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Introducción 

En México, la Gestión para Resultados (GpR) ha evolucionado, al 

igual que en la mayoría de los países del mundo, como parte del 

esfuerzo para aumentar la contribución del quehacer 

gubernamental en la reducción de la pobreza, el apoyo al 

crecimiento económico sostenible y equitativo, y la mejor definición 

y medición de los resultados de bienestar. 

Este modelo es el prevaleciente en otros países como solución para 

hacer eficiente y eficaz la gestión gubernamental y alcanzar los 

resultados de desarrollo deseados. A nivel nacional, esto ha traído 

consigo transformaciones en el marco legal e institucional federal 

de la gestión pública.  

En el Estado de Veracruz, a partir de 2013, se adoptó el enfoque del 

modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión, que pone 

énfasis al análisis de las metas alcanzadas con los recursos 

asignados al considerar que, desde el punto de vista de cómo se 

hacen las cosas, cobra mayor relevancia el qué se hace, qué se 

logra y cuál es el impacto del gasto en el bienestar de la población.  

En este contexto, el Congreso del Estado aprobó el Decreto que 

reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Código 

Financiero para adoptar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) 

y el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) mismos que fueron 

publicados en Gaceta Oficial Núm. Ext. 332 de fecha 26 de agosto 

de 2013. 
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En este orden de ideas, con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

(PPE) para el ejercicio fiscal 2014, la presente administración 

encabezada por el C. Gobernador del Estado, Dr. Javier Duarte de 

Ochoa, inicia la segunda parte de su mandato, y conforme a lo 

instruido, se deberán redoblar esfuerzos para el logro de los 

compromisos con los veracruzanos. 

Como parte de este proceso, el PPE 2014 da continuidad al 

enfoque del Presupuesto basado en Resultados (PbR), y al Sistema 

de Evaluación del Desempeño (SED) en la asignación de recursos a 

través de los programas presupuestarios y actividades institucionales 

a cargo de las Dependencias y Entidades, y promoviendo la 

evaluación objetiva de la acción pública estatal.  

La integración programática-presupuestal está sustentada en los 

ejes, políticas y estrategias que establece el Plan Veracruzano de 

Desarrollo (PVD) 2011-2016 y los programas sectoriales elaborados 

por la presente administración que, a su vez, se alinearon con las 

directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018. 

En consecuencia, los programas y proyectos establecidos por las 

Dependencias y Entidades de la administración pública estatal, los 

poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos Autónomos, 

deberán reflejar los objetivos, beneficiarios, indicadores, metas y 

unidades de medida, que se han propuesto llevar a cabo durante 

el 2014. 
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El PPE forma parte del proceso de planeación y deberá considerar 

las estrategias fijadas por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal en el 

PVD, y con esa orientación buscar cumplir con los objetivos 

trazados en materia de crecimiento económico y combate a la 

pobreza  en la entidad veracruzana.  

Desde esta óptica, es un proceso gradual que debe adecuarse a 

los cambios de carácter normativo, administrativo y tecnológico, 

que resultan indispensables para su total aplicación, lo cual debe 

ser considerado por las unidades ejecutoras con el propósito de 

mejorar la calidad del gasto en beneficio de la población, 

tomando en cuenta la perspectiva de género en aquellos 

programas susceptibles de realizar con este enfoque. 

Entendiendo la perspectiva de género no solo a la asignación de 

recursos para programas y/o acciones que satisfagan las 

necesidades de las mujeres y hombres en igualdad de 

oportunidades; sino a un presupuesto que en conjunto esté 

diseñado, ejercido y evaluado para lograr el bienestar de mujeres y 

hombres, niñas y niños, es decir, que con él se instrumenten 

programas y acciones públicas que estén orientados a lograr la 

igualdad.  

Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 20, fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 156 bis 

fracción III, 158, 159, 160, 163, 164, 186 fracción XX y 189 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 14 
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fracción VII y 33 fracciones V y VI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, Lineamientos Generales y 

Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como 

los Lineamientos para la Contención del Gasto Público en el Estado 

de Veracruz, se emiten los siguientes: 

Criterios para la formulación del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 

Este documento tiene como objetivo principal establecer los 

criterios y conceptos que las Dependencias y Entidades deben 

considerar para la formulación del Proyecto de Presupuesto 2014, 

los cuales serán de observancia obligatoria para la Administración 

Pública Estatal.  

La Secretaría de Finanzas y Planeación consolidará el PPE, en el 

marco de sus atribuciones, conforme a la información que 

proporcionen las Dependencias y Entidades, los Poderes Legislativo 

y Judicial, y los Organismos Autónomos responsables del gasto 

público. 

Para 2014, se continuará con la política de orden, disciplina, 

transparencia y estabilidad financiera instruida por el Titular del 

Ejecutivo Estatal, cuyo seguimiento, control y evaluación está a 

cargo de la Contraloría General, con base en las atribuciones que 

le fueron conferidas.  
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A pesar de la desaceleración económica nacional observada en el 

presente año, para 2014 se espera un repunte en el crecimiento. Sin 

embargo, es importante que las Unidades Presupuestales sean 

cautelosas en la determinación de sus programas y techos 

presupuestales, considerando las restricciones que plantea el 

entorno económico, y sus estimaciones deberán sustentarse en un 

gasto moderado y responsable, priorizando aquellos programas 

que hayan demostrado su viabilidad y alto impacto en la sociedad. 

Para ello, las Unidades Presupuestales, deberán mejorar los 

procesos de aplicación de los recursos, los cuales deberán estar 

alineados a los programas y acciones que se pretendan emprender 

a través de la Estrategia ADELANTE, principalmente en los 

municipios con menor índice de desarrollo humano.  

Para la aplicación de los presentes criterios, se describe a 

continuación su contenido: 

1. Cronograma de Actividades 

2. Criterios para la aplicación de gasto corriente, de capital y 

otros capítulos de gasto. 

3. Documentos para la integración del Proyecto de Presupuesto 

de Egresos 2014. 

4. Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos para Gasto 

Corriente. 

5. Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño 

(SED). 
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6. Sistema para el Proyecto y Proyecto Ajustado del Programa 

Operativo Anual de Obras y Acciones. 

7. Estructura de la Clave Presupuestal Contable. 

8. Glosario de Términos. 
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Cronograma de Actividades 

No. Actividad 

1 

Entrega de los Criterios para la Formulación del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

Fecha: A más tardar el 30 de agosto de 2013 

2 

Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014 por las 

Dependencias y Entidades. 

 

Fecha: Del 2 al 30 de septiembre de 2013 

3 

Entrega a la Secretaría de Finanzas y Planeación el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2014. 

 

Fecha: A más tardar el 4 de octubre de 2013 

4 

Análisis y Consolidación de los Proyectos de Presupuesto de Egresos 2014 de 

las Dependencias y Entidades, por parte de la Secretaría. 

Fecha: Del 7 al  30 de octubre de 2013 

5 

La Secretaría presenta el Proyecto de Presupuesto Estatal 2014 al C. 

Gobernador. 

 

Fecha: A más tardar el 31 de octubre de 2013 

6 

La Secretaría entrega el Proyecto de Presupuesto Estatal 2014 al H. 

Congreso del Estado. 

 

Fecha: Por ser año de renovación del Congreso, se tienen los primeros 15 

días hábiles del mes de noviembre de 2013. Vence el 25 de noviembre de 

2013 

7 

El H. Congreso del Estado revisará y, en su caso, aprobará el Presupuesto 

Estatal 2014. 

 

Fecha: Del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2013 

8 

La Secretaría entrega, a las Dependencias y Entidades, el Presupuesto de 

Egresos 2014 Autorizado, con sus respectivos calendarios. 

 

Fecha: Los primeros 5 días de enero de 2014. Vence el 3 de enero de 2014. 
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Criterios de Gasto Corriente, de Capital y Otros Capítulos de Gasto 

Gasto Corriente 

Continuando con la implementación del Presupuesto Basado 

en Resultados para el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

2014, se deberá contar con un mayor conocimiento del 

destino de las erogaciones por el pago de los recursos 

humanos, bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de 

las funciones gubernamentales. 

Las estimaciones de este rubro contemplan los capítulos de 

Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios 

Generales, así como el de Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas, las cuales serán destinadas a la 

operación y administración de las Unidades Presupuestales. 

Los programas sociales son la base en la que se sustenta la 

política social, contribuyen al cumplimiento de las metas del 

desarrollo social en temas de combate a la pobreza y 

marginación, y se encuentran contemplados en este rubro de 

gasto, permitiendo así cumplir con los objetivos de la 

Estrategia ADELANTE. 

Las Dependencias y Entidades deberán observar lo estipulado 

en los presentes criterios, mismos que norman las directrices 

de los recursos estrictamente necesarios para cumplir sus 
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objetivos, con esto se tendrá una equilibrada presupuestación 

del Gasto Corriente. 

Dando cumplimiento a la normatividad establecida en 

materia de Contención del Gasto, las Unidades 

Presupuestales calcularán este tipo de gasto por capítulo, 

eventos y/o acciones que se tengan programados realizar 

durante el ejercicio fiscal 2014. 

Servicios Personales 

El día 7 de enero de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado Núm. Ext. 009 el Decreto por el cual se establece el 

Programa de Consolidación de los Servicios Personales de las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de Veracruz, con el objetivo de establecer un 

sistema único de administración de personal con políticas y 

criterios uniformes en materia de recursos humanos que 

integre la totalidad de las nóminas de base, contrato, 

gratificación extraordinaria, listas de raya, remuneración por 

servicios especiales, proyectos productivos de inversión, 

becas de trabajo, honorarios y cualquier otro tipo de pago 

relacionado con Servicios Personales que se cubren en el 

Poder Ejecutivo, en una misma plataforma tecnológica que 

garantice orden, eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto 

de los mismos, independientemente de la fuente de 

financiamiento. 



 

 

17 

1. La Dirección General de Administración de la Secretaría en 

apego a lo estipulado en la Gaceta Oficial antes mencionada, 

elaborará el cálculo de forma centralizada en el nuevo Sistema 

de Servicios Personales de las Dependencias y Entidades del 

Poder Ejecutivo, sustentado en la información de plazas y partidas 

autorizadas con los códigos presupuestales correspondientes; 

mismos que integran las nóminas de Base, Contrato y de 

Gratificación Extraordinaria de las Dependencias del Poder 

Ejecutivo. 

2. Con esto, la centralización del cálculo de Servicios Personales, 

generará la información básica para validar las estructuras 

orgánicas ejercidas e integrar la Plantilla Única del Poder Ejecutivo 

a través de la asignación del Registro Único de Plazas (RUP), y 

permitirá regularizar la seguridad social de los servidores públicos, 

así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

patronales y fiscales. 

3. Las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados 

tendrán la posibilidad de revisar los Servicios Personales, de modo 

tal que, en caso de requerirse ajustes al mismo, éstos puedan 

llevarse a cabo mediante solicitud expresa a la Subsecretaría de 

Egresos, la cual remitirá a su vez a la Dirección General de 

Administración para su valoración y, en su caso, aprobación. 

4. Se considerarán todas las plazas de Base y Contrato ocupadas, y 

las plazas vacantes temporales o definitivas, siempre que éstas 

estuvieran pendientes de ocupación en el ejercicio fiscal 2013. Las 
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plazas congeladas de los ejercicios 2012 y anteriores no serán 

presupuestadas. 

5. De conformidad con el Marco Normativo de Percepciones y 

Deducciones, el gasto correspondiente a las partidas de Sueldos y 

Prestaciones Genéricas, Específicas, Periódicas y de Seguridad 

Social se programarán con base en su periodicidad, requisitos e 

importes. 

Materiales y Suministros, y Servicios Generales 

6. Estos conceptos deberán respetar en su cálculo los Lineamientos 

de Contención del Gasto vigentes; así como contemplar la 

utilización de recursos federales para hacer frente a estos 

capítulos de gasto de acuerdo a la normatividad de los mismos. 

7. Las partidas que estarán restringidas por considerarse no 

prioritarias son: Plantas de Ornato, Alimentos Extraordinarios, 

Materiales Diversos, Vestuarios y Uniformes para Personal 

Administrativo, Artículos Deportivos y Textiles, Gasolina para 

Vehículos de Uso Administrativo, Pasajes y Viáticos Internacionales 

y Atención a Visitantes, entre otros. 

8. Se deberán establecer mecanismos de control interno con el 

propósito de reducir costos y abatir el excesivo consumo en 

materiales de administración, emisión de documentos y artículos 

oficiales, el reciclaje o reutilización del material susceptible de 

hacerlo, será prioridad en las Unidades Presupuestales. 
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9. Los Alimentos y Utensilios serán presupuestados para reclusorios y 

personal operativo de los programas de seguridad pública y 

productos alimenticios para animales propiedad del Gobierno del 

Estado. 

10. La presupuestación de los Materiales y Artículos de Construcción y 

Reparación como pinturas, material eléctrico y otros, se 

cuantificarán de acuerdo al mantenimiento que se pretenda 

realizar en los inmuebles, debiendo ser éstos el mínimo 

indispensable. 

11. El concepto de Productos Químicos, Farmacéuticos y de 

Laboratorios, está limitado, debiendo cuantificarse por las 

Unidades Presupuestales de acuerdo a las actividades que 

desarrollan, excluyendo lo referente al pago de medicamentos a 

empleados. 

12. Se deberá presupuestar de manera racional el rubro de 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos, conforme al parque 

vehicular operativo que tengan a su cargo programas de 

seguridad pública y operación de programas públicos, así mismo 

llevar un adecuado control y uso de los recursos destinados a esta 

partida específica de gasto, así como vigilar que sean utilizados 

únicamente en la ejecución de proyectos y actividades propias 

del Sector al que corresponda. 

13. Para aquellas Unidades Presupuestales que por sus funciones lo 

requieran el concepto de Vestuario, Blancos, Prendas de 

Protección y Artículos Deportivos, deberá justificarse plenamente. 
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14. La presupuestación de los Materiales y Suministros para Seguridad 

Pública, está limitado a las áreas de Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia, siempre y cuando se compruebe que no 

es posible su adquisición a través del Fondo de Aportaciones para 

Seguridad Pública, debiendo cuantificar sólo el material necesario 

para el desarrollo de sus funciones. 

15. Las Herramientas, Refacciones y Accesorios menores se 

presupuestarán estrictamente para la conservación de los bienes 

muebles propiedad del Gobierno del Estado. 

16. Los Servicios Básicos se presupuestarán tomando en cuenta los 

contratos existentes y su calendarizarán se calculará de acuerdo 

al consumo realizado y a las fechas de pago de cada uno de los 

servicios, restringiéndolos al mínimo indispensable y estableciendo 

medidas de control interno de los mismos. 

17. Los Servicios de Arrendamiento de las Unidades Presupuestales 

deberán ser los mínimos indispensables para la operación, no 

considerando nuevos arrendamientos, con excepción de los 

casos en los que su contratación sea necesaria y se justifique 

plenamente. 

18. La presupuestación de los Servicios Profesionales, Científicos, 

Técnicos, Bancarios y Comerciales, deberá considerar 

únicamente lo estrictamente necesario y que por su operación así 

lo requieran. 
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19. las partidas que integran los conceptos de Servicios de 

Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, deberán 

ser reducidas al mínimo indispensable. 

20. Los gastos de Promoción Institucional serán presupuestados 

exclusivamente por la Coordinación General de Comunicación 

Social. 

21. La presupuestación del rubro de Traslados, Viáticos y Servicios 

Oficiales, deberá ser la mínima indispensable y deberá estar 

plenamente justificada con base en las funciones que se 

desempeñan.  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

22. Por la naturaleza de sus funciones, las Unidades Presupuestales 

que otorguen Subsidios y Ayudas Sociales a la población, deberán 

orientar los mismos hacia actividades prioritarias de interés general 

bajo criterios de equidad, transparencia, selectividad y 

temporalidad tales como: Protección de Ancianos y Desvalidos y 

Traslado de Personas, los cuales tendrán que justificarse 

plenamente. 

23. La Dirección General del Sistema Estatal de Becas será la única en 

llevar a cabo la presupuestación de Becas. 
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Gasto de Capital 

Bienes Muebles 

24. Se presupuestará preferentemente con cargo a fondos federales, 

únicamente por aquellas Unidades Presupuestales que lo 

requieran y justifiquen.  

Bienes Inmuebles 

25. La presupuestación de este concepto será cuantificada por las 

Unidades Presupuestales que, según sus acciones, lo requieran, en 

coordinación con la Dirección General de Patrimonio del Estado y 

estará limitada al pago por derechos de vía e indemnización por 

la realización de obras de infraestructura o reubicación de 

asentamientos humanos que se encuentran en zonas de alto 

riesgo. 

 

Inversión Pública 

Dentro del gasto de capital, la inversión pública tiene un papel 

importante al ser el rubro mediante el cual se destinan recursos 

para la realización de infraestructura básica y estratégica para el 

desarrollo estatal.  
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Se considera inversión pública a lo regulado por las disposiciones 

legales aplicables, como son: la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la Ley Número 825 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 

Veracruz, así como la normatividad para el ejercicio de recursos 

públicos federales, entre otros.  

Las Unidades Presupuestales que tienen asignación de estos 

recursos deberán formular su Proyecto de Presupuesto 2014 

apegadas a lo siguiente: 

26. Integrar su presupuesto correspondiente en el Sistema para el 

Proyecto y Proyecto Ajustado del Programa Operativo Anual de 

Obras y Acciones, considerando los programas presupuestarios a 

ejecutarse en el ejercicio fiscal 2014. 

27. Observar, en el ámbito de su responsabilidad, la normatividad 

vigente en materia de planeación, programación y 

presupuestación anual para la realización de los programas de 

obras y acciones. 

28. Para el registro programático-presupuestal de la inversión pública, 

elaborar su Proyecto de Programa Operativo Anual de Obras y 

Acciones, utilizando el Sistema de Captura.  

29. Los registros programáticos-presupuestales de las obras y acciones 

deberán corresponder a las atribuciones de ejecución de cada 

Unidad Presupuestal, de acuerdo al ámbito de su competencia.  
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30. En la planeación, programación y presupuestación de las obras, 

acciones y programas presupuestarios, las Unidades 

Presupuestales deberán prever los impactos económicos, sociales 

y ecológicos, así como la identificación de la población a 

beneficiar con su ejecución y, de realizarse cerca o dentro de un 

centro de población, las mismas deberán ser acordes con los 

programas de desarrollo urbano autorizados. 

31. Contar previamente con los estudios y proyectos necesarios, la 

liberación de los derechos de vía y las afectaciones de predios o 

terrenos particulares, así como presupuestar el equipamiento 

necesario para el correcto funcionamiento de las obras a 

programar.  

32. Programarán los recursos que se estimen aportar en 

coparticipación a través de Convenios y/o Acuerdos con otras 

Entidades Federativas, instancias Federales, Municipales y los 

Sectores Social o Privado. 

33. Deberán impulsar proyectos de inversión pública en las distintas 

zonas y regiones del Estado para que los beneficios y las 

oportunidades del crecimiento se distribuyan en forma equitativa 

a la población. 

34. El proyecto de Programa Operativo Anual de Obras y Acciones 

de Inversión Pública, se integrará considerando: 

I. Los objetivos, estrategias, programas, metas sectoriales y 

regionales, especiales e institucionales, establecidos en el 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en 
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congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018.  

II. La prioridad de las obras o acciones que resulte de 

acuerdo con los estudios que las Unidades Presupuestales 

realicen y que presenten mayor rentabilidad social. 

III. De acuerdo con las fracciones anteriores, se deberán 

programar las obras o acciones en el orden siguiente:  

a) La terminación de obras y acciones. 

 Programar los recursos para la terminación de 

las obras y acciones cuyas fuentes de 

financiamiento no se puedan refrendar (incluye 

recursos estatales). 

 Considerar, el saldo de las obras y acciones que 

al cierre del ejercicio 2013, quedarán no 

terminadas física y financieramente (solo en el 

caso de recursos que se puedan refrendar).  

b) Las obras y acciones nuevas que tengan proyecto 

ejecutivo integral, se conozca su índice de 

rentabilidad social y económica, cuenten con su 

dictamen de impacto ambiental (según aplique), y 

dispongan de todos los permisos, licencias y terrenos o 

derechos de vía liberados. 
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c) Las obras nuevas que en el mismo ejercicio 

contemplen la realización y conclusión de los 

Proyectos Ejecutivos Integrales. 

35. Los Proyectos Ejecutivos Integrales son aquellos que se integran 

por los estudios de mecánica de suelos, de impacto ambiental, 

topográfico, proyecto arquitectónico o de ingenierías, de 

evaluación socioeconómica (análisis costo-beneficio), catálogo 

de conceptos, presupuesto, y en general todo lo necesario para 

la adecuada ejecución de cada obra. 

36. La cartera de proyectos de inversiones públicas productivas de 

ejecución multianual que pretendan iniciarse en el ejercicio, 

detallando los montos a ejercer en los años subsecuentes.1  

37. Los proyectos de inversiones públicas productivas de ejecución 

multianual iniciados en ejercicios anteriores, detallando el monto 

a ejercer en 2014.2  

38. Los gastos indirectos para supervisión de obra que se registren en 

el Proyecto del Programa Operativo Anual de obras y acciones, 

solo deberán corresponder a erogaciones del personal de campo 

y gastos inherentes a la supervisión. Dentro de esta programación 

de gastos, no podrán contratar personal de apoyo a la estructura 

existente, ni rebasar los montos autorizados conforme a la 

normatividad aplicable. 

                                                           
1 Artículo 161 inciso h del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
2 Artículo 161 inciso i del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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39. Las Unidades Presupuestales dentro de su programación y 

presupuestación de las obras y acciones nuevas, deberán realizar 

un estudio de evaluación socioeconómica, conforme a los niveles 

de profundidad requeridos de acuerdo a lo indicado en los 

Lineamientos para elaboración y presentación de los análisis costo 

y beneficio de los programas y proyectos de inversión, publicados 

por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación del 27 de abril de 

2012 (Lineamientos Costo-Beneficio) y en el artículo 161 fracción 

VII inciso g) del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

I. Ficha técnica. Para los proyectos de infraestructura 

económica, social, gubernamental, de inmuebles y otros 

programas y proyectos, que tengan un monto de inversión 

menor o igual a 50.0 millones de pesos (mdp); y para 

estudios de preinversión de proyectos mayores a 1,000.0 

mdp o de aquellos que por su naturaleza o características 

particulares lo requieran. 

II. Análisis costo-beneficio. Para programas y proyectos de 

inversión y proyectos de infraestructura productiva a largo 

plazo, con monto total mayor a 500.0 mdp. 

III. Análisis costo-beneficio simplificado. Para los proyectos de 

infraestructura económica, social, gubernamental, de 

inmuebles y otros programas y proyectos con monto total de 

inversión mayor a 50.0 y hasta 500.0 mdp. 
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IV. Análisis costo-eficiencia. Para programas y proyectos de 

inversión con beneficios no cuantificables o de difícil 

cuantificación, con monto total de inversión mayor a 500 

mdp; y para los proyectos de infraestructura económica, 

social, gubernamental, de inmuebles y otros proyectos, con 

beneficios no cuantificables o de difícil cuantificación con 

monto total de inversión mayor a 50.0 y hasta 500.0 mdp. 

V. Análisis costo-eficiencia simplificado. Para otros programas 

de inversión con monto total de inversión mayor a 150.0 y 

hasta 500.0 mdp. 

a) Ficha Técnica. Consistirá en una descripción detallada 

de la problemática a resolver con la obra o acción 

programada, así como las razones para elegir la solución 

presentada, la cual deberá contener los siguientes 

elementos: 

i. Información general del programa o proyecto de 

inversión, en la que se incluya el nombre y tipo del 

programa o proyecto de inversión, las fuentes de 

financiamiento, el calendario y el monto estimado 

de inversión, el horizonte de evaluación, su 

localización geográfica, la cual deberá ir 

acompañada de un mapa de ubicación, siempre y 

cuando la naturaleza del proyecto lo permita, así 

como otros aspectos relevantes. 
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ii. Alineación estratégica, donde se especifiquen los 

objetivos, estrategias y líneas de acción que atiende 

el programa o proyecto de inversión, conforme a los 

planes y programas gubernamentales. Además, se 

deberán identificar los programas o proyectos de 

inversión relacionados o que podrían verse 

afectados por su ejecución. 

iii. Análisis de la situación actual, que describa la 

problemática específica que justifique la realización 

del programa o proyecto de inversión, que incluye 

una estimación de la oferta y demanda de los 

bienes y servicios relacionados. 

iv. Análisis de la situación sin proyecto, mediante el cual 

se deberá especificar las optimizaciones, entendidas 

como las medidas administrativas o de bajo costo 

que contribuirían a optimizar la situación actual 

descrita; asimismo, se deberá realizar una estimación 

de la oferta y la demanda de los bienes y servicios 

relacionados con el programa o proyecto de 

inversión, proyectado a lo largo del horizonte de 

evaluación, considerando las optimizaciones 

identificadas. 

v. Justificación de la alternativa de solución 

seleccionada, que describa las opciones que 

resuelvan la problemática planteada, así como la 

cuantificación de sus costos y la descripción de los 
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criterios técnicos y económicos de selección, 

utilizados para determinar la más conveniente. 

vi. Análisis de la situación con proyecto, en el que se 

describa el programa o proyecto de inversión y sus 

componentes, los aspectos técnicos, ambientales y 

legales más importantes relacionados con su 

ejecución y, en caso de que aplique, un croquis con 

su ubicación; adicionalmente se deberá incluir una 

estimación de la oferta y la demanda proyectada 

bajo el supuesto que el programa o proyecto de 

inversión se lleve a cabo, con el fin de determinar su 

interacción y verificar que contribuya a solucionar la 

problemática identificada. 

vii. Identificación y, en su caso, cuantificación y 

valoración de los costos y beneficios relacionados 

con la implementación del programa o proyecto de 

inversión tanto en la etapa de ejecución como de 

operación. 

viii. Sólo para aquellos programas o proyectos de 

inversión de infraestructura económica con un 

monto total de inversión mayor a 30.0 millones de 

pesos y hasta 50.0 millones de pesos, se deberán 

calcular los indicadores de rentabilidad necesarios 

para determinar la conveniencia socioeconómica 

de realizar el programa o proyecto. 
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ix. El Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y la Tasa de Rendimiento Inmediata 

(TRI) se calcularán conforme a lo previsto en los 

Lineamientos Costo-Beneficio, para lo cual, será 

necesario estimar los beneficios identificados 

previamente. En caso de que los beneficios no sean 

cuantificables o sean de difícil cuantificación y 

valoración, se deberá justificar dicha situación y 

realizar el cálculo del Costo Anual Equivalente 

(CAE). 

x. Para los estudios de preinversión, se deberá señalar: 

(a) nombre del estudio, (b) tipo de estudio, (c) fecha 

estimada de realización, (d) justificación de su 

realización, (e) descripción, y (f) monto estimado de 

inversión.  

En la integración de los estudios antes mencionados deberá 

tomarse como guía (según aplique) la metodología señalada en los 

“Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis 

Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión”, que 

emite la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Así mismo las Dependencias deberán actualizar el 

análisis Costo-Beneficio cuando exista una variación mayor del 25 

por ciento en los alcances (meta) o en monto total de inversión. 
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Otros Capítulos de Gasto 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

40. La presupuestación de este capítulo la realizará exclusivamente la 

Secretaría. Contempla las erogaciones destinadas a la realización 

de actividades financieras y atender situaciones contingentes y/o 

erogaciones que, por su carácter, no pueden contemplarse en 

otros capítulos de gasto. 

Participaciones y Aportaciones a Municipios 

41. Este capítulo se presupuestará conforme a la estimación que 

realice la Secretaría de acuerdo a la información contenida en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014. En su integración se contemplan la 

recaudación federal participable y las aportaciones que, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes, deben entregarse 

a los municipios de la entidad veracruzana. 

Deuda Pública 

42. El monto destinado será presupuestado por la Secretaría 

conforme a los contratos suscritos por el Gobierno del Estado y en 

cumplimiento a los programas de pago. Incluye las erogaciones 

destinadas a cubrir las amortizaciones, intereses, comisiones y 

gastos de las cargas financieras contraídas con anterioridad. 
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Documentos para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

2014  

El Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar de 

acuerdo al orden siguiente: 

1. Exposición de Motivos. 

2. Estructura Orgánica. 

3. Plantilla de Plazas. 

4. Contratos de Arrendamientos. 

5. Padrón Vehicular. 

6. Bases de Cálculo. 

a. Gasto Corriente. 

b. Gasto de Inversión Pública. 

7. Fichas técnicas de las Actividades Institucionales y 

Programas Presupuestarios. 

 

En el caso de requerir información adicional la Secretaría podrá 

solicitarla, con la finalidad de contar con las bases para un 

adecuado análisis a sus propuestas. 
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Exposición de motivos 

La exposición de motivos debe entenderse como la justificación de 

los recursos que pretenden erogar las Dependencias y Entidades en 

el ejercicio fiscal correspondiente, y consiste en la descripción 

comentada y puntual de los principales programas, metas y 

acciones que esperan realizarse de manera integral por las 

Dependencias y Entidades. 

En este contexto se sugiere considerar en la exposición de motivos 

los siguientes puntos para su elaboración: 

 Especificar el nombre de la Dependencia o Entidad que 

remite la información, el nombre de la persona responsable 

de la información que se adjunta y la firma del titular de la 

Unidad Administrativa. 

 La exposición de motivos no deberá ser idéntica a la del año 

anterior. 

 Mencionar las principales metas y acciones de los PPs y AIs 

que se realizarán con los recursos solicitados, indicando el 

mejoramiento de la eficiencia en la Gestión para Resultados y 

en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, alineados a los 

objetivos establecidos en el PVD y en los Programas 

Sectoriales, así como en la Estrategia ADELANTE que es el 

instrumento integral de la política social de esta 

Administración. 
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 Las obras y acciones de las metas y objetivos deben referirse 

única y exclusivamente a lo que se espera realizar en el año 

para el que se proyectan los recursos. 

 Las obras y acciones nuevas, y aquellas que estén en 

proceso, deberán señalarse, así como los estudios y proyectos 

financiados con recursos del capítulo de Inversión Pública. 

 Los PPs y AIs a incluir en la exposición de motivos deben 

señalar el tipo de bien o servicio a proporcionar, el municipio 

o región a beneficiar y la población objetivo desglosada por 

sexo. 

 Es importante elaborar los objetivos, metas y acciones 

sustantivos con perspectiva de género de la dependencia o 

entidad como un todo, debidamente agrupados, sin 

desagregarlos en áreas como Direcciones Generales, 

Subdirecciones, Unidades Administrativas, etc. 

 No transcribir el texto de leyes, PVD, manuales de 

organización, decretos de creación, reglamentos internos, 

etc., sino lo que se pretende realizar con base a sus 

principales programas, metas y acciones. 

 Las principales metas y acciones deberán contener el 

número de eventos a realizar en cada una; no es necesario 

detallar las secundarias o accesorias, sino sólo aquéllas que 

definen la actuación y razón de ser de la dependencia y 

entidad. 
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 Evitar poner frases con tendencia o contenido político. 

 No manejar capítulos o partidas de gasto, ni importes en 

pesos, en el cuerpo de la exposición de motivos. Los datos 

que se refieren a la cantidad de obras, acciones, población 

beneficiada, etc. se expresarán en números enteros sin 

decimales. 

 Desglosar por sexo (mujer y hombre) la población que se 

beneficiará con las obras y acciones. 

 Es imprescindible señalar, en los casos procedentes, la 

transversalidad de los programas presupuestarios y la línea 

estratégica que le corresponda de acuerdo al PVD. Las 

políticas transversales se refieren a: 

 Igualdad de Género, 

 Estilos de vida y oportunidades plenas para la 

población con alguna discapacidad, 

 Programas y proyectos que reconozcan las 

capacidades de los habitantes en zonas indígenas, y  

 Políticas públicas orientadas a aprovechar la 

experiencia de los adultos mayores y de los jóvenes. 

 La exposición de motivos será redactada en una extensión 

de tres a diez cuartillas. 



 

 

39 

 La redacción debe ser clara, precisa, comprensible y con 

lenguaje incluyente. En el caso de los objetivos, indicar la 

actividad principal con el verbo en forma infinitiva. 

 Se deberá precisar la información contenida a fin de que sea 

clara y no se incurra en ambigüedades. 

El formato del texto debe estar generado en la aplicación Microsoft 

Word y la fuente a utilizar será “Arial” en tamaño 12 puntos con 

interlineado sencillo. Los márgenes serán los siguientes: 

 Superior:  2.5 cm. 

 Inferior:  2.5 cm. 

 Izquierdo:  3.5 cm. 

 Derecho:  2.5 cm. 

 Encabezado:  0.6 cm. 

 Pie de página:  0.6 cm. 

 Las cifras monetarias serán expresadas en millones de pesos 

(mdp) y las que se refieran a acciones, obras, población 

beneficiada, etc. serán expresadas en números enteros, es 

decir, sin redondeo. 

 



 

 

40 

Estructura Orgánica 

La autorizada por la Secretaría de Finanzas y Planeación y la 

Contraloría General, misma que deberá contar con la firma de la 

persona Titular de la Unidad Administrativa o su equivalente. 

 

Plantilla de Plazas 

Debe contener el nombre y centro de trabajo a efecto de validar 

que lo registrado en el sistema corresponda a lo contenido en la 

plantilla de plazas, contratos y compensación autorizadas. 

 

Contratos de Arrendamientos 

Copia fotostática de los contratos vigentes de arrendamiento que 

se tengan. 

 

Padrón Vehicular 

Padrón vehicular actualizado de la Dependencia o Entidad, el cual 

será emitido por el Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

(SPPE) 2014. 
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Bases de Cálculo 

La emitida por los sistemas de captura de Gasto Corriente e 

Inversión Pública; en este apartado se deberá incluir el reporte 

correspondiente a los Programas y Acciones con Perspectiva de 

Género. 

Asimismo, deberán enviar un resumen detallado en archivo con 

formato excel, de los gastos estimados por los eventos especiales 

previstos a realizarse durante el ejercicio fiscal 2014. 

 

Actividades Institucionales y Programas Presupuestarios 

Las Fichas Técnicas emitidas por el SPPE 2014 de los Programas 

Presupuestarios y de las Actividades Institucionales, las cuales 

deberán estar autorizadas, validadas y firmadas por la persona 

Titular de la Unidad Administrativa y la persona que funge como 

Enlace Institucional ante la Contraloría General. 
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Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos (SPPE) para Gasto 

Corriente 

Características del Sistema 

 Mecanismo de acceso de personas usuarias por “usuario” y 

“password”. 

 La captura de información puede realizarse con varios 

participantes. 

 La información capturada es afectada en los capítulos de gasto 

correspondientes. 

 Valida que la información capturada por partida corresponda a la 

naturaleza de los capítulos y conceptos, así como la 

calendarización de los importes. 

 Consolida e integra la información que las Unidades 

Presupuestales presentarán a la Secretaría, con el propósito de 

elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPE) 2014. 

 

Recomendaciones 

• Con el propósito de facilitar a la persona usuaria la utilización del 

SPPE 2014 es necesario estar familiarizado con los presentes 

lineamientos. 
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• La Dirección General de Programación y Presupuesto de la 

Subsecretaría de Egresos proporcionará las claves de acceso a los 

y las administradoras responsables de la captura del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos. 

Inicio de sesión 

Derivado de la modernización en la infraestructura tecnológica, el 

SPPE para el ejercicio fiscal 2014, se encuentra disponible por 

internet, en la URL (Dirección web):  

http://adelante.veracruz.gob.mx/spp/login.jsp . 

Al ejecutarse este link, se despliega la siguiente pantalla: 

 

http://adelante.veracruz.gob.mx/spp/login.jsp
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La clave de usuario y password deberán ser ingresados en 

minúsculas. 

En el caso de teclear usuario y/o password de forma incorrecta, el 

sistema solicitará nuevamente se teclean estos datos. 

Una vez aceptados usuario y password, el SPPE activará la siguiente 

pantalla: 

 

 

En esta pantalla se despliega el perfil de usuario y únicamente se 

deberá dar clic en el botón “aceptar”, mostrando la siguiente 

pantalla con el menú principal: 
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Gasto Corriente 

En esta opción las Unidades Presupuestales deberán validar el rubro 

de servicios personales, que en el ejercicio fiscal 2014 estará 

previamente cargado y deberán capturar los gastos de operación, 

para lo cual se desplegará la siguiente pantalla: 
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Las Dependencias y Entidades podrán visualizar la carga de los 

servicios personales ingresando en el campo “Código”, el rango de 

búsqueda deseado, este deberá hacerse poniendo el símbolo de 

“%” al principio y al final del código, para que se filtre la información 

correspondiente, y dar clic en el botón   Tal como se 

muestra en la siguiente pantalla, donde para efectos del ejemplo, 

la búsqueda es por Organización: 
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Cabe mencionar que si ingresa una Organización no asignada a su 

usuario, el SPPE pondrá en blanco dicho campo, hasta que se 

ingrese la información correcta.  

De conformidad con el Marco Normativo de Percepciones y 

Deducciones, el gasto correspondiente a las partidas de Sueldos y 

Prestaciones Genéricas, Específicas, Periódicas y de Seguridad 

Social, se programaron con base en su periodicidad, requisitos e 

importes como sigue: 

Partidas asociadas a la plaza 

11300001 Sueldos y Salarios 

Variable en función de la categoría y zona económica 

en la que el personal trabajador presta sus servicios 

ocupando una plaza de acuerdo al tabulador 

quincenal autorizado. 
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12200001 Sueldos al Personal Eventual 

Variable en función de la categoría y zona económica 

en la que el personal trabajador presta sus servicios 

como trabajador eventual de acuerdo al tabulador 

quincenal autorizado. 

11300002 Sobresueldo Jerarquización Terciaria Policial 

Variable en función de las categorías Policiales de 

acuerdo a los tabuladores quincenales autorizados. 

15400001 Ayuda para Pasajes 

Cuota fija de $433.00 mensual al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual. 

15400004 Despensa 

Cuota fija de $183.00 mensual al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual. 

15400005 Previsión Social Múltiple   

Cuota fija de $150.00 mensual al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual. 

 



 

 

52 

12300002 Ayuda por Servicios 

Cuota fija de $271.00 mensual al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual. 

15500002 Ayuda para Capacitación y Desarrollo 

Cuota fija de $600.00 mensual al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual. 

13300001 Compensación por Servicios de Turno Vespertino 

Cuota fija de $1,900.00 mensual al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza 

conforme a lo autorizado y ejercido en el ejercicio 

fiscal 2013. 

15400004 Apoyo por Productividad en el Desempeño de su 

Labor (Despensa) 

Cuota fija de $700.00 en dos exhibiciones anuales 

(segunda quincena de abril y segunda quincena de 

agosto) al personal trabajador que presta sus servicios 

ocupando una plaza. 
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15400026 Previsión Social para Policías 

Cuota fija de $1,030.00 en función de las categorías 

Policiales de acuerdo a los tabuladores quincenales 

autorizados. 

15400029 Ayuda de Previsión Social por Riesgo de Seguridad 

Pública 

Cuota fija de $ 3,750.00 en función de las categorías 

Policiales de acuerdo a los tabuladores quincenales 

autorizados. 

15400023 Compensación Temporal  Compactable 

Variable en función de los 27 niveles salariales del 

personal de plaza que cobre sus remuneraciones en la 

Zona Económica B. 

13200003 Prima Vacacional 

Cinco días de sueldo tabular por cada semestre; el 

pago se programa para la primera quincena de julio y 

primera quincena de diciembre. 

13200004 Bono Anual de Despensa   

Cuota fija de $2,900.00 al personal trabajador que 

presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual; el pago se programa en la primera 

quincena de enero. 
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1320004 Apoyo para Estrategia e Imagen de Previsión Social 

Cuota fija de $2,150.00 al personal trabajador que 

presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual; el pago se programa en la primera 

quincena de agosto. 

13200005  Canasta Navideña    

Cuota fija de $290.00 al personal trabajador que 

presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual; el pago se programa en la primera 

quincena de diciembre. 

13400005 Compensación por Ajuste de Calendario  

Cinco días de sueldo tabular al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual; el pago se programa en la primera 

quincena de diciembre. 

17100006 Estímulos a servidores Públicos  

Treinta días de sueldo tabular al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual; el pago se programa en la primera 

quincena de octubre. 
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15400014 Ayuda para Útiles Escolares 

Cuota fija de $1,000.00 al personal trabajador que 

presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual; el pago se programa en la primera 

quincena de agosto. 

13400007 Compensación Administrativa  

Treinta y cinco días de sueldo tabular al personal 

trabajador que presta sus servicios ocupando una 

plaza o como eventual; el pago se programa en la 

segunda quincena de diciembre. 

15400025 Asignación por Actividades Culturales 

Cinco días de sueldo tabular al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual; el pago se programa en la primera 

quincena de noviembre. 

13200002 Gratificación Anual 

Anual dividido en dos partes al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza, como 

eventual y de gratificación extraordinaria; 

correspondiente a 40 o 60 días según el tipo de 

personal y bases de cálculo; el pago se programa en 

diciembre y enero. 
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15400031 Gratificación 

Quince días de sueldo tabular al personal trabajador 

que presta sus servicios ocupando una plaza o como 

eventual; el pago se programa con base en lo 

estipulado en el Marco Normativo de Percepciones y 

Deducciones. 

Partidas asociadas a la persona 

17100001  Estímulos por Antigüedad 

El importe de esta partida se obtiene con base en la 

antigüedad a cada persona trabajadora. 

13100001  Quinquenios 

Estímulo económico por cada cinco años de servicio 

activo al personal de plaza conforme a los montos 

autorizados. 

13100002 Quinquenios Nueva Generación 

Estímulo económico por cada cinco años de servicio 

activo al personal de plaza conforme a los montos 

autorizados. 

15700017  Pago del Día de las Madres 

En esta partida se deberá cuantificar lo estipulado en 

la cuota establecida y conforme al registro que 

cuenta la unidad administrativa. 
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15400002 Ayuda para Lentes y Aparatos Ortopédicos 

Se presupuestará como prestación a los trabajadores, 

no siendo obligatorio otorgarla anualmente y se 

deberá observar el monto autorizado. 

15400030 Gratificación Extraordinaria 

Para la partida de Gratificación Extraordinaria, se 

considera exclusivamente el importe mensual 

autorizado, adicionando un 20 por ciento 

correspondiente al I.S.R., y 60 días de aguinaldo 

calendarizado en 30 días en diciembre y 30 días en 

enero. 

15400032 Compensación Temporal por Servicios Especiales 

Esta partida se presupuestará para las personas 

trabajadoras que desempeñen funciones de 

ejecución, notificación y aquellas de riesgo, 

peligrosidad e insalubridad como son: custodios, 

policías ministeriales con carácter acreditable, manejo 

de fondos y valores, y otros similares. 

Se pagará de manera quincenal, cuyo monto será 

variable de acuerdo a las funciones de ejecución, 

nivel de riesgo y/o peligrosidad de cada persona 

trabajadora, y se incluye dentro del cálculo de 40 días 

de aguinaldo. 
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Partidas asociadas a las Aportaciones y Obligaciones Patronales 

39800001 Impuesto Sobre la Nómina 

Se refiere al 2 por ciento sobre las erogaciones por 

concepto de remuneraciones al trabajo personal más 

el 15 por ciento, calculado con base en partidas 

determinadas. 

15200001 Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones 

Aportaciones patronales en los términos de la Ley del 

I.P.E., correspondiente a una tasa del 13.5 por ciento, 

calculado con base en partidas determinadas. 

14100001 Seguro Social  

Esta partida se determina con base en los factores 

establecidos en la Ley del Seguro Social para el pago 

de cuotas obrero-patronales, de acuerdo a lo 

establecido en el Convenio de Incorporación 

Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social 

suscrito entre el Ejecutivo del Estado y el IMSS. 

14300001 Sistema de Ahorro para el Retiro S.A.R. 

Aportaciones patronales equivalente al 2.0  por ciento 

del sueldo tabular al personal trabajador que presta 

sus servicios ocupando una plaza. 
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14100002 Seguro Institucional 

El importe de la prima para el otorgamiento de esta 

prestación se determina aplicando el 2.1 por ciento al 

sueldo tabular de cada persona trabajadora, y en el 

caso de policías un 3.2 por ciento. 

4100004 Seguro de Vida y Pago de Marcha 

Por lo que respecta a esta partida, la Secretaría 

realizará las previsiones necesarias para cubrirla, en 

coordinación con la Dirección General de 

Administración. 

14300002 Seguro de Retiro 

Deberá considerarse el importe de conformidad al 

Marco Normativo de Percepciones y Deducciones, 

como pago único por cada persona que en el año 

2014, se estime cause baja por jubilación, vejez o 

invalidez. 

 

Para la captura de los capítulos de materiales y suministros, servicios 

generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así 

como bienes muebles e inmuebles se presenta la siguiente pantalla: 
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Para iniciar la captura deberá de hacer clic en el botón  

desplegándose la siguiente pantalla, en la cual deberá ingresar la 

clave presupuestal en el campo “Código”, con lo cual el campo 

“Descripción” se desplegará de manera automática, listando todas 

las opciones del campo Código, como se muestra a continuación: 
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En caso de que se capture un código erróneo, el SPPE desplegará 

un mensaje indicando el segmento a corregir, como se muestra en 

la siguiente pantalla: 
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Una vez ingresado el código presupuestal correcto, se tienen dos 

opciones para capturar los montos de acuerdo a la programación 

de la partida presupuestal: 

 

a) Si se requiere calendarizar en partes iguales en los 12 meses del 

año, deberá ingresar el monto en el campo “Total Anual”, y 

posteriormente dar clic en el botón “Calendariza”, el SPPE 

calculará de manera automática el monto designado a cada 

mes, posteriormente deberá dar clic en el botón , para 

que los fatos queden registrados en el sistema. 

 

b) Si se requiere calendarizar únicamente en meses específicos, 

deberá ingresar el monto en los meses que se requiera la 

programación y el SPPE en automático actualizara el campo 

“Total Anual”, posteriormente deberá dar clic en el botón 

.  

 

 

Si al finalizar la captura de una partida, no se da clic en el botón 

guardar , el SPPE no almacenará los datos capturados, 

debiendo realizar nuevamente la carga de los datos. 
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Si el usuario no desea guardar la información capturada en esta 

pantalla, deberá dar clic en el botón  y el SPPE 

 regresará a la pantalla de Gasto Corriente. 

 

Para hacer una modificación al calendario, deberá seleccionar el 

código presupuestal deseado y dar clic en el botón de , 

desplegándose la pantalla de captura visualizada anteriormente, 

en donde deberá realizar las modificaciones correspondientes, 

dando clic nuevamente al botón guardar. 

 

Si el usuario desea borrar un código presupuestal, deberá 

seleccionarlo en la pantalla de gasto corriente y dar clic en el 

botón , presentándose la siguiente ventana, en la cual 

deberá seleccionar “OK” para eliminar el código presupuestal: 
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Cuando la captura de datos en el SPPE es realizada por varios 

usuarios en sesiones simultáneas, se deberá dar clic al botón de 

actualizar  que se encuentra en la parte inferior de la pantalla 

de Gasto Corriente, con lo que se podrá visualizar en la pantalla, los 

datos capturados por otros usuarios: 

 

 

 

Cabe mencionar que la información de los capítulos anteriores, 

deberá observar de manera obligatoria lo estipulado en los 

Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y 

Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado, así como en los Lineamientos para la 

Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz. 
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Padrón Vehicular 

Para poder realizar la captura del Padrón Vehicular será necesario 

hacer clic en la opción “Padrón Vehicular” de la pantalla principal, 

como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

 

Para iniciar la captura de un vehículo, deberá de hacer clic en el 

botón  y proporcionar los datos que se presentan en la 

siguiente pantalla: 
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 El usuario deberá capturar la Unidad Presupuestal en el campo de 

“Organización”, con lo cual se despliega el nombre de dicha 

Unidad en el campo “Descripción”. 

 En el apartado de “Datos del Vehículo” se deberá capturar la 

información correspondiente de Placa y Color, para los demás 

campos el SPPE mostrará las opciones disponibles, dando clic en el 

submenú que presenta del lado derecho del campo a capturar.. 

 Se deberá capturar el área a la cual se encuentra asignado el 

vehículo y el nombre de la persona responsable del mismo en el 

apartado de “Datos de Asignación”, Una vez realizado lo anterior, 

se deberá dar clic en el botón .  Si es el caso que no se 

desea grabar los datos oprimir el botón . 

  Si desea editar o eliminar un registro previamente guardado, 

deberá utilizar los botones  y  cuyo 

procedimiento fue explicado anteriormente. 
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Plazas por Código Presupuestal 

Al seleccionar esta opción desplegará la siguiente pantalla, en la 

cual se podrá visualizar las plazas existentes por código 

presupuestal, tabular, zona e importe mensual. 

 

Las Dependencias y Entidades podrán visualizar las plazas 

ingresando en el campo “Código”, el rango de búsqueda deseado 

y dar clic en el botón . Tal como se muestra en la 

siguiente pantalla, donde para efectos del ejemplo, la búsqueda es 

por Organización: 
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La visualización de las plazas se listará en la pantalla anterior, con la 

finalidad que las Dependencias y Entidades validen el capítulo de 

servicios personales. 

 

Programas con Perspectivas de Género 

En este apartado se deberán capturar los programas y/o acciones 

que las Dependencias y Entidades tengan previsto llevar a cabo 

durante el ejercicio fiscal 2014. Para esto el personal usuario deberá 

dar clic, dentro del menú principal, en la opción de Programas con 

Perspectiva de Género, la cual mostrará la siguiente pantalla: 
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Para iniciar la captura deberá de hacer clic en el botón , 

el SPPE listará la siguiente pantalla: 
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El personal usuario deberá capturar la Unidad Presupuestal en el 

campo de “Organización”, con lo cual se despliega el nombre de 

dicha Unidad en el campo “Descripción”. 

Posteriormente, se deberá llenar los siguientes campos: 

Programas y Acciones a realizar.- consiste en mencionar 

brevemente el programa o acción que se tiene previsto realizar en 

2014. Ejemplo: Apoyo a Deportistas, Programa de Apoyo al Empleo, 

etc. 

Monto.- Especificar el monto estimado a erogar. Las cifras deberán 

ser ingresadas en pesos. 

Beneficiarios.- se deberá especificar la población objetivo en 

número de mujeres y hombres. 
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Reportes 

Al seleccionar está opción el SPPE, mostrará las siguientes opciones 

de reportes disponibles: 

 

Para los reportes “Calendario por Organización, Función y 

Programas”, así como “Calendario por Sector”, en ambas ventanas, 

las consultas se realizarán por los segmentos que se desean 

visualizar, para habilitar únicamente se requiere poner el símbolo “√” 

en los recuadros correspondientes y capturar el dato que se desee. 

Tal como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Para la opción “Gacetas de Plazas”, las Dependencias y Entidades 

deberán proporcionar el código presupuestal de la Organización a 

consultar, este deberá hacerse entre el símbolo de “%” para que se 

liste la información correspondiente a las plazas asignadas a dicho 

segmento, ejemplo:  %108S11001%, posteriormente seleccionar el 

botón “visualizar”, para consultar en pantalla; al final de este listado 

despliega un submenú con opciones  para 

guardar el archivo en formato “pdf” o imprimir. Tal como se muestra 

en la siguiente pantalla: 
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Para el reporte “Padrón Vehicular” se despliega la siguiente 

pantalla: 

 

En la cual se deberá proporcionar el código presupuestal de la 

organización o en su defecto el número de placa del vehículo, con 

lo que el SPPE listará la información correspondiente; al igual que la 

consulta anterior, en la parte inferior de la pantalla se tendrán las 

opciones para generar el archivo en formato “pdf” o imprimir 

. 
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Al seleccionar el reporte de “Perspectiva de Género” se lista la 

siguiente pantalla: 

 

 

En la cual se deberá proporcionar el código presupuestal de la 

organización, con lo que el SPPE listará la información 

correspondiente; al igual que la consulta anterior, en la parte 

inferior de la pantalla se tendrán las opciones para generar el 

archivo en formato “pdf” o imprimir . 
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Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SED) 

Los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto 

basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño 

del Estado de Veracruz para el Proceso de Presupuestación3 y los 

Lineamientos en Materia de Construcción, Monitoreo y Difusión de 

Indicadores de Desempeño de la Administración Pública Estatal4, 

establecen que la Secretaría y la Contraloría dispondrán de un 

sistema para la captura de indicadores de desempeño. 

Por lo anterior, el SED que se habilitará como parte del proceso de 

integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014, permitirá 

validar los objetivos, indicadores, metas y demás elementos de las 

Actividades Institucionales (AIs) y los Programas Presupuestarios 

(PPs) que se presupuestarán en 2014. Para apoyar este proceso, 

este apartado describe los pasos a seguir en dicho sistema. 

Al dar clic en el menú Sistema de Indicadores SED se desplegaran 

las opciones que los integran, tal y como se muestra en la siguiente 

pantalla: 

                                                           
3
 Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 297, 31 de agosto de 2012. 

4
 Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 307, 28 de septiembre de 2011. 
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Alineación de Programa 

Al dar clic en esta opción se podrán alinear AIs y PPs de la 

Dependencia o Entidad a los objetivos del PVD y el Programa 

Sectorial correspondiente. Para ello, se ingresa a la opción 

“Alineación de Programa”. Se debe entonces seleccionar la AIs o el 

PPs del listado disponible y elegir el botón “Editar detalle”, tal y 

como se muestra en la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla se visualizaran las AIs y los PPs para lo cual los 

usuarios podrán eliminar un registro con el botón , así 

mismo para poder capturar la información de alineación deberá 

seleccionar el campo deseado y dar clic en el botón Editar Detalle 

 con lo cual el SED mostrara la siguiente pantalla: 
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El usuario solo llenará la información correspondiente al Tema del 

Eje y Objetivos del P.V.D., así como los Objetivos del Programa 

Sectorial, la demás información estará precargada, al finalizar el 

llenado se debe dar clic en . 

El botón de regresará al usuario a la pantalla anterior y 

no grabará los datos de la pantalla; en su caso, al dar clic en 

se borraran los datos capturados, siempre y 

cuando los datos no estén grabados. 

Fichas Técnicas de Actividades Institucionales 

El usuario deberá elegir la opción “Fichas de Actividades 

Institucionales”, se selecciona una de los AIs que aparecen en el 

catálogo, tal y como se muestra a continuación: 
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Se deberá seleccionar la AI que se desea capturar y dar clic en el 

botón  así mismo se desplegarán los campos que se 

muestran a continuación: 

 

 

 

En esta pantalla los campos “Objetivo de la Actividad Institucional”, 

“Elementos a Medir”, “Resultado Clave”, “Fundamento Jurídico”, 

“Nombre del indicador”, “Meta Sexenal” y “Frecuencia”, solo 

permiten capturar la información de acuerdo a la AI que se 

seleccionó. 
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Al elegir la opción  , el sistema desplegará la  

pantalla de Ficha Técnica del Indicador que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

En la ventana “Ficha Técnica de la Actividad Institucional” se 

deben proporcionar los datos para el nuevo indicador, tales como 

“Nombre del Indicador” y “Descripción del Indicador”, los demás 

campos se seleccionarán del submenú que presenta del lado 

derecho de cada campo; el campo fórmula se llenará de manera 

automática al seleccionar el botón “Tipo de Fórmula”; 

posteriormente deberá guardar la información para que aparezca 

de manera automática en la pantalla antes mencionada. 
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En el recuadro “Indicadores Asignados”, que está en la parte 

inferior de la pantalla de la Ficha Técnica del Indicador, se 

observarán los indicadores dados de alta de la AI capturada.  
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Fichas de Programas Presupuestarios  

Fin y Propósito 

El usuario deberá elegir la opción “Fichas de Programas 

Presupuestarios”, y se selecciona uno de los PPs que aparecen en el 

catálogo, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

 

Una vez que se seleccionó el PP se deberá dar clic en el botón 

 al ingresar  esta se despliega la siguiente pantalla: 
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En la pestaña “Fin y Propósito” se deberá capturar la información 

correspondiente a cada uno de los campos solicitados. Cabe 

mencionar que en dicha pantalla existen campos cuya información 

se encuentra previamente cargada y se despliega con los 

submenús que cada campo tiene del lado derecho. 

 

El sistema cuenta con las opciones de  

con los cuales el personal usuario podrá modificar los datos 

capturados y en su caso eliminar el PP seleccionado. 

 

Para el apartado Fin y Propósito el personal usuario deberá agregar 

un nuevo indicador  en el sistema con la opción   y el 

sistema desplegará la pantalla “Ficha Técnica del Indicador”; en la 

cual se deben capturar los datos requeridos y se deberá guardar la 

información.  
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Una vez realizado lo anterior, el personal usuario deberá elegir la 

opción  para que se liste de manera automática en 

el apartado Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 

 

Componentes y Actividades 

 

Una vez guardada la información en Fin y Propósito, se habilita la 

pestaña de “Componente y Actividad”, en la cual se encuentra 

precargado el campo de Programa Presupuestario, tal y como se 

muestra en la pantalla siguiente: 
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El personal usuario deberá realizar los mismos pasos que realizó en la 

pestaña de fin y propósito, es decir, deberá agregar uno o varios 

indicadores para “Componente y Actividad”, utilizando las 

opciones de  y enlistarlo en el apartado de “Datos 

del Indicador”. 

 

 

Programación de Indicadores 

Una vez capturada la información que describe los PPs y la AIs, se 

debe alinear cada indicador a una unidad presupuestal y capturar 

su meta, así como su calendarización. La pestaña Alineación de la 

Programación contiene siete casillas, de las cuales “Elemento a 

Programar”, “Listado de elementos” y “Nivel del Programa 

Presupuestario” ya están precargadas con los datos de las AIs y PPs 

correspondientes a la Unidad Presupuestal. Sólo se deberá 

proporcionar la información del “Indicador”, “Línea Base”, “Año de 

la Línea Base” y “Meta Anual”, tal y como se muestra en la pantalla 

siguiente: 

 

 

 



 

 

90 

 

 

La parte inferior de la pantalla antes mencionada corresponde a los 

Datos de la clave del indicador, la cual se llena con información 

presupuestal requerida por los campos, misma que servirá para la 

construcción de la clave del mismo, compuesta por 11 campos, 

procediendo a dar clic al botón Guardar. 

Programación 

En esta pantalla se da de alta la información correspondiente a la 

Programación del Indicador, así como su calendarización en su 

numerador y denominador para el cumplimiento del mismo.  
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Se deberán llenar los campos solicitados de las metas 

correspondientes tanto al Numerador como al Denominador, 

eligiendo en ambos casos el Tipo de Acumulado con una 

calendarización que deberá coincidir con la meta anual del 

indicador. 

El sistema calculará automáticamente los datos de la meta del 

indicador con base en el tipo de fórmula seleccionada 

previamente, el número de meses en los que se podrá capturar los 

datos del numerador y denominador, dependerá de la frecuencia 

del indicador elegida anteriormente.  

Cabe mencionar que si no se graba la programación de los 

indicadores, el SED no podrá generar los reportes previamente 

establecidos. 

  



 

 

92 
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Reportes Administración de Indicadores 

Una vez concluida la captura de los distintos elementos que 

describen los PPs y las AIs y la programación de los indicadores, el 

personal usuario podrá imprimir los datos capturados utilizando los 

siguientes reportes: Ficha Técnica de Actividad Institucional, Ficha 

Técnica de Programa Presupuestario y Totales Programas PbR, los 

cuales se muestran en la siguiente pantalla: 
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Para todos los casos el SED mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

Para todos los reportes las consultas se realizarán por los segmentos 

que se desean visualizar, para habilitar únicamente se requiere 

poner el símbolo “√” en los recuadros correspondientes y capturar el 

dato que se desee visualizar. 

Para los reportes del SED se deberá proporcionar el código 

presupuestal de la Organización, con lo que el sistema listará la 

información correspondiente, en la parte inferior de la pantalla se 

tendrán las opciones para generar el archivo en formato “pdf” o 

imprimir . 

Las Dependencias y Entidades deberán incluir en su Proyecto de 

Presupuesto de Egresos el reporte de las Fichas Técnicas de cada 

PP y AI firmadas por la persona Titular de la Unidad Presupuestal 

responsable y la persona que funge como Enlace del Sector ante la 

Contraloría General. 
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Sistema para el Proyecto y Proyecto Ajustado del Programa 

Operativo Anual de Obras y Acciones 

Las obras y acciones programadas para el ejercicio 2014 deberán 

ser capturadas en el Sistema para el Proyecto y Proyecto Ajustado 

del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones. 

 

Funcionamiento de la aplicación 

Instalación: 

1.-Inserte el CD de instalación en la unidad correspondiente del 

equipo de cómputo. 

Automáticamente se ejecutará un asistente que lo guiará paso a 

paso para realizar la instalación del programa; en caso de que no 

se autoejecute dicho asistente realice lo siguiente: 

 Seleccione el botón   la opción ejecutar. 

 Dar clic en la opción examinar y seleccione su unidad de CD. 

 Elija el archivo setup.exe, seleccione abrir y luego aceptar.  
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2.- El asistente de instalación muestra un directorio llamado 

oed_poa; el cual NO se debe de cambiar; seleccionando 

aceptar en el menú. 

 

3.- Para iniciar la instalación dar clic donde se indica: 

 

 

 

 

 

Una vez concluida la instalación, deberá continuar con el siguiente 

punto. De no ser así puede usted optar por volver a iniciar el 

proceso o consultar a los encargados de este programa. 

 

Para la ejecución del programa se deberá realizar alguna de las 

siguientes opciones: 

 Seleccione el botón , luego la opción ejecutar, elija 

examinar y seleccione la unidad C, específicamente en el 

subdirectorio llamado “oed_poa” el  archivo Poa2014.exe, 

después seleccione abrir y pulse el botón de aceptar.  
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 O bien seleccione el acceso directo desde el botón de 

inicio – Todos los programas – Sefiplan –poa 2014. 

 

Al ejecutar el programa teclee la contraseña de la unidad 

presupuestal, si la contraseña es correcta inmediatamente se 

desplegará un mensaje con el nombre de la unidad presupuestal y 

los botones de Proyecto (POA) y POA Ajustado se activarán y así 

podrá elegir la opción deseada, y una vez elegida se activarán los 

botones de: actualizar datos, imprimir y respaldar información, en 

este momento el sistema está listo para iniciar.  

 

1.  Proyecto (POA): Esta opción es donde se van a registrar las 

obras y acciones del proyecto. Por ahora esta opción es la que 

se va a utilizar. 
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2. POA Ajustado: Esta opción se va a elegir una vez que ya tengan 

el techo presupuestal autorizado y donde se ajustarán las obras y 

acciones. 

 

Cabe mencionar que ambas opciones son iguales con la diferencia 

de que en la opción de POA Ajustado se captura el Fondo de 

financiamiento y el Año. 
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Actualizar Datos 

 

Al seleccionar esta opción, aparece el formato de captura, cuyos 

elementos se detallan a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de Obra. El sistema proporciona el número de obra 

consecutivo de acuerdo a la unidad presupuestal; si el número 

de obra corresponde a ejercicios anteriores (refrendo), solo tiene 

que colocarse en la casilla y borrar el número que el sistema le 

proporciona e introducir el número de obra de refrendo. 
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Para el registro de obras y acciones nuevas considere lo siguiente: 

En la nomenclatura del número de obra se deberá atender la 

siguiente estructura: 

 Los primeros 9 caracteres, corresponden a la clave de la 

unidad presupuestal. 

 Décimo carácter, al último dígito del ejercicio fiscal. 

 Décimo primero, al identificador del tipo de registro (0 para 

obra, 1 para el proyecto, 2 supervisión y 3 equipamiento). 

 Tres últimos dígitos, al número consecutivo que asocia la obra, 

proyecto, supervisión y equipamiento. 

 

Ejemplo: 

 

Obra    104C8080340001 

Proyecto   104C8080341001 

Supervisión   104C8080342001 

Equipamiento  104C8080343001 
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 Criterios de Priorización. Seleccione de la lista el nombre del 

Criterio de Priorización correspondiente. 

 Si elige la opción Obras y Acciones en Paripassu aparece el 

siguiente campo en donde deberá capturar el nombre del 

convenio. 

 Descripción de la Obra. Capture la descripción de obra  o 

acción. 

 Programa. Seleccione de la lista el nombre de programa 

correspondiente. 

 Subprograma. Seleccione de la lista el nombre de subprograma 

correspondiente. En caso de no existir subprograma para el 

programa antes seleccionado no aparecerán opciones en la 

lista y por lo tanto el campo se debe de dejar en blanco. 

 Subsubprograma. Seleccione de la lista el nombre de 

subsubprograma correspondiente. En caso de no existir, no 

aparecerán opciones en la lista y por lo tanto el campo se debe 

de dejar en blanco. 

 Municipio. Seleccione de la lista el nombre de municipio 

correspondiente, si la obra beneficia a más municipios favor de 

seleccionar de la lista la opción varios municipios. 

 Localidad. Escriba el nombre de la localidad correspondiente. 

 Empleos. Ingrese el número de empleos que generará la obra. 

 Jornales. Ingrese el número de jornales que generará la obra. 
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 Beneficiarios. Escriba con dígitos y sin comas la cantidad de 

beneficiarios que la obra atenderá. 

 Fondo. Seleccione de la lista el fondo de financiamiento que 

corresponde a la obra. 5 

 Año. Seleccione el año que corresponde al fondo de financiamiento.  

 Cantidad de metas anuales. Escriba con dígitos y sin comas, la 

cantidad de metas anuales. 

 Unidad de Medida. Seleccione de la lista la unidad de medida 

correspondiente. 

 Modalidad de Ejecución. Seleccione de la lista la modalidad de 

ejecución. 

 Funcionalidad. Seleccionar de la lista la opción que vincula la obra o 

acción. 

 Eje del Plan Veracruzano. Seleccionar de la lista la opción que vincula 

la obra o acción. 

 Plan Sectorial. Seleccionar de la lista la opción que vincula la obra o 

acción. 

 Programa. Seleccionar de la lista la opción que vincula la obra o 

acción. 

 Grupo de Beneficiarios. Seleccionar de la lista la opción que vincula 

la obra o acción. 

                                                           
5 Estos campos son capturados solo cuando se elige la opción de POA Ajustado debido a que en ese momento la Secretaría de 
Finanzas y Planeación ya les informó las fuentes de financiamiento disponibles para el financiamiento de obras y acciones. 
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 Montos Propuestos.  

 

 

 

 

Con la captura de los montos propuestos, se cumple con lo establecido 

en el artículo 161 incisos h) e i) del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece: 

  

h) Presentar la cartera de proyectos de inversiones públicas 

productivas de ejecución multianual que pretendan iniciarse 

en el ejercicio, detallando los montos a ejercer en ejercicios 

subsecuentes. 

 

i) Presentar cartera de proyectos de inversiones públicas 

productivas de ejecución multianual iniciados en ejercicios 

anteriores, detallando el monto a ejercer en 2014. 

 

Para los montos propuestos de la obra teclee dígitos, sin comas, 

espacios y signo de pesos. 
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Para cambiar de ubicación puede hacer uso del mouse y colocarlo 

en cualquier casilla., al terminar la sesión de captura es necesario 

validar los datos para asegurarse de su exactitud. 

 

Descripción de Botones 

Seleccionar la opción de actualizar datos del menú principal. 

1. Aparecerá el formato de captura con los elementos antes 

mencionados. 

2. Utilizando los botones que se encuentran en la parte inferior del 

formato puede: moverse entre registros, ubicar los datos, borrar 

o corregir y realizar los cambios necesarios. 
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Impresión de la Información 

1.- Deberá elegir la opción de reporte de validación. 

2.- Aparecerá un menú donde podrá elegir entre la vista previa o 

bien la impresión directa. 

3.- Regresar para volver a menú principal. 

 

Ejemplo: 
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Respaldo de Información   

 Seleccionar la opción de Respaldar.  

 Al elegir dicha opción le saldrá un mensaje como se muestra. 

 

 

 

El archivo “m_obras.dbf” el cual se encuentra en c:\oed_poa\ctlg 

deberá enviarlo a la Dirección de Inversión Pública al correo 

electrónico ylagunes@sefiplan.gob.mx. 
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Firmas 

 Aquí podrá capturar los nombres de las personas que firmarán el 

reporte impreso. 

 

 

 

Salir del programa 

 Finalmente seleccione la opción salir del menú principal para 

dar por terminada la sesión. 
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30 4 8 5 3 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1

2 4 8 5 1

Beneficiario
Tipo de 

Fondo 

Fondo 

Específico 
Año 

Tipo

Gasto

9 3 6 6

Finalidad Función
Sub-

Función
Eje P.V.D.

Plan

Sectorial
Programa 

Plan de 

Cuentas
Partida CONAC

Sector y/o 

Entidad

Central o 

Sectorizado 
Área 

Entidad
Estructura 

Contable

Clasificación

Administrativa

Clasificación

Funcional

Clasificación

Programática
Fuente de Financiamiento

Estructura de la Clave Presupuestal y Contable 

Con base en los avances relativos al Proceso de Armonización 

Contable, se presenta la clave presupuestal y contable que permite 

conocer con certeza el origen y aplicación de los recursos de 

manera detallada. 

 

 

 

 

 

Se recomienda consultar los catálogos de la Clave Presupuestal y 

Contable, disponibles en la página de Internet 

www.veracruz.gob.mx/finanzas/ en el apartado de Transparencia, 

“Catálogos de la estructura de la clave Presupuestal y Contable”. 

 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/
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Glosario de Términos 

Para efectos del presente documento se entenderá por: 

Actividades Institucionales (AI): son las funciones que sirven 

de apoyo y gestión al funcionamiento de la estructura 

gubernamental, y que sus resultados no implican un beneficio 

directo a la población. 

APE: Administración Pública Estatal. 

CG: Contraloría General del Estado. 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Dependencias: Las Secretarías de Despacho, la Procuraduría 

General de Justicia, la Contraloría General y la Coordinación 

General de Comunicación Social.  

Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal, los fideicomisos públicos en los que el 

fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las comisiones, 

comités y juntas creados por el Congreso o por decreto del 

propio Ejecutivo que cuenten con asignación presupuestal. 

GpR: Gestión para Resultados. 

Igualdad de género: es un área administrativa creada por el 

Ejecutivo del Estado para impulsar la incorporación de la 

perspectiva de género en el quehacer institucional de la 
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Secretaría, que coadyuve a disminuir la brecha de 

desigualdad basada en el género y erradicar la 

discriminación. 

PbR: Presupuesto basado en Resultados. 

POA: En el rubro de Gasto Corriente se refiere al Programa 

Operativo Anual con indicadores y en Gasto de Capital se 

refiere al Programa Operativo Anual de Obras y Acciones. 

PPE: Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

Programa Presupuestario (PP): Política pública o acción 

gubernamental que entrega un bien o servicio a la población, 

que está diseñada para resolver una problemática en 

particular, o que tiene una población objetivo claramente 

identificada. 

PROVEFIPU: Programa Veracruzano de Finanzas Públicas. 

PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. 

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Secretaría: Secretaría de Finanzas y Planeación. 

SPPE: Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

Unidades Presupuestales: Los Poderes Legislativo y Judicial, los 

Organismos Autónomos, las Dependencias y Entidades del 

Poder Ejecutivo, que tengan asignación financiera en el 

presupuesto del Estado para el ejercicio de sus funciones. 


