisos que
ésta constituye.
Fiduciario
Heredero o legatario de un fideicomiso. La
persona encargada por el fideicomitente de
realizar
el fin para el cual ha sido
constituido el fideicomiso. En México solo
las instituciones de crédito debidamente
autorizadas al efecto pueden ser fiduciarias.
Financiamiento
Recursos financieros que el Gobierno
obtiene
para
cubrir
un
déficit
presupuestario. El financiamiento se
contrata dentro o fuera del país para
obtener créditos, empréstitos y otras

obligaciones derivadas de la suscripción o
emisión de títulos de crédito o de cualquier
otro documento pagadero a plazo.
Financiamiento a corto plazo
Préstamo en dinero para otorgar liquidez de
manera inmediata, causadas por retrasos o
falta de recursos dinerarios. Su plazo
máximo generalmente oscila entre 1 y 90
días, pudiendo llegar a un año, según sea el
caso.
Financiamiento a Largo Plazo
Préstamo en dinero a un periodo largo de
tiempo, se solicita mayormente para la
adquisición de propiedad inmueble, fábricas
y equipos que van a ser de utilidad y
pagaderos por varios años. También puede
recurrirse a este tipo de financiamiento
cuando se requiere la realización de
inversiones públicas productivas que
requieren niveles elevados de capital y/o se
pronostica que el negocio sufrirá de
situaciones temporales a falta de dinero en
efectivo con frecuencia en el futuro,
generalmente sin ser una regla, su plazo
máximo oscila de 2 años a 30 años.
Financiamiento a mediano plazo
Préstamo en dinero para otorgar liquidez
para la obtención en el presente de bienes
muebles en la mayoría de los casos,
generalmente sin ser una regla, su plazo
máximo oscila entre 90 días y 2 años.
Finanzas Públicas
Disciplina que trata de la captación de los
ingresos, su administración y gasto, la deuda
pública y las políticas de precios y tarifas que
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realiza el estado a través de diferentes
instituciones del sector público. Su estudio
se refiere a la naturaleza y efectos
económicos, políticos y sociales en el uso de
instrumentos fiscales: Ingresos, gastos,
empréstitos, y precios y tarifas de los bienes
y/o servicios producidos por el sector
paraestatal.
Fiscalización
Es un mecanismo de control que tiene una
connotación muy amplia; se entiende como
sinónimo de inspección, de vigilancia, de
seguimiento de auditoría, de supervisión, de
control y de alguna manera de evaluación,
ya que evaluar es medir, y medir implica
comparar. El término significa, cuidar y
comprobar que se proceda con apego a la
ley y a las normas establecidas al efecto.
Fitch Rating

limitados que se restituyen mediante la
comprobación respectiva en periodos
regulares y cortos. Dicho monto es asignado
y autorizado por la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
Fondo de Fomento Municipal
Conjunto de Recursos destinados al Fondo
de Fomento Municipal, constituidos por un
porcentaje de la Recaudación Federal
Participable; y los derechos sobre minería e
hidrocarburos, con exclusión de los derechos
extraordinarios sobre los mismos.
Fondo de Fiscalización
Pretende retribuir e incentivar a aquellos
Estados que realicen esfuerzos de
Fiscalización, se distribuye trimestralmente a
las Entidades y Municipios coordinados en
Derechos, de acuerdo a las reglas que emite
la SHCP.

Agencia calificadora de Riesgo.
Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Fondo
Partida económica que representa una
disponibilidad destinada a afrontar un
determinado gasto.
Suma de dinero que constituye a una
entidad contable independiente, que se
reserva para propósitos determinados y se
utiliza conforme
a limitaciones
o
restricciones expresas.
Fondo Revolvente
Importe de efectivo otorgado a las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración Pública Estatal, destinado a
cubrir necesidades urgentes por montos
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Se conforma con el 0.5 por ciento del
importe obtenido por el derecho ordinario
sobre Hidrocarburos pagados por Pemex
Exploración y Producción, en términos de lo
previsto en el artículo 254 de la Ley Federal
de Derechos.
Se distribuye entre aquellas Entidades
Federativas que formen parte de la
clasificación de Extracción de petróleo y gas
definida en el último censo económico del
INEGI.

G

servicios. Este concepto lo conforma el gasto
corriente, así como el gasto de inversión.

Gasto Corriente
Gasto Público
Erogación que realiza el sector público, que
constituye un acto de consumo; esto es, los
gastos que se destinan a la contratación de
los recursos humanos y a la compra de los
bienes y servicios necesarios para el
desarrollo propio de las funciones
administrativas.

Erogaciones por concepto de gasto
corriente, inversión física y financiera, así
como pagos de pasivo o deuda pública y
transferencia, que realizan los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Gestión Gubernamental

Gasto de Capital
Es el total de las asignaciones destinadas a la
creación de bienes de capital y conservación
de los existentes, a la adquisición de
inmuebles y valores por parte del gobierno
estatal, así como los recursos transferidos a
otros sectores para los fines que
contribuyen a acrecentar y preservar los
activos físicos patrimoniales o financieros
del Estado.
Gasto no Programable
Erogaciones que por su naturaleza no es
factible identificar con un programa
específico, tales como los intereses y gastos
de la deuda; las participaciones y estímulos
fiscales; y los adeudos de ejercicios fiscales
anteriores (ADEFAS).

Conjunto de diligencias que realiza un
gobierno a efectos de obtener determinados
resultados
H
Hacienda Pública
Función Gubernamental orientada a obtener
recursos monetarios de diversas fuentes
para financiar el desarrollo del país. Consiste
en recaudar directamente los impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos,
así como captar recursos complementarios,
mediante la contratación de créditos y
empréstitos.
Es el conjunto de bienes y derechos,
propiedad del Gobierno Estatal.
I

Gasto Programable Presupuestario
Son las asignaciones previstas por
dependencias
y
entidades
de
la
administración pública en presupuesto
destinadas a la producción de bienes o
servicios
estratégicos
o
esenciales,
plenamente identificables con cada uno de
los programas, que aumentan en forma
directa la disponibilidad de bienes y

Impuestos
Son las contribuciones establecidas en la ley
que deben pagar las personas físicas o
morales que se encuentran en la situación
jurídica o de hecho prevista por la misma.
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Impuesto al Activo
Es un gravamen complementario al
impuesto sobre la renta. Esta contribución
garantiza que las empresas que reportan
pérdidas en períodos prolongados cubran al
menos este impuesto como un pago mínimo
que puede ser recuperado cuando obtengan
utilidades en ejercicios posteriores. La base
de este impuesto son los activos de la
empresa o los de cualquier individuo,
residente en el país o en el extranjero, que
otorgue el uso o goce temporal de sus
bienes, ya sea en forma gratuita u onerosa, a
otros contribuyentes del impuesto.
Impuesto al Valor Agregado
Tributo que se causa por el porcentaje sobre
el valor adicionado o valor agregado a una
mercancía o un servicio, conforme se
completa cada etapa de su producción o
distribución. Instrumento de política
económica, utilizado para desalentar el
consumo de una serie de bienes o servicios.
Impuesto sobre la Renta
Contribución que se causa por la percepción
de ingresos de las personas físicas o morales
que la ley del impuesto sobre la renta
considera como sujetas del mismo.
Índice Nacional de Precios al Consumidor
Indicador derivado de un análisis estadístico,
publicado quincenalmente por el Banco de
México que expresa las variaciones en los
costos promedios de una canasta de
productos seleccionada y que sirve como
referencia para medir los cambios en el
poder adquisitivo de la moneda. El ámbito
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del índice se limita estrictamente a aquellos
gastos que caen dentro de la categoría de
consumo, excluyéndose así aquellos que
suponen alguna forma de inversión o de
ahorro.
Inflación
Incremento generalizado y sostenido en el
nivel de precios que da lugar a una
disminución del poder adquisitivo del
dinero.
Infraestructura para el Desarrollo
Capitulo (6000) del clasificador del objeto
del gasto que agrupa las asignaciones
destinadas a la creación de la infraestructura
física necesaria para el desarrollo, mediante
la realización de obras públicas que
contribuyan a la formación bruta de capital
estatal. Incluye todo tipo de adquisiciones
necesarias para la construcción, instalación,
ampliación, rehabilitación, etc.; así como los
estudios de preinversión de obras públicas,
las cuales están diferenciadas por obras
públicas por contrato y obras públicas por
administración. Asimismo, incluye acciones y
reparaciones extraordinarias, ejecutadas por
contrato, que prolonguen la duración
normal prevista del edificio y obra que se
realiza. Los presupuestos se presentaran a
nivel del costo total de las obras públicas. La
especificación de los diversos insumos que
se requieran para su ejecución se tendrá en
los presupuestos que se presenten. La
presupuestación de este capítulo se realizara
en forma coordinada entre las dependencias
promotoras, ejecutoras y programadoras.

Informes Sectoriales

Internet

Es el conjunto de datos consolidados que
reúnen
los
resultados
financieros,
presupuestarios y programáticos por sector
administrativo de las Dependencias.

Es una red de comunicaciones que opera
sobre medios existentes y las redes
telefónicas. Si se usan líneas privadas de
comunicación se conoce como intranet y si
se usan líneas públicas de comunicación se
conoce como Internet.

Ingresos Propios
Es la totalidad de las percepciones de las
diversas entidades del sector público,
exceptuando las transferencias y los ingresos
por financiamiento interno y externo.
Ingresos Federales Coordinados
Son recursos provenientes de Impuestos y
Programas Federales, administrados por el
Estado de conformidad con el Convenio de
Colaboración Administrativa en materia
Fiscal Federal
Ingresos Presupuestarios
Son las percepciones tributarias, no
tributarias y la venta de inversiones del
gobierno, así como las del sector paraestatal
de control presupuestario directo por la
venta de bienes y servicios, la venta de
inversiones y las aportaciones y subsidios del
Gobierno Federal.
Institución fiduciaria
Institución de crédito que requiere
autorización para operar por parte del
Gobierno Federal a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Su principal
actividad es efectuar las operaciones
fiduciarias establecidas por la Ley General de
Instituciones de Crédito y Organizaciones
Auxiliares.

Inversión Pública
Conjunto de erogaciones públicas que
afectan la cuenta de capital y se materializan
en la formación bruta de capital (fijo y
existencias) y en las transferencias de capital
a otros sectores.
Erogaciones de las Dependencias del Sector
Central, Organismos Descentralizados y
Empresas de Participación Estatal destinadas
a
la
construcción,
ampliación,
mantenimiento y conservación de obras
públicas y en general a todos aquellos gastos
destinados a aumentar, conservar y mejorar
el patrimonio nacional.
Inversión Pública Productiva
Erogaciones que se realizan en la ejecución
de obras, acciones, adquisiciones o
manufacturas de bienes y prestación de
servicios que puedan producir directa o
indirectamente un ingreso para el Estado,
incluyendo además las acciones que se
destinen para apoyar el Gasto Público en
materia de Educación, Salud y Asistencia,
Comunicaciones,
Desarrollo
Regional,
Fomento Agropecuario, Seguridad Pública y
Combate a la Pobreza extrema, que
fomenten el crecimiento económico y la
equidad social (Art. 316 del Código
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Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave).

M
Marco Jurídico

L
Ley de Coordinación Fiscal
Ordenamiento legal que coordina el sistema
fiscal de la Federación con los Estados,
Municipios y Distrito Federal y establece la
participación que corresponda a las
Haciendas Públicas
en los Ingresos
Federales.
Regula
la
distribución
de
dichas
participaciones entre los diferentes órdenes
de gobierno; fija reglas de colaboración
administrativa entre las diversas autoridades
fiscales, constituye los organismos en
materia de coordinación fiscal y da las bases
de su organización y funcionamiento.
Ley de Ingresos
Instrumento
jurídico
que
establece
anualmente los ingresos del Gobierno
Federal que deberán recaudarse por
concepto
de
impuestos,
derechos,
productos, aprovechamientos, emisión de
bonos, prestamos, etc.(los Estados de la
República Mexicana también establecen
anualmente sus ingresos a través de las
leyes de ingresos locales).
Lineamientos
Directrices que establecen los límites dentro
de los cuales han de realizarse ciertas
actividades, así como las características
generales que éstas deberán tener.
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Conjunto
de
disposiciones,
leyes,
reglamentos y acuerdos a los que debe
apegarse una dependencia o entidad en el
ejercicio de las funciones que tienen
encomendadas.
Meta Presupuestal
Es la cuantificación del objetivo que se
pretende alcanzar en materia presupuestal.
Ministración
Recursos presupuestarios que la Tesorería
entrega a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, con base en
la programación del ejercicio especificada en
los calendarios autorizados de ministración
de fondos y en la autorización de las
órdenes de pago.
Moody´s
Agencia de Calificación de riesgo.

P
Participaciones de Ingresos Federales
Asignaciones previstas en el Presupuesto de
Egresos de la Federación destinadas a cubrir
la parte de los ingresos estatales
participables que, de acuerdo con las
disposiciones legales, capten las oficinas
recaudadoras y que deban entregarse a los
Gobiernos de los Estados y sus Municipios

derivados de los convenios de Coordinación
Fiscal suscritos con el Gobierno Federal.
Pasivo a Corto Plazo (circulante)
Deudas u obligaciones que son exigibles en
un plazo no mayor de un año, con la
característica principal de que se encuentran
en constante movimiento o rotación.
Pasivo a Largo Plazo (fijo)
Deudas u obligaciones que son exigibles en
un plazo mayor de un año, a partir de la
fecha de su contratación.
Pasivo Contingente
Obligaciones relacionadas con transacciones
que involucran un cierto grado de
incertidumbre y que pueden presentarse
como consecuencia de un suceso futuro.
Patrimonio
Cuenta del Balance General que representa
el importe de los bienes y derechos que son
propiedad del Gobierno del Estado.
Política Contable
Se refiere a los principios, bases,
convenciones, reglas y prácticas específicas
adoptados para los efectos de la preparación
y presentación de los estados financieros.
Política Fiscal
Conjunto de instrumentos y medidas que
toma el estado con el objeto de recaudar los
ingresos necesarios para realizar las
funciones que le ayuden a cumplir los
objetivos de la política económica general.

Los ingresos de la política fiscal son por la vía
de impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y el endeudamiento
público interno y externo. La política fiscal
como acción del estado en el campo de las
finanzas públicas, busca el equilibrio entre lo
recaudado por impuestos y otros conceptos
y los gastos gubernamentales.
Política de Ingresos
Es el conjunto de normas, criterios y
acciones que determinan la cuantía y forma
de captación de recursos para el
cumplimiento de las funciones y objetivos
del Estado.
Política Macroeconómica
Es aquella que afecta a un país o una región
en su totalidad. Se ocupa del régimen
monetario, fiscal, comercial y cambiario, así
como del crecimiento económico, la
inflación y las tasas nacionales de empleo y
desempleo.
Política Tributaria
Conjunto de directrices, orientaciones,
criterios y lineamientos para determinar la
carga impositiva directa e indirecta a efecto
de financiar la actividad del Estado.
Presupuesto
Estimación
financiera
anticipada,
generalmente anual, de los egresos e
ingresos del gobierno, necesaria para
cumplir con los propósitos y programas.
Asimismo, constituye el instrumento
operativo básico para la ejecución de las
decisiones de política económica y de
planeación.
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Presupuesto Actualizado
Importe de la asignación original, más
ampliaciones y/o menos reducciones de los
importes
de
las
afectaciones
presupuestarias. También se le denomina
Asignación Modificada al Cierre del Ejercicio.
Presupuesto Autorizado
Presupuesto aprobado por el H. Congreso
Local para un ejercicio fiscal y el cual es
comunicado a las Dependencias y Entidades
por la Secretaria de Finanzas y Planeación.
Presupuesto Comprometido
Estimación de las obligaciones contraídas
pendientes de ejercerse con cargo a las
partidas del presupuesto aprobado,
mientras no prescriba la acción para exigir
el crédito siempre que hubiese debidamente
autorizados y registrados.
Presupuesto Ejercido
Importe de las erogaciones realizadas,
respaldado
por
los
documentos
comprobatorios presentados por las
unidades
presupuestales
una
vez
autorizados para su pago, con cargo al
presupuesto autorizado.
Presupuesto Liberado
Fase presupuestaria y contable realizada con
el propósito de efectuar el registro de la
obligación en Cuentas por Pagar.
Previsiones Presupuestales
Principio presupuestario que exige a la
dependencia o entidad de que se trate, la
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inclusión anticipada de todos los posibles
gastos en que se incurrirá durante el año
fiscal.
Productos
Son las contraprestaciones por los servicios
que preste el Estado en sus funciones de
derecho privado, así como por el uso,
aprovechamiento o enajenación de bienes
estatales del dominio privado.
Productos Financieros
Importe de los ingresos de las operaciones
del crédito que obtiene una empresa.
Producto Interno Bruto
Es la suma de los valores monetarios de los
bienes y servicios producidos en un país
durante un ejercicio; es un valor libre de
duplicaciones que corresponde a la suma del
valor agregado que se genera durante un
ejercicio, en todas las actividades de la
economía. Así mismo, se define como la
diferencia entre el valor bruto de la
producción menos el valor de los bienes y
servicios (Consumo Intermedio) que se usa
en el proceso productivo; su cálculo toma
como referencia los precios de los bienes y
servicios vigentes en cada año, a los que se
les denomina precios corrientes.
Protección Civil
La acción solidaria de los diversos sectores
que integran la sociedad, bajo la dirección
de la Administración Pública, en la búsqueda
de la seguridad y salvaguarda de la
población, sus bienes y entorno, ante la
ocurrencia de una contingencia.

Proyección Presupuestal
Es un pronóstico o previsión de recursos.
Puntos Porcentuales
Dícese de la composición, distribución, etc.,
calculados o expresados en tantos por
ciento.

R
Ramo 28
Son los recursos fiscales provenientes de la
recaudación federal participable, que se
transfieren a las entidades federativas y
municipios conforme a lo dispuesto en la Ley
de Coordinación Fiscal.
Ramo 33
Son las aportaciones Federales a Entidades
Federativas y Municipios. Son asignaciones
previstas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación como recursos que ésta
transfiere a las haciendas de los estados y
municipios, para que se utilicen en la
consecución de los objetivos que fija la Ley
de Coordinación Fiscal.

que se establezcan en los convenios de
colaboración administrativa; los impuestos
sobre la tenencia o uso de vehículos y sobre
automóviles nuevos, de aquellas entidades
que hubieran celebrado convenio de
colaboración administrativa en materia de
estos impuestos; la parte de esta
recaudación correspondiente al impuesto
especial sobre producción y servicios en que
participen las entidades federativas; y el
excedente que obtenga la Federación por
aplicar una tasa superior de 15 por ciento a
los ingresos por la obtención de premios a
que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.
Recursos
Conjunto de personas, bienes materiales,
financieros y técnicos propiedad de una
dependencia, entidad, u organización para
alcanzar sus objetivos y producir los bienes o
servicios que son de su competencia.
Recursos Excedentes
Recursos no presupuestados, generalmente
se presenta cuando existe una variación
favorable en el precio de la mezcla mexicana
del petróleo.
Reestructuración

Recaudación Federal Participable
Se conforma por todos los impuestos que
obtenga la Federación, así como los
derechos sobre la extracción de petróleo y
minería, disminuidos con el total de las
devoluciones por los mismos conceptos. Se
excluyen de este concepto, derechos
adicionales o extraordinarios sobre la
extracción de petróleo; así como incentivos

Es la modificación de un esquema de deuda
asumida con anterioridad con la misma u
otra institución, a través de la cual se
modifican las condiciones del crédito en lo
que se refiere a tasa, plazo, y/o condiciones
especiales, regularmente conllevan un
período de gracia, modificando con esto el
esquema originalmente contratado para
beneficio del acreditado.
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Refinanciamiento

actividades agropecuarias, industriales o de
servicios.

Es la renegociación de una deuda asumida
con anterioridad con la misma institución
acreditante, a través de la cual se modifica
alguna de las condiciones del crédito
solicitado ya sea en tasa o plazo.
Registro Contable
Es la afectación o asiento que se realiza en
los libros de contabilidad de un ente
económico, con objeto de proporcionar los
elementos necesarios para elaborar la
información financiera del mismo.
Rubro
Título que se utiliza para agrupar un
conjunto de cuentas de la misma naturaleza.

Superávit
Exceso de los ingresos respecto a los
egresos. Diferencia positiva que existe entre
el capital contable (exceso del activo sobre
el pasivo).
T
Tasa de Desempleo Abierto
Índice que se obtiene de dividir a la
población desempleada abierta entre la
población económicamente activa y el
resultado se multiplica por 100, con objeto
de obtener el porcentaje de desocupación;
es decir la participación porcentual del
desempleo abierto en la PEA.
Tasa de Interés

S
Standard & Poor´s

Es la valoración del costo que implica la
posesión de dinero producto de un crédito.

Agencia calificadora de Riesgo.

Términos Absolutos

Subsidio

Diferencia en pesos.

Asignaciones que el Gobierno Federal otorga
para el desarrollo de actividades prioritarias
de interés general, a través de las
dependencias y entidades a los diferentes
sectores de la sociedad con el propósito de
apoyar sus operaciones, mantener los
niveles de precios; apoyar el consumo, la
distribución y comercialización de los bienes;
motivar la inversión; cubrir impactos
financieros, promover la innovación
tecnológica; así como para el fomento de

Términos Reales
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Razón para expresar una tasa de crecimiento
real, es decir, una vez descontada la
inflación, se dice que una cifra creció o
decreció en términos reales.
Transferencia
Asignaciones que la Administración Pública
Estatal destina en forma directa o mediante
fondos fideicomitidos a los sectores social y
privado, a organismos y empresas de

participación estatal, así como a municipios,
como parte de la política económica general
y de acuerdo con las estrategias y
prioridades del Plan Veracruzano de
Desarrollo.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Este Programa fortalece las prácticas y
valores dentro de la función pública con un
enfoque de gestión más abierto a la
participación
ciudadana,
honesto,
transparente y con una nueva vocación para
rendir cuentas sobre las acciones y
compromisos que se generen con la
ciudadanía. Asimismo, se persigue una
mejor coordinación entre las instancias
responsables del combate a la corrupción.
NOTA METODOLÓGICA:
Deflactores utilizados para la Cuenta Pública
2012.
Para obtener las variaciones en términos
reales una vez descontado el efecto del
incremento de los precios de los cuadros
comparativos que contiene la Cuenta
Pública Consolida 2012, se utilizó la
información actualizada a mayo de 2013, el
Índice de Precios Implícitos del Producto
Interno Bruto (PIB) que se encuentra
publicado en la página del Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática
(INEGI), el cual es el organismo encargado
de medir el PIB.

trimestres de 2011 y 2012. Con esta técnica
estándar, se refleja de manera más
adecuada la variación de precios a lo largo
del año, debido a que en el transcurso del
año existen trimestres con mayor variación
de precios que otros por factores
estacionales, al considerar el promedio, el
indicador minimiza las diferencias, y refleja
de
manera
más
adecuada
el
comportamiento de los precios a lo largo de
este ejercicio.

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL
índice de Precios Implícitos
(Base 2003=100)
INP
Periodo
Trimestral
Anual
2011 / 1
155.0
2011 / 2
155.3
2011 / 3
155.8
2011 / 4
161.6
Promedio
156.92
2012 / 1
2012 / 2
2012 / 3
2012 / 4
Promedio

163.0
161.8
163.1
162.7
162.68

Fuente: INEGI. Si s tema de Cuenta s Na ci ona l es de Méxi co.

De la Información que el INEGI publica,
respecto del Índice de Precios Implícitos del
PIB en forma trimestral, no acumulada, para
obtener este deflactor anual, se utilizó el
promedio simple a partir de los cuatro
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XII.2. Siglas utilizadas

BANOBRAS

ACCSA

Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C.

Agrupación de Compañías Constructoras de
Veracruz, S.A. de C.V.

BANXICO
Banco de México

ADEFAS
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
AMIPCI
Asociación Mexicana de Internet
ANSPAC
Asociación Nacional Pro Superación Personal
APAZU

BECATE
Becas a la Capacitación para el Trabajo
CA
Capacitación para el Autoempleo
CAEV
Comisión del Agua del Estado de Veracruz
CAM

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas

Centro de Atención Múltiple

APAZU R

CAPUFE

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento
en
Zonas
Urbanas
Rendimientos

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos

APISPV
Administración Portuaria Integral Sistema
Portuario Veracruzano
AVELI
Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas

CARE
Centro de Apertura Rápida de Empresas
CAU
Centro de Atención de Usuarios
CBTA
Centro
de
Agropecuario

AVI
Agencia Veracruzana de Investigaciones
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Bachillerato

Tecnológico

CBTIS

Ce.Re.So.

Centro
de
Bachillerato
Industrial y de Servicios

Tecnológico,

Centro de Readaptación Social
CETMAR

CDI
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

CFE

CECYTEV

Comisión Federal de Electricidad.

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Veracruz

CGE

CEDEVER
Centro
de
Veracruzano

Contraloría General del Estado
CGT

Desarrollo

Empresarial

CECOM
Centro Estatal de Comunicaciones
CEDH
Comisión Estatal de Derechos Humanos
CEESP
Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado
CEFE
Consejo Estatal de Fomento Económico
CENEVAL
Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A.C.

Condiciones Generales de Trabajo
CENDI
Centro de Desarrollo Infantil
CESP
Consejo Estatal de Seguridad Pública
CIAMVER
Centro de Información y Atención al
Migrante Veracruzano
CIDE
Centro de
Económica

Investigación

y

Docencia

Investigación

y

Seguridad

CISEN
Centro de
Nacional

CEPS
Consejo Escolar de Participación Social
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CM

COMPRANET

Capacitación Mixta

Sistema Electrónico
Gubernamentales

de

Contrataciones

CNC
CONAC
Confederación Nacional Campesina
Consejo Nacional de Armonización Contable
COBAEV
CONACULTA
Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz

Consejo Nacional para la Consulta y las Artes

COCOSA

CONADE

Comisión Constructora de Salud

Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte

CODEPAP
CONADEVI
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
COEEV

Cámara Nacional de la Industria
Desarrollo y Promoción de la Vivienda

Consejo de Economía del Estado de Veracruz

CONAFE

COFECA

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Convenio Federal para Caminos

CONAFOR

COFECA R

Comisión Nacional Forestal

Convenio
Federal
Rendimientos

para

Caminos

de

CONAFOVI
Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda

COFEMER
CONAGO
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Conferencia Nacional de Gobernadores
COLBAC
CONAGUA
Colegio de Bachilleres de México
Comisión Nacional del Agua
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CONALEP

COVECA

Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica

Comisión Veracruzana de Comercialización
Agropecuaria

CONAPO

COVEICYDT

Consejo Nacional de Población

Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico

CONANP
CMIC
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.

Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción

CONAVI
CPL
Comisión Nacional de Vivienda
Capacitación en la Práctica Laboral
CONCAMIN
CPTM
Confederación de Cámaras Industriales
Consejo de Promoción Turística de México
CONZA
CREE
Convenio Zonas Arqueológicas
Centro de Rescate de Especies Empetroladas
CONZA R
CREEVER
Convenio Zonas Arqueológicas Rendimientos
Centro de Rehabilitación
Especial de Veracruz

COPERE
Comité de Planeación
Radiológica Externa

de

Emergencia

y

Educación

CURP
Clave Única de Registro de Población

COPROIN R
CYPEC
Convenio de
Rendimientos

Proyectos

de

Inversión
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota

COVAC

DA

Consejo Veracruzano de Arte Popular

Demanda Agregada
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DIF

FAC

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia

Fondo Alianza para el Campo
FACOMPT

EDUCAINNOVA
Fondo de Apoyos a la Competitividad
Programa de Innovación a Planteles de
Educación Media – Superior y Superior

FAEB

EDUCARI

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal.

Programa de Planteles en Situación de
Riesgp

FAETA

EDUCADIS

Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos

Acciones de Educación para Discapacitados
FAFEF
EDUMEFED
Programa de Educación Media Superior para
Planteles Federales

Fondo
de
Aportaciones
para
el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
FAFEF R

EDUMES
Programa de Educación Media Superior para
Planteles Estatales

Fondo
de
Aportaciones
para
el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Rendimientos.

EMSAD

FAIS

Educación Media Superior a Distancia

Fondo
de
Aportaciones
Infraestructura Social

para

la

ENOE
FAM
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Fondo de Aportaciones Múltiples
EUA
FAM R
Estados Unidos de América
Fondo
de
Rendimientos

FA
Fomento al Autoempleo

396

Aportaciones

Múltiples

FAO

FIAFP

Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

Fideicomiso
Público
Irrevocable
de
Administración y Fuente de Pago del
Gobierno del Estado

FAPRACC
FIDELIQ
Fondo para Atender a la Población Rural
Afectada por Contingencias Climatológicas

Fideicomiso Liquidador de Instituciones y
Organizaciones Auxiliares de Crédito

FASP
FIDESUR
Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública

Fideicomiso para el Desarrollo Regional del
Sureste

FASSA
FIDREVER
Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud
FBCF

Fideicomiso Fondo Revolvente para el
Desarrollo
Agropecuario,
Forestal
y
Pesquero del Estado de Veracruz

Formación Bruta de Capital Fijo

FIEF

FEIEF

Fondo de Inversión para las Entidades
Federativas

Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas
FEPADE
Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales
FFM
Fondo de Fomento Municipal
FGP
Fondo General de Participaciones

FIES
Fideicomiso para la Infraestructura en los
Estados
FIES R
Fideicomiso para la Infraestructura en los
Estados Rendimientos
FIRETT
Fideicomiso para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra en Zonas Petroleras
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FIRIOB

FOISSA

Fideicomiso Sistemas de Aguas Residuales
del Alto Río Blanco

Fortalecimiento de la Infraestructura de
Servicios de Salud

FIRME

FOISSA R

Fideicomiso Relacionado con el Medio
Empresarial

Fortalecimiento de la Infraestructura de
Servicios de Salud Rendimientos

FISE

FONFECAR

Fondo
de
Aportaciones
Infraestructura Social Estatal

para

la

Fondo de Modernización de los Municipios
para Caminos Rurales

FISE R

FONFECAR R

Fondo para la Infraestructura Social Estatal
Rendimientos

Fondo de Modernización de los Municipios
para Caminos Rurales Rendimientos

FISM

FONDEN

Fondo
de
Aportaciones
Infraestructura Social Municipal

para

la

Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales
FONHAPO

FITA
Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Feria Internacional de Turismo de las
Américas

FONHAPO R

FITUR

Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Rendimientos

Feria Internacional de Turismo de Madrid
FONMETROV
FIVERFAP
Fondo Metropolitano Veracruzano
Fideicomiso Veracruzano
Agropecuario

de

Fomento
FONMETROX

FMI

Fondo Metropolitano Xalapa

Fondo Monetario Internacional

FONREGION
Fondo Regional
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FOPRODE

HA

Fondo de Proyectos Productivos para el
Desarrollo Económico

Hectárea
ICATVER

FORTAMUN
Fondos
de
Aportaciones
para
el
Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal.
FOSDEPI
Fondo de Salud para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas
FOSDEPI R
Fondo de Salud para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas Rendimientos
FOSEG
Fondo de Seguridad Pública
FOSISPE
Convenio
De
Subsidio
para
el
Fortalecimiento Penitenciario en el Estado
FOVIM
Fideicomiso para el Programa Especial de
Financiamiento a la Vivienda del Magisterio
del Estado de Veracruz

Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Veracruz
IED
Inversión Extranjera Directa
IEPS
Impuesto Especial
Servicios

sobre Producción y

IETU
Impuesto Empresarial de tasa Única
IEV
Instituto Electoral Veracruzano
IFIDEV
Instituto de Infraestructura Física de
Escuelas del Estado de Veracruz
IMSS
Instituto Mexicano del Seguro Social
INAH

FPAISN

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Fideicomiso Público de Administración del
Impuesto Sobre Nóminas

INDETEC
Instituto para el Desarrollo Técnico delas
Haciendas Públicas
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INEGI

ISSSTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado

INPC

ISTUV

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos

INVEDEM

ITAEE

Instituto
Veracruzano
Municipal

de

Desarrollo

Indicador Trimestral
Económica

de

la

Actividad

INVEDER

ITDIF

Instituto Veracruzano para el Desarrollo
Rural

Índice de Transparencia y Disponibilidad de
la Información Fiscal

INVIVIENDA

IVA

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano
Regional y Vivienda

Impuesto al Valor Agregado
IVAI

IPE
Instituto de Pensiones del Estado

Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información

IPH

IVEA

Informe Policial Homologado

Instituto Veracruzano de Educación para los
Adultos

ISAN
IVEC
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Instituto Veracruzano de la Cultura
ISN
IVECAD
Impuesto Sobre Nóminas
ISR

Instituto Veracruzano para la Calidad y la
Competitividad

Impuesto Sobre la Renta

IVFE
Índice de Volumen Físico de Electricidad
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IVFPM

MIFE

Índice de Volumen Físico del a Producción
Manufacturera

Fondo
de
Mejoramiento
Infraestructura Física Educativa

JEC

MIFE R

Junta Estatal de Caminos
KG

Fondo
de
Infraestructura
Rendimientos

Kilogramo

MIPyMES

LCF

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Ley de Coordinación Fiscal

MUAC

LFD

Mujeres Activas Contra el Cáncer

Ley Federal de Derechos

NAFIN, S.N.C.

LFPRH

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Crédito

Ley
Federal
de
Presupuesto
Responsabilidad Hacendaria

y

Mejoramiento
Física

de

la

de
la
Educativa

OA

LFT

Oferta Agregada

Ley Federal del Trabajo

OCV

LT

Oficina de Convenciones y Visitantes

Litros

ODES

MAVER

Organismos Descentralizados

Maquinaria de Veracruz

ODES R

MDD

Organismos Descentralizados Rendimientos

Millones de Dólares

OED

MDP

Obra Estatal Directa

Millones de Pesos
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OIT

PAFEF

Organización Internacional del Trabajo

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas

OPD
PASEVIC
Organismo Público Descentralizado
OPGCJ
Oficina del Programa de Gobierno y
Consejería Jurídica

Programa de Aplicación de los Sistemas de
Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las
Ciencias
PEA

ORACVER

Población Económicamente Activa

Organismo Acreditador de Competencias
Laborales del Estado de Veracruz

PEC
Programa Escuelas de Calidad

ORFIS
PEF
Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz

Presupuesto de Egresos de la Federación

OTROSFED R

PEMEX

Otros Recursos Federales Rendimientos

Petróleos Mexicanos

OVH

PEMEX R

Oficina Virtual de Hacienda

Convenio PEMEX Rendimientos

PAC

PERE

Proyecto de Apoyo a la Calidad

Programa
Externa

de

Emergencia

Radiológica

PACC
PESA
Programa de Atención a Contingencias
Climatológicas

Programa Especial de Seguridad Alimentaria

PAE

PET

Programa de Apoyo al Empleo

Programa de Empleo Temporal
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PGJ

PRODEPI R

Procuraduría General de Justicia del Estado

Programa para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas Rendimientos

PIB
PRODESCA
Producto Interno Bruto
PIBAI

Programa para el Desarrollo de Capacidades
del Sector Rural

Programa de Infraestructura Básica para la
Atención de los Pueblos Indígenas

PRODETUR
Promoción de Desarrollo Turístico

PIBE
PROFEPA
Producto Interno Bruto Estatal
PIC

Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente

Programa de Impulso a la Calidad

PROFOR

PIE

Programa Educativo Rural

Programa de Incentivos Estatales

PROMES

POA

Programa Especial de Infraestructura
Elemental en Educación Básica “Mejores
Espacios Educativos”

Programa Operativo Anual
PRODEF
Programa Regional Federal
PRODEFOR
Programa de Desarrollo Forestal
PRODEPI
Programa para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas

PROMES R
Programa Especial de Infraestructura
Elemental en Educación Básica “Mejores
Espacios Educativos Rendimientos.
PROMODE
Programa de Capacitación y Modernización
Empresarial
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PRONABES

PVD

Fideicomiso Público del Programa Nacional
de Becas y Financiamiento para el Estado de
Veracruz

Plan Veracruzano de Desarrollo

PRONACOMA

Pequeñas y Medianas Empresas

Programa Nacional de Conservación y
Mantenimiento de Infraestructura en Salud

RFC

PROREF
Programas Regionales
PROREF R
Programas Regionales Rendimientos
PROSOFT
Programa para el Desarrollo de la Industria
de los Programas de Cómputo, Software
PROSSAPYS
Programa para la Sostenibilidad de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
Comunidades Rurales
PROSSAPYS R
Convenio Prossapys Rendimientos.
PROVEFIPU
Programa Veracruzano de Finanzas Públicas

PYME

Registro Federal de Contribuyentes
RFP
Recaudación Federal Participable
REPECO
Régimen de Pequeños Contribuyentes
RTV
Radio Televisión de Veracruz
SACVER
Sistema de Atención Ciudadana de Veracruz
SAGARPA
Secretaría de Agricultura,
Desarrollo Rural y Pesca

Ganadería,

SAR
Sistema de Ahorro para el Retiro de los
Trabajadores
SAS

PTU
Participación de los Trabajadores en las
Utilidades
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Sistema
de
Metropolitano

Agua

y

Saneamiento

SAT

SEDESOL

Servicio de Administración Tributaria

Secretaría de Desarrollo Social

SCT

SEENAP

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Sistema Estatal de Espacios Naturales
Protegidos

SEV
SEFIPLAN
Secretaría de Educación de Veracruz
Secretaría de Finanzas y Planeación
SEA
SEGOB
Sistema de Enseñanza Abierta
Secretaría de Gobierno
SECOM
SEMARNAT
Secretaría de Comunicaciones
SECTUR

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Secretaría de Turismo

SEMEFO

SECTURC

Servicios Médicos Forenses

Secretaría de Turismo y Cultura

SEP

SEDARPA

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Desarrollo
Rural, Forestal y Pesca

Agropecuario,

SESVER
Servicios de Salud de Veracruz

SEDECOP
SHCP
Secretaría
Portuario

de

Desarrollo

Económico

y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SEDESMA

SIAFEV

Secretaría de Desarrollo Social y Medio
Ambiente

Sistema
Integral
de
Administración
Financiera del Estado de Veracruz
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SIAT

TCM

Sistema de Avisos Testamentarios

Tasa Media Anual de Crecimiento

SIEDGE

TD

Sistema de Indicadores para la Evaluación
del Desempeño del Gobierno del Estado

Tasa de Desocupación
TEBA

SIEVER
Telebachillerato
Sistema de Información Estratégica de
Veracruz

TELECOMM

SNC

Telecomunicaciones de México

Sociedad Nacional de Crédito

TIC

SNCF

Tecnología de la Información

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

TIIE

SNTE

Tasa de interés Interbancaria de Equilibrio

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación

TDA

SSA

Tasa de Desocupación Abierta
TON

Secretaría de Salud
SSP

Tonelada
TRAMITAVER

Secretaría de Seguridad Pública
STPS

Sistema Electrónico de Información de
Trámites y Servicios

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

USAER

SUAFOP

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular

Sistema Único para los Organismos Públicos
UV
Universidad Veracruzana
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VC
Vales de Capacitación
WTC
World Trade Center Veracruz
ZOFEMAT
Zona Federal Marítimo Terrestre
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