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Presentación 

Durante los últimos cinco años, prácticamente los que lleva la presente Administración, 

el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se ha distinguido por dar 

seguimiento cabal a las normas emitidas en materia de contabilidad gubernamental y 

de armonización contable a nivel nacional.  

Así lo muestran las mejoras administrativas impulsadas a partir del marco conceptual y 

los postulados básicos de contabilidad gubernamental, los clasificadores 

presupuestarios, los estados financieros contables, el plan de cuentas, las reglas de 

registro, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables 

de los ingresos y egresos, así como la estructura de la cuenta pública, la cual incorpora 

desde hace un año a los tres Poderes y Órganos Autónomos.  

Estos avances significativos tienen que ver con la prioridad que el Gobierno Estatal da 

a la transparencia del gasto público y la rendición de cuentas, como uno de sus 

principios esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones 

públicas, la cual se necesita renovar y fortalecer cada día mediante la mejora de las 

acciones de gobierno.  

A partir de ese enfoque, el Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, presenta en el mes de marzo 2016 al H. Congreso del Estado la 

Cuenta Pública 2015, ya que hasta la edición 2014 se entregó en mayo 2015; esto en 

cumplimiento de las atribuciones legales establecidas en los artículos 53 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, 42 Fracción XII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 288 del Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Acuerdo por el que se 

armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, que señalan el contenido y el plazo de entrega de la Cuenta 

Pública, asimismo que la Secretaría de Finanzas y Planeación es encargada de la 

integración del citado documento. 

De esta manera, con la entrega al H. Congreso del Estado de la Cuenta Pública 2015 el 

Titular del Ejecutivo Estatal cumple con la rendición de cuentas a la sociedad, 

informando sobre las acciones realizadas, y proporciona a los entes de fiscalización y a 
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la sociedad en general información objetiva y detallada sobre la situación de las 

finanzas públicas en el Estado. 

El contenido de la Cuenta Pública 2015, se integró de conformidad con el Acuerdo por 

el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas.  

En razón de lo anterior, la Cuenta Pública 2015 se presenta con la siguiente estructura: 

• Tomo I Resultados Generales 

• Tomo II Poder Ejecutivo 

• Tomo III Poder Legislativo 

• Tomo IV Poder Judicial 

• Tomo V Órganos Autónomos 

• Tomo VI Información Adicional del Poder Ejecutivo / Sector Paraestatal 

A detalle, el Tomo I Resultados Generales, presenta el Panorama Económico y Postura 

Fiscal, Ingresos Presupuestarios, Gastos Presupuestarios, Inversión Pública, Fondo de 

Apoyo para Infraestructura y Seguridad Pública (PROFISE), Fideicomiso Irrevocable de 

Inversión y Fuente de Pago No. 2001, denominado Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN), Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, Deuda Pública y Transparencia. 

El Tomo II Poder Ejecutivo, presenta la información contable consolidada del Gobierno 

del Estado y del Poder Ejecutivo Consolidado la información contable, presupuestaria, 

programática y anexos.  

En el Tomo III Poder Legislativo, se reporta información contable, presupuestaria, 

programática y anexos del H. Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización 

Superior (ORFIS). 

El Tomo IV Poder Judicial, contiene información contable, presupuestaria, 

programática y anexos del Poder Judicial (información consolidada del Tribunal 

Superior de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje, Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura), del Centro Estatal de 
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Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV) y el Fideicomiso del Fondo Auxiliar para la 

Impartición de Justicia (FAJ). 

En el Tomo V Órganos Autónomos, se presenta información contable, presupuestaria, 

programática y anexos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) antes Instituto Electoral 

Veracruzano (IEV), Universidad Veracruzana (UV), Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información (IVAI), Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 

(CEAPP), Fiscalía General del Estado (FGE) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 

El Tomo VI Información Adicional del Poder Ejecutivo / Sector Paraestatal, incluye los 

anexos del Poder Ejecutivo consolidado respectivamente firmados, los resultados del 

Informe Anual del Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por la Subsecretaría 

de Planeación, las obras realizadas por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

(SIOP) con recursos de los Convenios Federales para Caminos (COFECA) y lo 

relacionado al Sector Paraestatal. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, adicionalmente considera la estructura, los 

contenidos y formatos armonizados, con lo que facilitan la consolidación de la 

información financiera. Lo anterior contribuye a la fiscalización de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la rendición de cuentas. 

Con este esfuerzo coordinado entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los 

Órganos Autónomos, se ha logrado generar la presente Cuenta Pública 2015, que 

constituye no sólo como un referente para la rendición de cuentas en el cumplimiento 

del Mandato Constitucional sino que también lo es de cara a la sociedad civil 

mexicana. 
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1. Panorama Económico y Postura Fiscal

1.1 Presentación y Fundamento

En cumplimiento de los artículos 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG) y 288 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
así como del “Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse
el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los
objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo,
para su integración en la Cuenta Pública”, emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 27 de diciembre de 2010, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
integra como primer apartado de la Cuenta Pública 2015, el capítulo denominado
“Panorama económico internacional, nacional y estatal en 2015”, en el cual se
describen las condiciones económicas y financieras que prevalecieron en México y
Veracruz  durante el periodo que se reporta, así como la Postura Fiscal.

El objetivo de este apartado es exponer de manera breve la situación general de la
economía durante el ejercicio fiscal 2015, como marco de referencia para describir los
resultados en materia de finanzas públicas. Además, se enlistan los objetivos,
estrategias y metas de la política económica establecidos en el Plan Veracruzano de
Desarrollo (PVD) 2011 – 2016 y en el Programa Económico Anual.

Este marco de referencia permitirá a los integrantes de la LXIII Legislatura del H.
Congreso local, los académicos, las organizaciones no gubernamentales y, en general
a todos los ciudadanos interesados en consultar y analizar la Cuenta Pública 2015,
evaluar la posición fiscal y los resultados financieros del Gobierno de Veracruz en el
contexto de la situación económica internacional, nacional y estatal.

1.2 Introducción

La salida de la Gran Recesión, periodo de caída y estancamiento cuyo inicio data en
el cuarto trimestre de 2008, es incierta aún. En 2015 la actividad económica nacional
mostró incertidumbre en relación de la economía mundial.
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Durante 2015, los agentes económicos, tanto públicos como privados, ajustaron a la 

baja las expectativas de crecimiento para el cierre del año. El pesimismo sobre la 

recuperación sostenida de la economía mundial se concentró en dos factores: el 

ajuste en la política monetaria de Estados Unidos de América (EUA) y el retroceso en el 

ritmo de crecimiento de China, lo que se expresó con severas repercusiones en todo el 

mundo, pero particularmente en los países emergentes, incluido México a través de la 

caída sostenida en los precios internacionales de las materias primas. 

Ante un panorama de incertidumbre en la economía global y ajustes a la baja en la 

tasa prevista de crecimiento para la economía nacional y de la inversión, el Gobierno 

de Veracruz mantuvo el orden y la transparencia en las finanzas públicas. La política 

fiscal se orientó por las directrices establecidas en el PVD 2011-2016 y en el Programa 

Veracruzano de Finanzas Públicas (PROVEFIPU) para el mismo periodo. 

1.3 Panorama Económico Internacional 

En 2014 se asumió que la economía global estaba en vías de regresar a la senda de 

crecimiento después de la crisis iniciada en el otoño de 2008, sin embargo, diversos 

eventos ocurridos el año pasado hicieron evidente la incertidumbre sobre la 

recuperación económica. 

Como resultado de un entorno mundial adverso, en octubre de 2015, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) redujo por tercera ocasión en el año —antes lo había 

hecho en abril y julio— su pronóstico sobre el crecimiento de la economía mundial 

para el cierre del año. De acuerdo con el FMI, al cierre de 2015 el producto mundial de 

bienes y servicios habría crecido a una tasa anual de 3.1 por ciento, cifra que es tres 

décimas de punto porcentual inferior a la de 2014 (3.4 por ciento) y cuatro décimas de 

punto porcentual por debajo de la proyección de abril del mismo organismo (3.5 por 

ciento)1. 

Las proyecciones del FMI muestran el pesimismo generalizado sobre la posibilidad en el 

corto plazo de un proceso de recuperación sostenido. Las señales enviadas por dos 

                                                   

1 IMF, World Economic Outlook, Adjusting to Lower Commodity Prices (octubre 2015) y World Economic 
Outlook Update, Subdued Demand, Diminished Prospects (enero 2016). Documentos disponibles en el sitio 
electrónico http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29  
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representantes de la economía mundial son mixtas: por un lado EUA aceleró su 

crecimiento en el segundo trimestre del año, pero por el otro, en China continúa una 

desaceleración que se estima se mantendrá al menos el próximo año. 

Durante el segundo trimestre de 2015, la economía estadounidense creció 3.9 por 

ciento a una tasa real anualizada (2.7 por ciento a tasa real interanual, en 

comparación con el segundo trimestre de 2014), una recuperación sensible en 

comparación con el del primer trimestre, cuando había crecido apenas a una tasa de 

0.6 por ciento. Sin embargo, en la segunda mitad del año la economía de EUA declinó, 

con variaciones del PIB de 2.0 y 1.0 por ciento en los trimestres tercero y cuarto, 

respectivamente. En el acumulado, EUA creció 2.4 por ciento, cifra similar a la de 2014.2 

En China los signos de desaceleración fueron evidentes, con un crecimiento de 6.9 por 

ciento, que es la tasa más baja desde 1990. 

La divergencia entre la tasa de crecimiento de EUA y la del resto de las economías 

desarrolladas comenzó a generar expectativas entre los inversionistas acerca de la 

posibilidad de un ajuste a la política monetaria de ese país por parte de la Reserva 

Federal (FED, el banco central estadounidense). Hacia finales del año este ajuste se 

hizo ineludible, mientras que la reducción en el ritmo de crecimiento de China trajo 

como consecuencia una caída en la demanda de materias primas y, por tanto, un 

declive aún más pronunciado en sus precios internacionales. 

Desde el 16 de diciembre de 2008, la autoridad monetaria de EUA había mantenido sin 

cambio su tasa de interés objetivo para los fondos federales, situándola en el rango de 

0.0 a 0.3 por ciento. Sin embargo, antes de esa fecha, con el objeto de incentivar los 

proyectos de inversión y evitar la recesión, durante 2008 la había reducido 

infructuosamente en seis ocasiones desde el 3.5 hasta el 1.0 por ciento anual. Ante la 

recuperación de la economía estadounidense, el 17 de diciembre de 2015, la FED 

aumentó la tasa de interés objetivo de los fondos federales, para dejarla en el rango 

de 0.3 a 0.5 por ciento anual. Este movimiento —respaldado por el mandato 

constitucional de promover el empleo y mantener la estabilidad de precios en EUA— 

                                                   

2 US, Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Gross Domestic Product: Fourth Quarter 2015 
(Second Estimate). Documento disponible en la dirección electrónica 
http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2016/gdp4q15_2nd.htm 
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buscó evitar que el repunte del consumo de las familias estimulara en exceso la 

demanda de bienes y servicios, lo que ocasionaría un incremento de precios. 

La principal repercusión del ajuste monetario de EUA es que se volvió más atractiva la 

compra de bonos estadounidenses y se desincentivó la inversión en países emergentes. 

Así se detonó la salida de capitales de estos países, tanto de inversión de cartera como 

de inversión directa, hecho que se reflejó en depreciación de sus monedas frente al 

dólar estadounidense. 

La desaceleración de China, redujo su demanda de materias primas (petróleo, cobre, 

litio y productos agrícolas) y contribuyó a la trayectoria descendente de sus precios 

internacionales. En el caso del petróleo, el precio cayó por debajo de niveles no vistos 

desde 2008 y se espera que esta tendencia se mantenga en el futuro. A la caída 

generalizada de la demanda de energéticos se agregó un aumento sostenido de su 

oferta, debido al aumento en la producción de gas y petróleo de lutitas (shale).  

Con todos estos factores se configuró un panorama de incertidumbre acerca de una 

recuperación económica sostenida por los siguientes años. 

A esto hay que agregar que el crecimiento logrado no se ha reflejado en una mejora 

significativa en el mercado laboral. La desocupación en muchos países desarrollados 

se mantiene en tasas no vistas antes de la crisis de 2008 - 2009, en tanto que en los 

países emergentes el mercado de trabajo formal registra un estancamiento que se 

vislumbra como crónico y que ha precarizado aún más el empleo formal. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido la posibilidad de que la 

recuperación económica futura se presente sin creación de empleos y con una 

profundización de la pobreza. 

1.4 Panorama Económico de México 

A nivel nacional, en 2015 el Gobierno Federal se enfrentó a un panorama complicado 

ocasionado por cuatro factores: primero, la caída de los ingresos petroleros, tanto por 

la reducción en la plataforma de producción como por la caída del precio 

internacional; segundo, la debilidad de la actividad económica mundial, que tuvo un 

impacto en las exportaciones petroleras y no petroleras; tercero, la expectativa del 

aumento en la tasa de interés de los Bonos del Tesoro estadounidense, lo cual contrajo 
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el flujo de inversión extranjera directa a México; y cuarto, la volatilidad de los mercados 

financieros internacionales, que redujeron los canales de financiamiento al país. 

En general, las tensiones políticas y los problemas de estabilidad financiera 

repercutieron en el ámbito nacional en un debilitamiento generalizado de la 

economía, con efectos en el tipo de cambio. 

Al cierre del año 2015, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en 

dólares se ubicó en 17.25 pesos por dólar estadounidense, lo que representa una 

depreciación de aproximadamente 15.0 por ciento en relación con la del cierre de 

2014, que fue de 14.74 pesos por dólar. Este nivel de depreciación no visto desde 2008, 

hizo necesaria la intervención de la Comisión de Cambios integrada por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), a fin de evitar 

que el encarecimiento de insumos importados tuviera repercusiones en la planta 

productiva nacional, lo que redujo el ritmo de acumulación de reservas y subastó 

dólares en el mercado cambiario. Como resultado de esta intervención, a lo largo del 

año se registró una pérdida de más de 16,000.0 millones de dólares (mdd) en el monto 

de las reservas internacionales, las cuales registraron una caída de 8.5 por ciento. 

La situación económica durante 2015, tuvo repercusiones fiscales que obligaron al 

Gobierno Federal a hacer ajustes en el gasto público para preservar la estabilidad 

macroeconómica, fiscal y financiera del país, sin incrementar los impuestos ni el 

endeudamiento. El Gobierno Federal también adoptó la técnica del Presupuesto Base 

Cero (PBC) en el proceso de elaboración del presupuesto de egresos de 2016. 

De acuerdo con cifras oficiales de la SHCP, en 2015 los ingresos presupuestarios 

registraron un incremento de 7.1 por ciento en términos nominales y de 4.2 por ciento 

en términos reales, en comparación con 2014. Aunque la variación real de los ingresos 

tributarios fue de 27.2 por ciento, los no tributarios, asociados con los ingresos petroleros, 

decrecieron 31.1 por ciento. 

La Recaudación Federal Participable (RFP) mostró un incremento nominal de 1.2 por 

ciento, con una caída de 1.4 por ciento anual en términos reales. Por componentes, la 

RFP derivada de ingresos tributarios presentó un incremento nominal de 17.3 por ciento 

(14.2 por ciento real), en cambio la obtenida de ingresos petroleros cayó 47.0 por 

ciento nominal (48.4 por ciento real). 
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A pesar del entorno de inestabilidad de la economía mundial, el año pasado México 

creció por sexto año consecutivo después de la caída de 2009. El Sistema de Cuentas 

Nacionales de México (SCNM) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

informó que al cierre de 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) de México —es decir, la 

suma del valor de todos los bienes y servicios producidos— alcanzó un nivel de 14 

billones 664 mil 491.8 millones de pesos (mdp), a valores de 2008. 

De esta forma, en 2015 el PIB creció a una tasa real interanual de 2.5 por ciento. 

Aunque este crecimiento representa una mejoría en relación con el de 2014, que fue 

de 2.3 por ciento, se queda lejos del 3.7 por ciento que el Gobierno Federal se fijó 

originalmente como meta en los Criterios Generales de Política Económica para 2015, 

año en el cual se esperaba que comenzaran a reflejarse los efectos de las reformas 

estructurales aprobadas al inicio de la presente Administración Federal. 

En 2015 las tasas de variación real del PIB por sectores fueron las siguientes: 3.1 por 

ciento para el sector primario, 1.0 por ciento para el sector industrial y 3.3 por ciento 

para el sector de servicios. 

1.4.1 Los Objetivos de la Política Macroeconómica 

De acuerdo con el Gobierno Federal, la política macroeconómica para 2015 dio 

continuidad al manejo responsable de las finanzas públicas, manteniendo el 

compromiso con la estabilidad macroeconómica y el incremento en el bienestar de las 

familias mexicanas3. 

Los factores de riesgo que se tomaron en cuenta en el diseño de esa política se 

pueden agrupar en dos: 1) la incertidumbre de los mercados financieros; y 2) la 

volatilidad en el precio de las materias primas, razón por la cual se anticipaba que el 

nivel de ingresos petroleros fuera menor al estimado para el cierre de 2014. 

Los factores externos considerados fueron: el desempeño de la economía de EUA, la 

trayectoria de las tasas de interés y el acervo disponible en los mercados 

                                                   

3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica 2015, pág. 8. 
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internacionales de capital, así como los precios de las mercancías, entre las cuales 

destacan los combustibles (petróleo y gas), y de los alimentos.4 

En el entorno nacional se ponderaron tres riesgos: 1) la baja tasa de crecimiento 

potencial de la economía, de acuerdo con la tendencia prevaleciente en los años 

más recientes; 2) el monto estimado de ingresos fiscales por la extracción y venta de 

petróleo, para lo cual se tomaron en cuenta los efectos de cantidad y precio —el 

primero asociado a la plataforma de extracción y al monto de las reservas; el segundo 

a la volatilidad del precio de la mezcla mexicana del petróleo en los mercados 

internacionales—, así como el tipo de cambio; y 3) el comportamiento de la tasa de 

interés y su efecto sobre el gasto no programable del sector público, 

fundamentalmente del servicio de la deuda contratada a tasa variable. 

Con todos estos elementos y anticipando que, a partir de 2015 se observarían los 

efectos de las reformas estructurales, el Gobierno Federal se propuso los siguientes 

objetivos en materia macroeconómica: 

En materia de política fiscal, apuntalar la fortaleza y sostenibilidad de las finanzas 

públicas con el fin de otorgar certidumbre a los agentes económicos. Para ello, se 

propuso el regreso al equilibrio presupuestario, con base en el nivel tendencial de la 

actividad económica. El gasto sería utilizado como instrumento de reactivación 

económica, particularmente el destinado a la seguridad pública, la educación, la 

salud, el combate a la pobreza y el impulso de la productividad, fijándose un déficit 

presupuestario no superior a 1.0 punto porcentual del PIB, sin incluir la inversión 

realizada por las empresas de control presupuestario indirecto. 

En materia de política monetaria, Banxico mantuvo su política basada en el objetivo 

de inflación, es decir, en mantener en el rango de 2.0 a 4.0 por ciento la variación 

anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).  

En materia de competitividad económica se propusieron, entre otras, las siguientes 

acciones: mayor inversión en capital humano, un esquema de incentivos para que el 

                                                   

4 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Criterios Generales de Política Económica 2015, pp. 9 y 
94. 
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sistema financiero incrementara el acervo disponible de capital para crédito, impulsar 

el comercio exterior y adoptar una reforma de fomento sectorial. 

1.4.2 La Instrumentación de la Política Macroeconómica 

En materia fiscal, el Gobierno Federal se propuso terminar 2015 con un balance fiscal 

equilibrado. No obstante, al considerar la inversión en infraestructura física realizada 

por Petróleos Mexicanos (Pemex) —por la importancia que representa en términos de 

ingresos fiscales— la meta del déficit fiscal incurrido al cierre del año era de 3.5 puntos 

del PIB.5 

Para conseguir esta meta se propusieron ingresos presupuestarios equivalentes a 21.9 

por ciento del PIB y un gasto neto pagado de 25.4 por ciento del PIB. De los ingresos 

presupuestarios, el renglón de los ingresos petroleros aportaría 6.5 por ciento del PIB, 

ocho décimas de punto porcentual menos que un año antes, continuando con la 

tendencia decreciente de la dependencia del sector público de este tipo de ingresos. 

Al cierre del año la meta para el balance económico primario era de un superávit 

equivalente a 1.3 puntos del PIB.6 

Banxico, por su parte, mantuvo su meta de inflación para el cierre del año en 3.0 por 

ciento, con un margen de variación de un punto porcentual por arriba o por debajo 

de este valor. Para ello se propuso intervenir todas las veces que fuera necesario para 

contener presiones sobre el nivel de precios a través de la modificación de las tasas de 

interés y las expectativas inflacionarias de los agentes económicos.7 

El año pasado el Banco Central se vio obligado a aumentar en una ocasión la Tasa de 

Interés Objetivo (TIO), es decir, la que se utiliza para operaciones de fondeo 

interbancario a un día. El año 2015 abrió con una TIO de 3.0 por ciento anual, la cual 

estaba vigente desde el 17 de julio de 2009, pero como resultado del inminente ajuste 

                                                   

5 Ídem, pág. 130. 
6 Cuadro B.2 Estimaciones de las finanzas públicas para 2014-2015, pág. 199 de los Criterios. El balance 
primario representa el resultado fiscal del Gobierno Federal sin incluir el costo financiero incurrido por la 
gestión de la deuda pública ni el costo asociado con los programas de apoyo a deudores y ahorradores 
del sistema financiero. Por esta razón se le considera el mejor indicador del esfuerzo realizado para 
mantener una postura fiscal consistente. 
7 El Banco Central considera dos tipos de presiones inflacionarias: 1) las de orden nacional, provenientes de 
los mercados de insumos que se registran a través de los componentes de la demanda agregada, y 2) las 
de orden externo, que se identifican mediante las cuentas del exterior. 
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monetario en Estados Unidos, y ante la presión sobre el tipo de cambio, el 17 de 

diciembre de 2015 Banxico aumentó la TIO a 3.3 por ciento anual, nivel en el que se 

mantuvo hasta el cierre del año. 

1.4.3 Los Resultados de la Política Macroeconómica 

De acuerdo con la SHCP, al final de 2015 las finanzas públicas acumularon un déficit en 

el balance público de 637,626.9 millones de pesos (mdp), 3 mil 883 mdp menos que la 

cifra programada originalmente en los Criterios Generales de Política Económica, de 

641,510 mdp. El déficit en el balance primario fue de 217,570.1 mdp, aproximadamente 

1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).8  

Las cifras del SCNM muestran que al tercer trimestre de 2015, la oferta agregada y la 

demanda agregada (OA y DA, respectivamente) acumularon una variación real 

interanual (es decir, en comparación con el periodo homólogo de un año antes) de 

3.4 por ciento. Este incremento es superior al acumulado al tercer trimestre de 2014 (2.8 

por ciento), comportamiento que revela una tendencia ascendente de la economía 

mexicana, pero sin que se consolide aún la recuperación. 

Hasta el tercer trimestre del año pasado, las variaciones interanuales de los 

componentes de la OA fueron las siguientes: el PIB creció a una tasa real de 2.5 por 

ciento, en tanto que las importaciones crecieron a una tasa real de 6.1 por ciento. Por 

el lado de la DA, los componentes se comportaron de la siguiente manera: consumo 

privado, 2.9 por ciento; consumo de gobierno, 2.3 por ciento; inversión, 5.0 por ciento; y 

exportaciones, 10.5 por ciento. 

La recuperación de la economía de Estados Unidos impulsó las exportaciones, que en 

el periodo que se reporta crecieron a la tasa más alta para un tercer trimestre desde 

2010, mismo caso que el de las importaciones. Es alentador el desempeño de la 

inversión, que con su ascenso de 5.0 por ciento no sólo superó la caída de un año 

antes, sino que consiguió la variación más alta para un tercer trimestre desde 2011. 

                                                   

8 SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre 
de 2015, pág. 47. 
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Durante 2015 se controlaron las presiones inflacionarias temporales, debido al aumento 

en el precio de los alimentos, así como en el impacto que tuvo la depreciación del 

peso frente al dólar norteamericano en el precio de bienes con componentes 

importados. Por esta razón, el incremento en el nivel general de precios al consumidor 

fue de 2.1 por ciento, dentro del rango fijado por el Banco Central como meta y de 

cierre, de 2.0 a 4.0 por ciento. 

Una idea de la magnitud de las presiones inflacionarias la da el comportamiento de la 

inflación subyacente. Ésta —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 2.4 por 

ciento. 

Una medida de la fortaleza macroeconómica de México para resistir la crisis global es 

que el monto de la deuda pública es bajo medido en términos del PIB y comparándolo 

con países que se han visto obligados a emprender programas estrictos de ajuste fiscal. 

Al cierre de 2015 el saldo neto de la deuda pública del sector público federal de 

México llegó a 8 billones 160 mil 589.9 millones de pesos. De este saldo, 5 billones 379 mil 

857.1 mdp (65.9 por ciento del total) corresponden a deuda interna y 2 billones 780 mil 

732.8 mdp (34.1 por ciento) a deuda externa. 

El saldo neto de la deuda pública cerró 2015 con un aumento de 1 billón 213 mil 143.5 

mdp en comparación con diciembre de 2014, para un incremento nominal de 17.5 por 

ciento. Las variaciones de la deuda interna y externa fueron de 12.0 y 29.7 por ciento, 

respectivamente. 

La deuda neta total de México equivale a 43.2 por ciento del PIB, un incremento de 4.6 

puntos en comparación con un año antes (38.6 puntos del PIB). La distribución de la 

deuda es la siguiente: 28.5 puntos corresponden a la deuda interna y 14.7 puntos a la 

deuda externa.9 

                                                   

9 SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre 
de 2015, Apéndice Estadístico, Cuadro I.42, Saldos de la deuda del sector público federal, pág. 48. 
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Para efectos de comparación, las estadísticas del FMI muestran que el nivel de la 

deuda neta del sector público de Grecia al momento en que se inició la más reciente 

crisis superaba los 150 puntos del PIB y se estima que actualmente supera el 190 por 

ciento del PIB. Otros países que en tiempos recientes han tenido que emprender 

programas de ajuste fiscal, como Italia y España, tienen niveles de endeudamiento 

superiores a 60.0 por ciento del PIB. 

1.5 Panorama Económico de Veracruz 

Panorama General de la Economía Estatal 

La situación de volatilidad de la economía global provocó que en 2015, México 

creciera a una tasa inferior a lo estimado. 

Un sector particularmente vulnerable fue el de la minería petrolera, que resintió una 

caída en los precios internacionales y en la plataforma de producción. 

La vulnerabilidad del sector petrolero afectó el desempeño de la economía 

veracruzana, la cual creció por debajo de las proyecciones y de su tasa potencial. 

En el ámbito estatal, el sector manufacturero se mantuvo como uno de los más 

dinámicos y con perspectivas de convertirse en el detonante de la recuperación en 

2016. 

 

Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011 - 2016 

Objetivos:  

1. Construir finanzas públicas que den sustento a un desarrollo económico acelerado. 

2. Promover la inversión de alta rentabilidad, tanto con recursos públicos como 

privados. 

3. Consolidar las finanzas públicas estatales para dar certidumbre a futuras 

generaciones y a inversionistas privados. 
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Meta 

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal 2015, 4.7 por ciento (PVD, 
Cuadro VIII.8, pág. 278). 

 

1.5.1 Producción 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) muestra que, durante el tercer 

trimestre de 2015, la economía veracruzana acumuló su quinta alza trimestral en fila y 

además registró el crecimiento más alto de los tres años más recientes. 

En el periodo comprendido de julio a septiembre de 2015, el ITAEE de Veracruz registró 

una variación real 2.0 por ciento en términos interanuales (comparado con el nivel 

presentado en el periodo homólogo de 2014).10 Este incremento es el mayor desde el 

tercer trimestre de 2012, cuando la economía veracruzana creció a una tasa 

interanual de 5.3 por ciento. 

A pesar de este buen desempeño, la economía de la entidad, al igual que la nacional, 

resiente la caída en el valor de la producción de la minería petrolera. Si de las cuentas 

de producción de Veracruz se excluye la extracción de petróleo el ITAEE registraría un 

ascenso interanual de 2.9 por ciento, es decir, 9 décimas por arriba del crecimiento 

con minería petrolera. Esta tasa de crecimiento también es la más alta desde el tercer 

trimestre de 2012, cuando la economía estatal sin petróleo avanzó 4.9 por ciento, lo 

cual da una idea de la magnitud en la economía estatal de las actividades asociadas 

con la extracción y transformación del petróleo. 

La pérdida del valor en la producción de la minería petrolera tanto en México como 

en Veracruz está asociado con tres factores: 1) la reducción en la plataforma de 

producción de petrolíferos, 2) la tendencia a la baja de los precios internacionales que 

                                                   

10 La tasa de variación del ITAEE se interpreta como un indicador anticipado de la que registrara el 
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE). Se le considera la mejor evidencia de la dirección y la 
tendencia que muestra la actividad consolidada de la economía estatal ya que el ITAEE está diseñado 
con las mismas reglas de contabilidad que el PIBE. 
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los ha llevado a niveles no vistos desde principios de 2004, y 3) la caída de la inversión 

de PEMEX en la entidad. 

Por su tasa de crecimiento, Veracruz se ubicó en el lugar 22 entre las economías 

estatales de México, cuando un trimestre antes había ocupado la posición 27. Entre las 

economías del sureste del país con fuerte participación de la minería petrolera en 

México la entidad veracruzana fue la única que mostró un comportamiento positivo, 

ya que Tabasco, Chiapas y Campeche presentaron retrocesos en el valor de su 

producción. 

El comportamiento sectorial de la economía estatal fue dispar. Las cifras originales 

revelan que la tasa de variación interanual del ITAEE del sector agropecuario fue de 5.1 

por ciento (contra –1.4 por ciento del trimestre homólogo de 2014); la del sector 

industrial consolidado fue de –2.3 por ciento (–3.2 por ciento un año antes), o de –0.9 

por ciento si no se incluye la rama de la minería petrolera. Finalmente, la variación del 

sector servicios fue de 4.9 por ciento (2.6 por ciento en 2014). 

Las cifras del SCNM muestran que en los nueve primeros meses de 2015 la economía 

veracruzana presentó un crecimiento acumulado de 1.1 por ciento (0.7 por ciento en 

el primer trimestre, 0.6 por ciento en el segundo y 2.0 por ciento en el tercero). Si se 

excluyera el sector de explotación y procesamiento de hidrocarburos la tasa de 

crecimiento acumulada sería de 2.0 por ciento. 

Aunque el crecimiento acumulado hasta el noveno mes de 2015 supera el de los 

periodos homólogos de 2013 y 2014 está lejos del de 2012, cuando la economía 

veracruzana registró una tasa de crecimiento acumulada interanual de 5.2 por ciento. 

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 

propio INEGI, en el tercer trimestre del año pasado la tasa de crecimiento demográfico 

en Veracruz fue de 0.8 por ciento. Puesto que la economía creció a un ritmo superior al 

de la población, el producto disponible por habitante se incrementó. 
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Actividad industrial 

En los primeros once meses de 2015, las correspondientes al suministro de electricidad, 

gas y agua, fue la única de las ramas industriales que en Veracruz tuvieron un 

desempeño positivo, e incluso superior al nacional. En contraste, la minería (en 

particular la petrolera), la construcción y las manufacturas registraron retrocesos. 

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa 

(IMAIEF) del INEGI, entre enero y noviembre de 2015 la actividad industrial de Veracruz 

registró una variación interanual de –3.9 por ciento, una caída superior a la del periodo 

homólogo de 2014, de –3.1. En el ámbito nacional, en el lapso de referencia el IMAIEF 

avanzó 1.1 por ciento a tasa interanual. 

Las variaciones acumuladas del IMAIEF de Veracruz hasta el décimo primer mes de 

2015, por rama industrial en lo individual, fueron las siguientes: minería, –7.3 por ciento; 

electricidad, gas y agua, 12.4 por ciento (la variación del indicador de electricidad, sin 

incluir gas y agua, fue de 13.2 por ciento); construcción, –9.3 por ciento y manufactura, 

–3.3 por ciento. 

Al retroceso de la producción minera en la entidad veracruzana contribuyeron las 

caídas en el volumen extraído de petróleo en territorio veracruzano, así como el precio 

de los energéticos en los mercados internacionales. Por su parte la construcción sigue 

resintiendo la caída en la demanda de vivienda y edificaciones para usos industriales. 

2012 2013 2014 2015
Total

	c/petróleo 5.15 0.15 -0.27 1.10
s/petróleo 4.80 0.50 0.30 1.74

Agropecuario 3.09 3.78 -3.44 4.79
Industrial

c/petróleo 3.09 3.78 -3.44 -2.84
s/petróleo 5.99 -1.14 -3.23 -1.89

Servicios 5.22 -0.52 -2.34 3.65

Cuadro	1.1
Comportamiento	del	ITAEE	de	Veracruz
	por	Sector,	Tercer	Trimestre	de	2012	a	2015
(Variación	anual	acumulada	en	porcentaje)

Fuente:	INEGI,	Sistema	de	Cuentas	Nacionales,	Indicador	Trimestral	de	la	Actividad	
Económica	Estatal	(ITAEE) ,	varios	trimestres	y	años,	consulta	electrónica.

Año
Sector
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Construcción 

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI revela que en 2015 

Veracruz aportó 5.3 por ciento del valor total de la obra construida en el país. 

Al cierre de 2015 las empresas constructoras afiliadas e integradas al directorio de los 

Censos Económicos del INEGI construyeron, en promedio, en todo el territorio nacional 

obras y edificaciones con un valor de 36,867.9 mdp a precios de junio de 2012. De este 

total las obras edificadas dentro de los límites estatales, sin considerar la sede de la 

empresa constructora que estuvo a cargo de ellas, representaron 1,970.1 mdp, esto es, 

5.3 por ciento del total nacional.11 De este valor, las empresas constructoras cuya sede 

se encuentra en algún punto de la entidad veracruzana contribuyeron con 1,210.6 

mdp, esto es, 61.4 por ciento de todo lo edificado en la entidad, o 3.3 por ciento de lo 

nacional.12 

La industria de la construcción en la entidad veracruzana dio empleo a 36,795 

personas, promedio mensual. 

                                                   

11 Se entiende que aunque la edificación se realizó dentro del territorio veracruzano, la sede de la empresa 
a cargo de ella estaba en cualquiera de las otras 31 entidades federativas, o incluso en el extranjero. 
12 Estas cifras sí se refieren a construcciones y edificaciones realizadas por empresas con sede en alguno de 
los 212 municipios de la entidad. 

Cuadro	1.2

Nacional Veracruz

Total 1.04 -3.93
Minería -5.93 -7.30
Electricidad,	gas	y	agua 4.01 12.41
Construcción 2.88 -9.34
Manufacturas 2.89 -3.30

Ámbito
Componente

Índice	de	la	Actividad	Industrial	de	Veracruz	y	México,
Enero	a	Noviembre	de	2015
(Variación	anual	acumulada	en	porcentaje)

Fuente: INEGI, Indicador mensual de la actividad industrial por
entidad	federativa,	 noviembre	2015,	consulta	electrónica.
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Comercio 

La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del INEGI reporta que, a 

pesar de los problemas derivados de la incertidumbre económica en México y el 

mundo, en 2015 los establecimientos comerciales de mayoreo y menudeo continuaron 

su recuperación. 

Los ingresos acumulados a lo largo de 2015 por ventas de bienes y suministro de 

servicios de las empresas de comercio al mayoreo en el estado de Veracruz registraron 

un incremento real, a tasa interanual, de 12.7 por ciento, en tanto que el incremento 

en los ingresos por ventas de los establecimientos minoristas fue de 5.5 por ciento, 

también a tasa interanual. 

Las compras para crear o reponer inventarios de las empresas mayoristas de Veracruz 

mostraron una variación de 3.9 por ciento y la de las empresas minoristas fue de 7.0 por 

ciento. 

Los buenos resultados en ventas de empresas comerciales se reflejaron en la 

contratación de personal en ambos segmentos de empresas comerciales 

veracruzanas. Mientras que el número de empleados en los comercios al mayoreo 

aumentó 10.2 por ciento, en el de comercios al menudeo lo hizo en 6.1 por ciento, en 

ambos casos a tasa interanual. 

 

Cuadro	1.3

Nacional Veracruz Nacional Veracruz

Ventas 2.24 5.17 5.32 12.72
Compras -1.11 3.13 4.47 3.90
Personal 1.47 5.14 1.84 10.24

Ventas 3.43 -8.39 5.06 5.54
Compras 3.86 -1.37 4.62 7.00
Personal 3.02 9.59 2.75 6.14
Fuente:	INEGI,	Encuesta	Nacional	sobre	Empresas	Comerciales, 	diciembre	de	2015,	
consulta	electrónica.

(Variación	interanual	acumulada	en	porcentaje)

Desempeño	de	las	Empresas	Comerciales
en	México	y	Veracruz,	2015

Establecimientos	al	mayoreo

Establecimientos	al	menudeo

diciembre enero	-	diciembre
Variación

Índice
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1.5.2 Mercado Laboral 

Trabajadores Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en diciembre de 

2015, su membresía en Veracruz incluía a 742,597 trabajadores afiliados. Según la 

condición de contratación, al cierre del año pasado el acervo de trabajadores 

afiliados en la entidad veracruzana se integraba de la siguiente forma: 619,226 

trabajadores permanentes (83.4 por ciento del total), 105,216 eventuales urbanos (14.2 

por ciento) y 18,155 eventuales rurales (2.4 por ciento). 

A lo largo de 2015, en la entidad veracruzana la plantilla del IMSS totalizó, en promedio, 

744,583 trabajadores permanentes, lo que representa un descenso de 1,794 en 

comparación con la media de 2014. 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el INEGI estimó que al 

cierre de 2015, la población total de Veracruz era de 8,069,339 habitantes, un aumento 

neto de 60,221 habitantes, lo cual equivale a una tasa de crecimiento demográfico 

anual de 0.75 por ciento.  

Según la misma encuesta en 2014, el aumento de población en la entidad 

veracruzana fue de 61,999 habitantes, es decir, 0.78 por ciento. Esto confirma que la 

tasa de crecimiento de la población en la entidad veracruzana mantiene una 

tendencia descendente. 

La estructura de datos derivada de los resultados de la ENOE, confirma que la entidad 

está inmersa en la “transición demográfica”, como se denomina al fenómeno por el 

cual una sociedad comienza a “envejecer” como resultado de la conjunción de dos 

eventos: por un lado, la reducción en la tasa de natalidad; por el otro, un aumento en 

la esperanza de vida de la población. En resultado neto de estos dos eventos es un 

incremento relativo (esto es, en proporción al total de la población), del segmento de 

individuos que están en edad de trabajar, es decir, entre los 15 y los 65 años. Sin 

embargo, al paso de algunos años los dos eventos citados producen un 
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“envejecimiento” de la población, ya que aumenta, en términos relativos, la población 

de más de 65 años. 

El aumento relativo de la población en edad de trabajar que se produce al inicio de la 

transición demográfica se denomina “bono demográfico”. El efecto positivo de este 

bono es que aumenta la reserva de capital humano, (personas entre 15 y 65 años en 

edad de trabajar); la contraparte es que el crecimiento de este segmento de la 

población genera una presión adicional en el mercado laboral. 

A quienes buscan empleo porque se encuentran desocupados se agregan cada año, 

un número creciente de individuos que, una vez cumplidos los 15 años o egresados de 

los niveles medios y superiores de educación, buscan una ocupación remunerada. 

Otros efectos de la transición demográfica son una mayor presión en la sostenibilidad 

financiera de los sistemas de pensiones y cambios en los servicios demandados en 

materia de salud, educación y vivienda. En el caso de la demanda de educación se 

reduce, por un lado, la demanda de servicios educativos en los niveles de preescolar y 

primaria, pero a cambio aumenta el de los niveles superiores. Un caso similar se 

presenta en la demanda de servicios de salud. 

Las cifras de la ENOE muestran que en el lapso de un año (entre el cuarto trimestre de 

2014 y el de 2015) la población menor de 15 años en Veracruz presentó una tasa de 

crecimiento negativa, de –3.4 por ciento, hecho que se manifiesta ya como una 

tendencia irreversible. 

Entre 2005 y 2015 la población total de Veracruz registró una Tasa de Variación Media 

Anual (TVMA) de 0.8 por ciento. El segmento de población integrado por menores de 

15 años registró una TVMA de –1.1 por ciento, en tanto que el segmento de población 

de 15 años y más mostró una TVMA de 1.6 por ciento. 

La ENOE reporta que al cierre de 2015 la Población Económicamente Activa (PEA) de 

Veracruz —definida como la población de 15 años y más que buscó de manera activa 

una ocupación— fue de 3,235,550 personas con un crecimiento interanual de 3.3 por 

ciento, un salto considerable en relación con la TVMA del periodo 2005–2015, de 1.3 

por ciento.  
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En el cuarto trimestre de 2015, la Población Ocupada (PO) estuvo constituida por 

3,102,746 individuos, con lo cual la entidad ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en 

este renglón, detrás del Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. El segmento 

de la Población Desocupada (PD) estaba integrado por 132,804 personas. 

Entre 2014 y 2015 la Tasa de Desocupación (TD) en Veracruz se incrementó de 3.4 a 4.1 

por ciento, hecho que se atribuye a que en el periodo de referencia la tasa de 

crecimiento interanual de la PEA (3.3 por ciento) fue superior a la de la población 

ocupada (2.6 por ciento), un indicio de las limitaciones del mercado laboral formal de 

la entidad para acomodar a toda la demanda de ocupación. 

El 4.1 por ciento de la TD de la entidad es ligeramente inferior al dato nacional (de 4.2 

por ciento) y la ubicó en el lugar 15 en desocupación entre las 32 entidades 

federativas del país. Los extremos en la distribución por entidad federativa son Tabasco 

(7.5 por ciento) y Guerrero (2.1 por ciento). 

La estructura laboral muestra que las actividades agropecuarias siguen siendo 

relevantes en la entidad veracruzana en términos de empleo. En el periodo que se 

reporta, la estructura sectorial laboral en Veracruz fue la siguiente: 25.1 por ciento de la 

PO estaba adscrita al sector primario; 19.4 por ciento al sector industrial y 55.4 por 

ciento al de servicios (0.2 por ciento de quienes fueron encuestados en su hogar por la 

ENOE no reportaron adscripción sectorial de su empleo). 

La encuesta también reporta un ascenso en el personal ocupado en el sector informal. 

De acuerdo con la ENOE, al cierre de 2015 había 783,126 personas cuya ocupación 

estaba adscrita al sector informal, lo que representa una participación de 25.2 por 

ciento en el total. Un año antes el sector informal veracruzano estaba integrado por 

729,599 personas, para una contribución de 24.1 por ciento de la PO. Para efectos de 

comparación, el inegi reportó que a nivel nacional la TD en el sector informal fue de 

27.8 por ciento. 

Otro dato relevante de la enoe es que el sector de las micro, pequeñas y medianas 

empresas da empleo a casi nueve de cada diez personas (88.5 por ciento), que no 

laboran en los sectores agropecuario y público, o en organizaciones civiles y 

diplomáticas, o de quienes al ser encuestados no pudieron especificar el ámbito y 

tamaño de la unidad económica para la cual laboran. 
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1.5.3 Entorno Externo 

Remesas 

El reporte de la Balanza de Pagos del Banxico para el cuarto trimestre de 2015 muestra 

que durante ese año Veracruz captó remesas del exterior por 1,085.6 mdd. Este monto 

representó un aumento neto de 38.2 mdd en comparación con 2014, de 1,047.4 

millones de dólares. 

Las remesas veracruzanas contribuyeron con 4.4 por ciento del total de 24,770.9 mdd 

captados en la República Mexicana. 

El monto de remesas captadas en Veracruz durante 2015, está muy por debajo de los 

1,775.7 mdd registrado en 2007 como máximo histórico, año previo a la crisis 

económica global de 2008–2009. A partir de ésta se observó una tendencia 

descendente en la remisión de recursos por parte de los veracruzanos en el exterior, 

que apenas comienza a ser revertida. Este fenómeno se atribuye a que cada vez les 

era más difícil insertarse en el mercado laboral de Estados Unidos de América, 

caracterizado por una baja oferta de empleo y severas restricciones legales para la 

contratación de migrantes indocumentados. 

 

2014 2015

8,009,118 8,069,339
menor	de	15		años 2,131,660 2,059,001
de	15	años	y	más 5,877,458 6,010,338

3,131,139 3,235,550
3,024,229 3,102,746
106,910 132,804
53.3 53.8
3.4 4.1
4.7 6.1
24.1 25.2

Indicadores	Estratégicos	de	Población,	Ocupación	y	Empleo,	Veracruz,	
Cuarto	Trimestre	de	2014	Y	2015

Cuadro	1.4

(individuos	y	porcentaje)

Tasa	de	ocupación	en	el	sector	informal
Fuente:	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo, 	varios	trimestres,	consulta	
electrónica.

Año

Población	total

Tasa	de	subocupación
Tasa	de	desocupación
Tasa	de	participación
Población	desocupada
Población	ocupada
PEA

Indicador
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1.6 Postura Fiscal de Veracruz 2015 

Antecedentes 

De acuerdo con el “Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá 

orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con 

relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del 

desarrollo, para su integración en la Cuenta Pública”, emitido por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable, la postura fiscal se define como el resultado de los flujos 

económicos del sector público registrados en un periodo determinado que afectan su 

situación financiera. Esta misma definición declara que la postura fiscal se puede 

expresar a través de diversos indicadores y que la selección de éstos depende de las 

variables que se quieran analizar.13 

Para evaluar la política financiera y la postura fiscal de un gobierno es común utilizar 

como indicador el balance económico del sector público, el cual implica un análisis de 

las operaciones financieras del sector público con el resto de la economía. No 

obstante, el balance económico del sector público, también conocido como balance 

público tradicional, no refleja el verdadero esfuerzo realizado por el gobierno para 

ajustar sus cuentas financieras y evaluar su postura fiscal.14 

Para analizar la postura fiscal —o, en otras palabras, para evaluar el compromiso de la 

autoridad para cumplir con la restricción presupuestaria intertemporal que mantiene la 

condición de finanzas públicas sanas— se deben de tomar en consideración solo las 

variables que están bajo su control.15 

                                                   

13 Consejo Nacional de Armonización Contable, Acuerdo por el que se emite el Marco Metodológico 
sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las 
finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación 
del desarrollo, para su integración en la Cuenta Pública, Glosario de Términos, Diario Oficial de la 
Federación, 27 de diciembre de 2010. 
14  Gobierno de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2002, “Balance fiscal en México: 
definición y metodología”, pág. 2. 
15  El concepto de “restricción presupuestal intertemporal” significa que en un periodo determinado 
—que en el caso del gobierno se define como varios ejercicios fiscales— el valor presente del gasto 
público no deben ser mayor al valor presente de todos los ingresos disponibles, incluido el patrimonio 
actual. 
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Se considera que para evaluar la estabilidad y la sustentabilidad de la política fiscal es 

más conveniente el uso de un indicador como el balance primario.16 Éste se define 

como el balance del sector público que no incluye el costo financiero asociado con 

los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública. Erogaciones de esta naturaleza 

resultan de compromisos adquiridos en el pasado, sobre los cuales la administración 

actual no tiene control. El balance primario mide, en términos monetarios, el excedente 

o faltante de recursos financieros para hacer frente a las operaciones normales del 

gobierno y, por tanto, refleja de manera correcta el esfuerzo que hace un gobierno para 

ajustar sus cuentas mediante medidas discrecionales o, otras palabras, sobre las cuales sí 

tiene control. 

La sostenibilidad de las finanzas y deuda pública se evalúa mejor a través del balance 

primario, ya que la relación entre los ingresos y los gastos primarios del gobierno refleja 

aspectos institucionales de la política fiscal, en particular del proceso de elaboración 

del presupuesto y de las reglas que se imponen para el ejercicio de éste a fin de 

disponer los recursos requeridos para la operación normal del gobierno y obtener el 

remanente necesario para el pago de la deuda. 

La Situación de Veracruz 

La caracterización de la política fiscal, desde el punto de vista macroeconómico, 

involucra tres tipos de análisis: 

1. Su postura frente al ciclo económico, esto es, si se acentúa el ciclo 

macroeconómico o si lo suaviza. En el primer caso se habla de una política fiscal 

procíclica y en el segundo de una política contracíclica. Si la política fiscal no tiene 

impacto sobre el ciclo económico se dice que es una política neutral.17 

                                                   

16 Los términos estabilidad y sustentabilidad implican análisis de corto y largo plazo, respectivamente, de 
las cuentas financieras del sector público. 
17 En términos más técnicos se dice que una política fiscal es contracíclica si está orientada a aminorar el 
ciclo económico. En otras palabras, si la economía se encuentra en la fase por debajo de su tendencia de 
largo plazo, se recurre al gasto público para regresarla a esta tendencia y evitar subutilización del capital 
físico y desempleo; si la economía se encuentra por arriba de su tendencia, se restringe el gasto público 
para evitar el “sobrecalentamiento”, es decir, una demanda por arriba del nivel determinado por la 
capacidad instalada. 
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2. Su condición de fuente de volatilidad macroeconómica, es decir, si debido a 

desequilibrios fiscales reduce el crecimiento en el producto y el empleo de la 

economía, y 

3. Su sostenibilidad en el mediano plazo, es decir, si las políticas de ingresos y de gastos 

son consistentes, esto es, si en el largo plazo evitan que se tenga que recurrir a 

financiamiento y hacen posible el pago de las obligaciones financieras ya 

contratadas. 

De acuerdo con la información reportada en el cuadro “Indicadores de Postura Fiscal”, 

durante el ejercicio fiscal de 2015 el Gobierno de Veracruz registró un balance primario 

de 18,307.9 mdp, monto equivalente a 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal 
(PIBE).18 

Anexos 

   

                                                   

18 La cifra corresponde al balance primario consolidado de los tres poderes y los organismos autónomos. 
Para determinar su participación como porcentaje del PIBE, se estimó que en 2015 las tasas de crecimiento 
real y nominal, así como de su Índice de Precios Implícito (IPI), fueron de 1.2, 3.1 y 1.9 por ciento, 
respectivamente. Estas estimaciones se realizaron a partir del Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) de Veracruz en los tres primeros trimestres de 2015. 
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Fuente:	Construida	con	datos	del	datos	del	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	México,	INEGI,	Producto	Interno	Bruto	por	

Entidad	Federativa,	varios	años,	para	el	periodo	de	2003	a	2014,	con	proyección	para	2015	a	partir	de	datos	del	ITAEE	al	

tercer	trimestre	de	2015.	

Gráfica	1.		
PIB	nominal	de	Veracruz	y	tendencia,	2003-2015	
(millones	de	pesos) 
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2. Ingresos Presupuestarios 

2.1 Resultados Relevantes de la Política de Ingresos 

 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016  

Eje Rector 

El Gobierno y la Administración refrendan el compromiso de mantener finanzas 

públicas sanas, ordenadas y eficientes, como factor de solidez para aumentar la 

confianza social y promover la inversión privada. Asegurar la sostenibilidad de las 

Finanzas Públicas Estatales es condición indispensable para impulsar el desarrollo 

económico sustentable; incrementar la capacidad de crecimiento de la economía, y 

promover la generación de empleos e ingresos que demanda la población. 

 

Objetivos 

• Aumentar la generación de Ingresos Propios mediante incrementos de eficiencia 

de la estructura de contribuciones y del sistema tributario estatal.  

• Fortalecer los Ingresos Ordinarios del Estado para recuperar y mantener la 

capacidad de financiamiento que permita incrementar el gasto social y la 

inversión en obra pública estatal.  

• Alcanzar y superar las metas de Ingresos Presupuestarios para contribuir al 

equilibrio presupuestal, fortalecer la postura fiscal y dar viabilidad en el corto 

plazo a las finanzas estatales. 

 

Estrategias 

• Fortalecer la estructura tributaria para diversificar y aumentar el potencial 

recaudatorio de los Ingresos Propios, especialmente Impuestos y Derechos, 

aplicando criterios de simplificación y ampliación de la base gravable; tarifas 
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justas; y medidas de control que propicien el cumplimiento tributario. 

Complementar con beneficios fiscales focalizados a sectores específicos de 

contribuyentes, para incentivar la regularización de adeudos de Impuestos y 

Derechos.  

• Modernizar el sistema tributario, bajo lineamientos de eficiencia recaudatoria, 

simplificación administrativa, armonización contable y transparencia 

presupuestal, combinando mejores servicios destinados facilitar el cumplimiento 

espontáneo con medidas persuasivas y coactivas que activen la recuperación 

de créditos fiscales.  

• Mejorar integralmente el sistema de recaudación para fortalecer los Ingresos 

Propios, instrumentando el recurso eficaz de los convenios y contratos para la 

descentralización de los servicios recaudatorios, con aplicaciones basadas en 

medios remotos y bancarizados.  

• Incrementar la base de contribuyentes, facilitando su incorporación al sistema 

formal, lo que se traduce en la construcción y conservación de registros 

eficientes y confiables que aseguren el cumplimiento voluntario, correcto y 

oportuno de obligaciones fiscales.  

• Extender los programas de revisión y auditoría de contribuciones estatales y 

federales, con una mayor presencia fiscal del Estado en la identificación y 

aplicación de sanciones a la comisión de actos de evasión y elusión fiscal. 

• Fortalecer los vínculos de coordinación y colaboración hacendaria con los tres 

órdenes de gobierno, dentro del pacto legal e institucional del federalismo fiscal, 

para ayudar a gestionar crecientes recursos de la Federación; ejecutar los 

mecanismos de coordinación en la recaudación de Ingresos Propios; y fomentar 

el incremento de las contribuciones asignables locales, como el Impuesto Predial 

y los Derechos de Agua. 

Metas 

• Incrementar los Ingresos Ordinarios del Estado en 2.0 por ciento real con 

respecto al ejercicio anterior y en 6.0 por ciento con relación a la meta 

presupuestal.  
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• Fortalecer los Ingresos Propios con un incremento de 6.0 por ciento anual en 

términos reales y de 8.0 por ciento sobre la meta programada.  

• Incrementar los recursos derivados de Impuestos en 5.0 por ciento anual en 

términos reales y 2.0 por ciento frente al pronóstico presupuestal.  

• Reforzar los Derechos, sin incluir Organismos Públicos Descentralizados (OPD’s), 

con crecimientos de 8.0 por ciento anual en términos reales y 2.0 por ciento 

frente a la proyección original.  

• Sumar 90 corresponsalías a la red de agencias de cobro descentralizado de 

contribuciones para situar el inventario entre 1,100 y 1,200 sitios en total. 

• Coadyuvar a mantener 3,100 conceptos de servicios de cobro mediante 

aplicaciones informáticas e Internet en el Catálogo de Servicios Electrónicos de 

la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).  

• Otorgar servicios de recaudación a los contribuyentes vía OVH que incluyen 2.5 

millones de operaciones anuales por un importe de 5,000.0 millones de pesos.  

• Proporcionar más de 35,000 servicios de orientación y asistencia fiscal a los 

contribuyentes para ayudarles a cumplir con sus obligaciones tributarias y 

trámites relacionados.  

• Incrementar el padrón estatal de contribuyentes en un rango de 2.0 a 4.0 por 

ciento a tasa anual.  

• En el Programa Integral de Ejecución Fiscal (PIEF) ejecutar la recuperación de 

más de 90.0 mdp de créditos fiscales, por medios coactivos.  

• En el Programa de Fiscalización, en sus tres vertientes, determinar créditos fiscales 

totales por un importe de 2,400.0 mdp, cifra resultante de las auditorías 

concluidas de contribuciones federales, estatales y de comercio exterior. 
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Resumen de Ingresos Presupuestarios del Sector Público 

• Durante 2015, el Gobierno del Estado obtuvo ingresos por 107,529.8 mdp, 

importe superior en 2.1 por ciento en términos reales al ejercicio anterior y 4.8 por 

ciento a la meta presupuestal establecida en la Ley de Ingresos del Estado 

(Cuadro 2.6).19 

• La recaudación estatal en 2015 se originó enteramente en los Ingresos 

Ordinarios. Estos derivan del flujo de Ingresos Propios —compuestos por 

Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos— que genera el Esfuerzo 

Recaudatorio directo de la red de agencias tributarias nucleadas en la OVH. Y 

del flujo de Ingresos Provenientes de la Federación, que se perciben vía 

Participaciones, Aportaciones (Ramo 33) y Convenios Federales. 

• Los Ingresos Ordinarios excedieron en 8,746.1 mdp y 8.9 por ciento a la previsión 

presupuestal. De los Ordinarios, 10.4 por ciento resultó del Esfuerzo Recaudatorio 

directo de la administración tributaria estatal y 89.6 por ciento, fueron recursos 

provenientes de la Federación. El nivel de ingresos captados por cada fuente 

agregada aparece en la siguiente gráfica:  

 

                                                   

19 Ley Número 318 de Ingresos del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal de 2015, publicada en la 
Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 520, Tomo I, el 30 de diciembre de 2014.  
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• Los Ingresos Propios (Esfuerzo Recaudatorio) fueron de 11,199.3 mdp, cantidad 

menor en 0.6 por ciento real al periodo anterior y mayor en 25.2 por ciento al 

pronóstico presupuestal (Cuadro 2.6). A su interior, la recaudación de los 

Aprovechamientos sobrepasó en 15.1 por ciento en términos reales a la 

recaudación pasada y en 399.4 por ciento al pronóstico presupuestal. El 

resultado fue insuficiente para contrarrestar la variación de los Impuestos, 

Derechos y Productos, que fueron inferiores en 10.4, 4.0 y 27.8 por ciento anual 

en términos reales.  Los Impuestos y Derechos, conviene precisar, reflejaron el 

descenso del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (IESTUV) 

derivado de la aplicación del subsidio total; y los Derechos de los Organismos 

Públicos Descentralizados (OPD’s) vinculados a una menor demanda de 

servicios. Tomando en consideración esta evolución atípica y haciendo 

comparable el resultado de los Ingresos Propios frente al ejercicio 2014, éstos 

exceden en 14.6 por ciento real al ciclo precedente y en 58.4 por ciento a lo 

programado.  

• Los Impuestos recaudaron 3,238.9 mdp, significando un descenso de 10.4 por 

ciento en términos reales con respecto al lapso anterior y de 16.7 por ciento con 

relación a la proyección presupuestal (Cuadro 2.7). La recaudación tributaria 

representó 3.0 por ciento de los Ingresos Estatales. Su desempeño se apoyó 

fundamentalmente en el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal (ISERTP) que rebasó en 4.9 ciento real al año precedente y en 

11.8 por ciento a la previsión original. Registraron mayores recursos asimismo los 

Impuestos sobre Loterías, Rifas y Sorteos (ISLO); por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje (ISHO); sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU); 

y Adicional para el Fomento de la Educación (IAFE). Los incrementos no lograron 

neutralizar la disminución del IESTUV, atribuible al otorgamiento del subsidio de 

100.0 por ciento para beneficiar a los contribuyentes, no a pérdidas de 

eficiencia de la recaudación. Sin el impacto del IESTUV, los Impuestos muestran 

un incremento de 7.1 por ciento anual real y de 4.7 por ciento sobre lo 

presupuestado.  

• Los Derechos colectaron un importe de 4,146.5 mdp, que mostró una 

disminución de 4.0 por ciento real frente al ciclo previo y de 2.5 por ciento 

contra la previsión original (Cuadro 2.8). Estos aportaron 3.8 por ciento del total 

de ingresos. Su comportamiento fue influido básicamente por el nivel y evolución 
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de los Derechos de los OPD’s. Tomando en consideración este comportamiento 

atípico, el resultado de la comparativa de Derechos entre los ejercicios 2014 y 

2015 presentan un crecimiento de 34.1 por ciento anual en términos reales. 

• Los Productos generaron 49.5 mdp, cifra que exhibió una disminución de 27.8 por 

ciento anual en términos reales y de 4.8  por ciento contra la estimación original 

(Cuadro 2.9). Esta fuente participó con 0.1 por ciento en el total de ingresos. Su 

evolución se atribuye a que los rubros denominados Venta de Bienes Propiedad 

del Estado así como Capitales y Valores del Estado presentaron contención de 

recursos en términos nominales y reales.  

• Los Aprovechamientos ascendieron a 3,764.5 mdp, lo que representó un 

incremento de 15.1 por ciento anual real y de 399.4 por ciento con relación al 

pronóstico presupuestal (Cuadro 2.10). Su presencia relativa en los ingresos 

totales fue de 3.5 por ciento. Tres fuentes agregadas aportaron los recursos: 

Incentivos Derivados de la Colaboración Administrativa (465.4 mdp); Multas (37.1 

mdp); y Otros Aprovechamientos (3,262.0 millones de pesos).  

• Los Ingresos Provenientes de la Federación acumularon 96,330.5 mdp, cifra que 

rebasó en 2.4 por ciento en términos reales al ejercicio previo y en 7.2 por ciento 

a la meta programada en la Ley de Ingresos (Cuadro 2.6). La mayor promoción 

de esta fuente se asocia al comportamiento de las Aportaciones Federales 

(Ramo 33). Dicho rubro creció a una tasa anual real de 9.0 por ciento y de 3.5 

por ciento frente a la previsión original. En contraste, las Participaciones y los 

Convenios Federales presentaron contención de recursos en términos nominales 

y reales.  

• Las Participaciones Federales totalizaron 33,527.8 mdp, lo que implicó recursos 

menores en 2.4 por ciento anual en términos reales y en 6.7 por ciento contra la 

estimación inicial (Cuadro 2.11). Este concepto representa 31.2 por ciento de los 

ingresos totales. Su desempeño se asocia a la debilidad de sus tres fuentes más 

importantes, los fondos General, de Fomento Municipal y de Fiscalización y 

Recaudación. Con una presencia relativa de más de 91.6 por ciento de las 

Participaciones, los fondos descendieron en 5.1, 5.5 y 6.7 por ciento en términos 

reales con respecto al ejercicio anterior. Los dos primeros  no alcanzaron la meta 

presupuestal; el tercero se mantuvo en línea con lo programado. La disminución 
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de la Recaudación Federal Participable (RFP), y más específicamente de los 

ingresos petroleros del Gobierno Federal explican este resultado. 

• Los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) llegaron a 44,920.7 mdp, 

superior en 9.0 por ciento anual en términos reales y en 3.5 por ciento a la 

proyección presupuestal (Cuadro 2.12). Esta fuente reviste la mayor importancia 

relativa con 41.8 por ciento del total de ingresos. Su favorable evolución es 

atribuible al dinamismo de los fondos para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo y para los Servicios de Salud. Estos crecieron a tasas de 15.5 y 10.3 por 

ciento anual real, y superaron la meta presupuestal en 4.5 y 7.9 por ciento, 

respectivamente. Crecieron moderadamente en términos nominales y reales, los 

fondos para la Educación Tecnológica y de Adultos; y para la Seguridad Pública 

de los Estados y del Distrito Federal. El resto de los fondos, a pesar de su 

crecimiento nominal, disminuyeron a tasa anual real. 

• Los Convenios Federales ingresaron 17,882.0 mdp, cifra inferior en 3.5 por ciento 

anual en términos reales y superior en 70.6 por ciento al pronóstico original 

(Cuadro 2.13). Como proporción del total de ingresos esta fuente llegó a 16.6 

por ciento. La expectativa presupuestal se superó con el impulso del nuevo 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y 

más recursos del Seguro Popular. No obstante, la debilidad de los ingresos de los 

Convenios y de la Universidad Veracruzana (UV) provocaron la caída de 

recursos en términos reales a tasa anual. 

Reforma Tributaria del Estado 

• Este año no se reformaron los elementos de la estructura tributaria ni se 

incrementaron los Impuestos; solamente se implementó una miscelánea de 

medidas administrativas tendentes a fortalecer el potencial recaudatorio de las 

contribuciones, aumentar la base de contribuyentes, y activar la recuperación 

de adeudos fiscales. 

• En materia de impuestos estatales, y específicamente de los contribuyentes del 

ISERTP, ISHO e ISLO, se precisó la fecha de presentación anual del aviso y del 

dictamen fiscal, obligación vigente desde el ejercicio anterior, y se otorgaron 

adecuadas exenciones. Con el soporte de la OVH, se inscribieron 364 



 
 
 
 
 

 42 Tomo I – Resultados Generales Ingresos Presupuestarios 

Contadores Públicos en el Registro Único de Contadores Públicos Autorizados 

(RUCPA), creado en el presente año, que presentaron 1,235 avisos de dictamen 

ante la autoridad fiscal.  

• En materia de derechos estatales, se actualizaron diversas tarifas para fortalecer 

su capacidad de recaudación, en apoyo a los programas de difusión 

educativa, artística y cultural. Adicionalmente, mediante la cobertura de los 

nuevos derechos por servicios de certificación de cumplimiento fiscal y del 

RUCPA, los ciudadanos obtuvieron más de 500 constancias.  

• En materia de registro de contribuyentes, se simplificó la tarifa del IESTUV 

manteniendo la tasa marginal mínima de 3.0 por ciento; y se precisaron diversos 

avisos de control del ISAVAU y el ISERTP para darle certeza jurídica a los 

contribuyentes. 

• En materia de créditos fiscales, se fortalecieron las atribuciones de la autoridad 

fiscal para coordinarse con las instituciones financieras y crediticias, y se 

redujeron trámites que permiten activar los asuntos del Procedimiento 

Administrativo de Ejecución (PAE). 

Programa de Beneficios Fiscales 

• El Programa Adiós a la Tenencia 2015 se implementó para beneficiar a los 

propietarios de 269,400 vehículos automotores con el subsidio total de la 

tenencia vehicular, el cual asciende a 596.9 millones de pesos.  

• El Programa de Condonación Veracruz 2015, durante noviembre y diciembre 

concedió estímulos fiscales a los contribuyentes que regularizaron su situación de 

adeudos de impuestos y derechos estatales. El Programa recaudó 87.9 mdp lo 

que favoreció la regularización de adeudos fiscales a través de 25,263 

declaraciones. 

• Durante 2015 se extendió el Programa de Condonación de Créditos Fiscales 

para Municipios y sus organismos, destinado a regularizar los adeudos por el 

ISERTP y el ISN del ejercicio fiscal de 2013 y anteriores. Operaron 98 convenios 

celebrados el año anterior con los municipios, donde se establecen los 
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beneficios de la condonación, siempre que paguen los adeudos tributarios y 

regularicen su estatus fiscal. 

Coordinación Hacendaria 

• La política de coordinación hacendaria reforzó los esquemas de vinculación y 

colaboración administrativa con los tres órdenes de gobierno, para fortalecer las 

haciendas públicas del Estado y sus municipios.  

• La colaboración en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), 

organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), se estableció 

ostentando la representación de la zona siete en los Grupos de Recaudación así 

como de Auditoría Fiscal y Comercio Exterior; se gestionó asimismo ante el 

Comité de Vigilancia de Participaciones, el cumplimiento de la normatividad en 

el cálculo correcto de los coeficientes de reparto.  

• El Programa de Gestión y Trámite de los Fondos de Participaciones Federales, 

instrumentó acciones de revisión y control de la RFP, de las variables y fórmulas 

que determinan los coeficientes de distribución, así como del flujo corriente de 

ingresos participables, medidas básicas para vigilar la sostenibilidad de las 

finanzas estatales.  

• El Programa de Supervisión de Contribuciones Asignables Locales aseguró la 

entrega correcta y oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) de los datos del impuesto predial y derechos de agua. Dichas 

contribuciones locales crecieron a una tasa promedio anual de 6.8 por ciento 

nominal. Su desempeño contribuyó a conservar la cuarta posición nacional en 

Participaciones Federales, a pesar de las presiones derivadas de la pérdida de 

eficiencia de la RFP. 

• Se instrumentaron los Anexos 1 y 4 del Convenio de Colaboración Administrativa 

en Materia Fiscal Federal (CCAMFF). El Anexo 1 opera mediante la coordinación 

con 31 municipios costeros, que gestionan los Derechos de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). El Anexo 4 se ejecuta por 13 municipios, que 

recaudan los Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento de los Cauces, 

Vasos y Riberas de Propiedad Nacional. Se apoyó la gestión eficaz de los dos 
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tipos de Derechos mediante la adecuada atención a consultas, la asistencia 

fiscal y la capacitación brindada a los servidores públicos municipales. 

Política de Recaudación 

• La Administración dispone de 1,234 agencias de servicios recaudatorios, lo que 

rebasa en 95 sitios al lapso precedente. La red de agencias tributarias se integra 

por 80 Oficinas de Hacienda del Estado (OHE), 6 cobradurías, 795 sucursales 

bancarias, 256 tiendas de conveniencia, 94 agencias de Telecomunicaciones 

de México (TELECOMM) y 3 cajeros electrónicos multiservicios. 

• La red se fortaleció con la firma del Convenio con la cadena de tiendas BAMA, 

que autorizó su incorporación como prestadora de servicios; con los bancos 

HSBC y Santander se consolidó el sistema de reporteo en línea de la 

recaudación; con TELECOMM y las tiendas OXXO, se mejoraron los servicios de 

recaudación. 

• El catálogo de servicios tributarios que presta la OVH se incrementó con el 

esquema de pago electrónico de Derechos, y más específicamente de los OPD. 

La OVH gestiona 3,162 conceptos de ingresos, incluyendo los Impuestos, 

Derechos, Productos y Aprovechamientos, así como los ingresos derivados de la 

Coordinación Fiscal.  

• El sistema de recaudación, cimentado en la plataforma de la OVH y con el 

apoyo de la red de agencias tributarias descentralizadas, realizó más de 2.7 

millones de operaciones que recaudaron 5,587.7 mdp, cifras que se comparan 

con 2.4 millones de operaciones realizadas y 4,960.0 mdp cobrados 

anteriormente.  

• El Programa Pago Móvil facilitó a los contribuyentes del IESTUV el pago con 

tarjetas de crédito o débito en terminales bancarias móviles. Dichas terminales 

realizaron 1,259 operaciones que recaudaron más de 2.3 millones de pesos. 

• La Unidad de Atención al Contribuyente (UAC) brindó orientación y asistencia 

fiscal a los contribuyentes. La Unidad resolvió 44,397 consultas en total, 42,487 a 

través del Centro de Llamadas, y 1,910 por conducto del Módulo de Atención 

Personalizada. 
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• Se fortaleció el universo de contribuyentes del ISERTP, con un aumento de 4.6 por 

ciento sobre el padrón anterior; del ISHO, de 3.1 por ciento. El padrón del 

Impuestos sobre Loterías, Rifas y Sorteos (ISLO) registró 19 contribuyentes.  

• El Programa de Administración del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y el 

Programa Crezcamos Juntos operaron en coordinación con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). El primero, para facilitar la inscripción de los 

sujetos del RIF en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), brindó servicios 

completos en 30 OHE, y orientación fiscal, en 20 OHE. El segundo, para promover 

los beneficios fiscales y financieros del Gobierno Federal a quienes se inscriban 

en el RIF, funcionó con 22 módulos de atención al contribuyente. Ambos 

Programas aseguraron la percepción del Fondo de Compensación del Régimen 

de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) e Intermedios por 94.8 mdp, superior en 

12.4 por ciento anual real y en 15.1 por ciento a la estimación original.  

• El Padrón Vehicular se fortaleció con la inscripción de 46,525 vehículos, 2.9 por 

ciento mayor al año anterior, pasando a administrar la base de datos de 

1,658,143 unidades.  

• En el Programa de Inscripción de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera se 

autorizó el alta de 8,969 unidades y la dotación de placas a 10,571 vehículos 

usados de importación definitiva.  

• Se autorizaron 474 convenios de pago, en forma diferida o en parcialidades, 

que ascendieron a 11.5 mdp. El inventario total registra 759 convenios de 

recuperación de adeudos por un importe de más de 35.9 millones de pesos. 

• El Programa Integral de Ejecución Fiscal (PIEF) se concentró en la recuperación 

de la cartera de créditos fiscales. Esta suma 6,625 adeudos de contribuyentes 

por un importe total de 9,326.4 millones de pesos.  

• La ejecución del PIEF, en coordinación con las OHE, permitió ingresar más de 

95.6 mdp, incluyendo la compensación de adeudos, lo que superó en 32.1 mdp 

a la recaudación anterior.  
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• En coordinación con las OHE y los municipios participantes se aceleró el cobro 

coactivo de 2,417 multas federales no fiscales que totalizan 38.9 mdp. Se 

recaudó la cantidad de 7.9 mdp correspondiente a 1,131 multas.  

• Mediante el Sistema Electrónico de Atención de Requerimientos de Autoridad 

(SIARA) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se gestionaron 

889 solicitudes de investigación e inmovilización de saldos lo que facilitó cobrar 

adeudos fiscales por 5.9 millones de pesos.  

• Se ejecutaron 319 acciones de cobro coactivo de créditos fiscales originados en 

las resoluciones resarcitorias y sancionatorias del Órgano de Fiscalización 

Superior (ORFIS). La cartera de créditos fiscales se integra por 87 resoluciones que 

establecen indemnizaciones y sanciones a los servidores y ex servidores públicos 

estatales y municipales por 663.9 mdp, cifras que se comparan con 90 asuntos 

por 536.9 mdp gestionados el año anterior.  

• De conformidad con el Anexo 18 y la cláusula Décima Séptima del CCAMFF, se 

concluyeron 490 acciones de cobranza de la cartera de créditos fiscales 

recibidos del SAT. La acciones permitieron recuperar 135 adeudos fiscales que 

ingresaron alrededor de 0.9 mdp, lo que representa 21.4 por ciento del importe 

de la cartera, con un indicador de costo-beneficio de 180.0 pesos recuperados 

por cada peso invertido en la cobranza.  

• Se reportaron 4,917 créditos fiscales al Buró de Crédito, denominado 

oficialmente Sociedades de Información Crediticia (SIC). Corresponden a los 

contribuyentes que tienen adeudos de contribuciones estatales, por un importe 

acumulado de 3,500.0 mdp, alcanzándose a cobrar 395.0 millones de pesos. 

Política de Fiscalización 

• El Programa de Fiscalización Federal ejecutó 1,176 actos de revisión fiscal, cifra 

que superó en 59 actos y 5.3 por ciento a la meta programada, y en 5.9 por 

ciento a los 1,111 concluidos el año anterior. 

• Dicho Programa mantuvo la presencia fiscalizadora del Estado en 0.1 por ciento 

del padrón de contribuyentes; y ubicó el indicador de costo-beneficio, el cual 
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evalúa la eficiencia de los actos fiscales, en 9.7 pesos producidos por cada peso 

invertido en las revisiones. 

• El Programa de Fiscalización de Contribuciones Estatales practicó 1,320 actos, 

cifra mayor en 100 actos y 8.2 por ciento al lapso anterior.  

• Por otra parte, el Anexo 8 del CCAMFF se ejecutó aplicando la legislación fiscal y 

aduanera, mediante 15 revisiones fiscales a los contribuyentes que realizan 

actividades de comercio exterior. Estas se integran por 8 visitas de verificación 

de mercancías importadas mediante el procedimiento administrativo en materia 

aduanera, 3 visitas domiciliarias y 4 revisiones de gabinete. 

• En resumen, el Programa de Fiscalización en sus tres vertientes —Federal, Estatal 

y de Comercio Exterior (Anexo 8) — generó créditos fiscales totales por 2,444.3 

mdp, que se originan en: cifras cobradas, 120.8 mdp; cifras liquidadas, 2,309.1 

mdp; cifras virtuales, 5.4 mdp, y mercancías embargadas, 9.0 millones de pesos. 

 

2.2 Política de Ingresos 2015 

En los últimos años, la política de ingresos ha sido pilar del financiamiento sano del 

gasto social y de la inversión pública del Estado. Su dirección y manejo se han ceñido a 

los objetivos de la política económica, fiscal y financiera delineados en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y en el Programa Veracruzano de Finanzas 

Públicas.  

Durante 2015 se configuró un entorno complejo teniendo como signos fundamentales 

la inestabilidad de la economía internacional y la volatilidad del mercado petrolero. En 

especial, el desplome de las cotizaciones del crudo mexicano, potenciado con la 

reducción de la plataforma de producción y exportación, impactó la recaudación del 

Gobierno Federal repercutiendo en la contención de las Participaciones Federales.  

Ante esta situación, la política de ingresos refrendó su compromiso de asegurar 

finanzas públicas sanas, eficientes y ordenadas. Estas son el fundamento sólido del 

desarrollo económico sustentable; de la mayor competitividad de la economía, y de la 

generación de empleos e ingresos. Con este eje rector, la política de ingresos buscó 

elevar la eficiencia recaudatoria y la equidad tributaria; fortalecer la credibilidad y 
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confianza de los ciudadanos; y favorecer la atracción de inversión nacional y 

extranjera.  

En 2015 la política y los programas de ingresos renovaron los esfuerzos de 

modernización del sistema fiscal estatal, apuntalados en las siguientes estrategias: a) 

Fortalecer la estructura tributaria y los beneficios fiscales; b) Aumentar la eficiencia y 

equidad del sistema de recaudación; c) Ampliar el universo de contribuyentes e 

incentivar la formalidad; d) Mejorar los programas de fiscalización para combatir la 

evasión y elusión fiscal; y e) Impulsar la coordinación y colaboración hacendaria.  

La estrategia registró avances en las metas de Ingresos Presupuestarios, que 

ascendieron a 107,529.8 mdp, lo que mostró un aumento de 2.1 por ciento anual en 

términos reales y de 4.8 por ciento frente a la meta presupuestal. Tan solo los Ingresos 

Ordinarios captaron mayores recursos en 8,746.1 mdp y 8.9 por ciento con relación a la 

meta programada. Aun considerando las presiones financieras ocurridas durante el 

ejercicio, atribuibles predominantemente a la pérdida de dinamismo de la RFP, el 

Estado conservó la cuarta posición nacional en Participaciones Federales.  

2.2.1 Reforma Tributaria del Estado 

Las reformas del marco jurídico-fiscal aprobadas para 2015 se encaminaron a 

fortalecer la estructura tributaria, concentrándose en la materialización de cuatro 

objetivos: (I) Fortalecer la estructura de Impuestos mediante el incremento de la base 

gravable y del potencial recaudatorio; (II) Fortalecer la estructura de Derechos a través 

de la actualización de tarifas que den certidumbre jurídica a los usuarios; (III) Ampliar el 

registro de contribuyentes con mejores controles para favorecer el cumplimiento 

voluntario; (IV) Promover la recuperación de créditos fiscales a través de la sencillez de 

trámites.20 

 

 

                                                   

20 Decreto Número 317 que reforma y adiciona diversos artículos de los Códigos Financiero, de Derechos y 
de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Número 
Extraordinario 520, Tomo I, el 30 de diciembre de 2014.  
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(I) Medidas para fortalecer la estructura de Impuestos estatales 

a) En el ISERTP, se precisó que las aportaciones del patrón al fondo de ahorro 

constituido a favor de los trabajadores son acumulables para el cálculo del 

tributo.  

b) En los gravámenes ISERTP, ISHO e ISLO, se especificó la fecha de presentación 

anual del aviso y del dictamen fiscal, obligación vigente desde el ejercicio 

anterior, así como las sanciones por incumplimiento.21  Estuvieron exentos de 

dictamen los contribuyentes del ISERTP, que reportaron menos de 150 

trabajadores en promedio o una nómina menor a 4.0 mdp; del ISHO, con menos 

de 50 habitaciones instaladas o ingresos inferiores a 5.0 mdp; y del ISLO, con 

ingresos inferiores por boletos o premios a 10.0 y 5.0 mdp, respectivamente, 

durante el ejercicio fiscal.  

c) Se creó el RUCPA para formular el dictamen del ISERTP, ISHO e ISLO. Para tales 

efectos se publicaron los lineamientos, procedimientos y avisos oficiales. Se 

promovió el cumplimiento del Registro, aviso y dictamen fiscal con el Colegio de 

Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Con el soporte tecnológico de la 

OVH se inscribieron 364 Contadores Públicos en el RUCPA, que presentaron 1,235 

avisos de dictamen ante la autoridad fiscal.22  

(II) Medidas para fortalecer la estructura de Derechos estatales 

a) Se actualizaron diversos Derechos por los servicios que prestan la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz y el 

Instituto Veracruzano de Cultura, con el objetivo de impulsar la conservación y 

equipamiento de instalaciones educativas, artísticas y culturales. 

                                                   

21 El aviso y el dictamen fiscal tienen como fecha límite de presentación el 30 de abril y el último día hábil 
de julio del ejercicio posterior al que se dictamina. En el Acuerdo de Prórroga publicado en la Gaceta 
Oficial Número Extraordinario 272 el 9 de julio de 2015, se autorizó que el aviso y dictamen del ISHO se 
presenten hasta el 1 y 14 de diciembre de 2015, respectivamente. En el caso del ISERTP y el ISLO, la fecha 
límite del aviso y dictamen se extendió al 17 y 31 de agosto de 2015, respectivamente, según el Acuerdo 
publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 310 el 5 de agosto de 2015. 
22 Reglas de carácter general para el cumplimiento del dictamen de los Impuestos sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, por la Prestación de Servicios de Hospedaje, y sobre Loterías, Rifas, 
Sorteos y Concursos, publicadas en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 184 el 8 de mayo de 2015. En 
2015 se prorrogó la fecha límite para la inscripción en el Registro Único de Contadores Públicos Autorizados 
hasta el 15 de mayo.  
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b) En materia de Derechos de SEFIPLAN, se creó la obligación de exhibir la 

constancia de inscripción en el RUCPA para dictaminar impuestos estatales. Las 

personas físicas y morales que celebren contratos con los poderes públicos, en 

su caso, deben presentar la constancia de cumplimiento de obligaciones 

fiscales. Por medio de la OVH los usuarios cubrieron los Derechos y obtuvieron 

más de 500 constancias del RUCPA y de acreditamiento de cumplimiento fiscal. 

(III) Medidas para ampliar el universo de contribuyentes e incentivar la formalidad 

a) En el IESTUV se simplificó el cálculo de la tarifa de automóviles nuevos. Se 

mantuvo la tasa marginal mínima de 3.0 por ciento. Se aprobó la tasa cero para 

los automóviles híbridos, los accionados por hidrógeno u otra fuente de energía 

alternativa no contaminante. Pero fundamentalmente se eliminó el peso 

tributario otorgando a los contribuyentes el subsidio total de la tenencia 

vehicular. 

b) Se estableció que en el ISAVAU los contribuyentes entreguen a la autoridad 

fiscal el aviso de enajenación del vehículo si, una vez operada la venta, el 

comprador no reporta la baja o cambio de propietario.  

c) En el ISERTP se dispuso que los contribuyentes suministren cada año aviso acerca 

de las personas que les prestaron servicios. Se busca fortalecer la supervisión y 

fiscalización y otorgar certeza jurídica a los contribuyentes.  

(IV) Medidas para promover la recuperación de créditos fiscales 

a) En el caso de créditos fiscales firmes y exigibles, se fortalecieron las atribuciones 

de la autoridad fiscal para requerir a las instituciones de crédito información 

acerca de las cuentas activas de los contribuyentes. Con dichas facultades se 

pretende aligerar las diligencias de cobranza de los adeudos.  

b) Tratándose del PAE, se exentó a la autoridad fiscal de los tres órdenes de 

gobierno, de pagar los derechos por (i) la inscripción de embargos en el Registro 

Público de la Propiedad y (ii) la solicitud de avalúos comerciales al Catastro. Las 

economías de tiempo y costo permiten activar el trámite del PAE.  
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2.2.2 Programa de Beneficios Fiscales  

El Programa de Beneficios Fiscales se orientó a relajar la carga fiscal sobre el ingreso de 

las familias y empresas con el objetivo de favorecer el cumplimiento tributario. Los 

beneficios se destinaron básicamente a los sectores de contribuyentes con menor 

capacidad económica y administrativa, así como a los municipios, para ayudarles a 

regularizar su situación fiscal y disminuir el rezago de adeudos. Comprenden estímulos 

fiscales en materia de impuestos estatales junto con la condonación de multas fiscales. 

Los estímulos se acompañan de regulaciones más sencillas, que facilitan los trámites 

para el cumplimiento espontáneo de obligaciones.  

Durante el presente ejercicio, se implementó el Programa Adiós a la Tenencia 2015 

para beneficiar con la aprobación del subsidio de 100.0 por ciento del IESTUV a todos 

los contribuyentes. Cabe recordar que de 2011 a 2014 el beneficio del subsidio se 

otorgó exclusivamente a los propietarios de automóviles con valor inferior a 247.7 miles 

de pesos; y de 2007 a 2014, a las personas físicas propietarias de motocicletas con valor 

menor a 107.7 miles de pesos.23 

La aplicación del subsidio generalizado significó, en la práctica, la eliminación total y 

definitiva del IESTUV para todos los propietarios de vehículos inscritos en el Registro 

Estatal de Contribuyentes (REC). Ellos debieron cumplir sencillos requisitos, entre otros, 

haber inscrito la unidad en el REC, al corriente en las contribuciones vehiculares, tanto 

estatales como federales, y tener vigentes las placas, tarjeta de circulación y 

calcomanía. Se autorizó la ampliación del periodo de pago de derechos de control 

vehicular para facilitar el cumplimiento tributario.24  

El subsidio total del Impuesto sobre Tenencia Vehicular ascendió a 596.9 mdp lo que 

benefició a los propietarios de 269,400 unidades.  

                                                   

23 En el caso de automóviles, Decreto Número 277 publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 
226 el 25 de julio de 2011. En el caso de motocicletas, Decreto Número 562 publicado en la Gaceta Oficial 
Número Extraordinario 207 el 25 de junio de 2012. Importe actualizado vigente para el ejercicio fiscal de 
2014 de conformidad con el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 018 el 13 de 
enero de 2014.  
24 Decreto Número 316 publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 520, Tomo I, el 30 de 
diciembre de 2014. Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 010 el 7 
de enero de 2015 y reformadas en la Gaceta Oficial Número 423 el 23 de octubre de 2015. 
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El Programa de Condonación Veracruz 2015, implementado durante noviembre y 

diciembre, concedió estímulos fiscales a los contribuyentes que regularizaron su 

situación de adeudos de Impuestos y Derechos estatales. Se les otorgó la condonación 

de 100.0 por ciento de los recargos, actualización, multas y gastos de ejecución, auto 

determinados o determinados por la autoridad fiscal, causados por la omisión de pago 

de las contribuciones estatales hasta el 31 de diciembre de 2014. Los incentivos 

ayudaron también a quienes, durante la ejecución del programa, tenían suscrito 

convenio de pago en parcialidades, por los accesorios del saldo pendiente de liquidar.  

Fueron apoyadas con la condonación de accesorios las personas físicas y empresas 

que pagaron los adeudos de los Impuestos: sobre Erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal y sobre Nóminas; Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos; Por la 

Prestación de Servicios de Hospedaje; sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; sobre 

Adquisición de Vehículos Automotores Usados; así como de los Derechos de Registro y 

Control Vehicular y los causados por Concesiones.25 Se promovieron los beneficios 

fiscales mediante reuniones con cámaras empresariales y organizaciones de 

productores. El Programa recaudó 87.9 mdp lo que favoreció la regularización de 

adeudos fiscales a través de 25,263 declaraciones. 

Durante 2015 continuó el Programa de Condonación de Adeudos del ISERTP e ISN para 

municipios y sus organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos e 

intermunicipales, respecto de los adeudos causados en los ejercicios fiscales de 2013 y 

anteriores.26 Operaron 98 convenios celebrados el año anterior con los municipios, con 

la autorización del Congreso del Estado, donde se establecen los beneficios de la 

condonación siempre que los entes públicos cubran los adeudos del ISERTP y, en su 

caso, del ISN, en los términos comprometidos. 27  Los municipios que pagaron 

                                                   

25  Decreto de condonación de actualización, recargos y multas de créditos fiscales derivados de 
contribuciones estatales, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 434 el 30 de octubre de 
2015. Reglas generales publicadas en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 438 el 3 de noviembre de 
2015. 
26 Decreto por el que se otorga a los municipios veracruzanos diversos beneficios fiscales en materia del 
Impuesto sobre Nóminas y del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, 
publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 058 el 10 de febrero de 2014. Con base en las 
facultades establecidas en el artículo 11 de la Ley Número 6 de Ingresos para el Estado de Veracruz, 
publicada en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 492 el 16 de diciembre de 2013. 
27 El Congreso del Estado emitió la autorización por medio del Decreto 277 publicado en la Gaceta Oficial 
Número Extraordinario 268 el 7 de julio de 2014. 
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oportunamente el ISERTP en 2014, cabe recordar, se beneficiaron con la reducción de 

hasta 45.0 por ciento del gravamen y la condonación de adeudos del ISN de 2008 a 

2010. Los que perseveraron en el cumplimiento tributario durante 2015 obtuvieron 

descuentos del 30.0 por ciento del adeudo y el perdón fiscal por los adeudos del ISERTP 

causado de 2011 a 2013. El Programa ayudó a regularizar la situación fiscal de ese 

orden de gobierno y de sus organismos.  

Los contribuyentes del ISERTP, exceptuando los tres órdenes de gobierno, por cuarto 

año consecutivo quedaron exentos por la nómina de trabajadores contratados en 

puestos de nueva creación, que perciban hasta seis salarios mínimos diarios. Los 

trabajadores deben tener entre 14 y 29 años de edad, con educación básica o recién 

egresados de educación medio superior o universitaria; no estar afiliados ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); rebasar los 50 años de edad, sin jubilación o 

pensión; o presentar capacidades diferentes.28  

De forma general, tratándose de Multas por incumplimiento de obligaciones fiscales, 

estatales y federales coordinadas, se aprobó disminuir su importe en 50.0 por ciento, 

cuando sean cubiertas en los 15 días siguientes a su notificación. Igual estímulo se 

otorgó en el caso de las Multas por contribuciones omitidas, cuando el contribuyente 

pague dicho importe o devuelva el beneficio indebido con sus accesorios.  

2.2.3 Coordinación Hacendaria  

La política y los programas de coordinación hacendaria se ciñeron a los objetivos y 

estrategias de fortalecimiento federalista del PVD y el PROVEFIPU 2011 - 2016, en la 

promoción de esquemas de vinculación y colaboración administrativa con los tres 

órdenes de gobierno. Los esfuerzos de coordinación han priorizado el interés fiscal y 

financiero del Estado y sus municipios, para fortalecer sus haciendas públicas. Igual 

importancia se ha dado a la instrumentación de reformas tributarias, en su doble 

acepción —legal y administrativa—, con el propósito de elevar la eficiencia de los 

sistemas de administración, recaudación, control y transparencia presupuestal de los 

ingresos públicos.  

                                                   

28  Los trabajadores reunirán los requisitos establecidos en la fracción IV del artículo 103 del Código 
Financiero del Estado de Veracruz; y en la Ley Número 549 de Fomento al Empleo del Estado de Veracruz 
publicada en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 153 el 9 de mayo de 2012. 
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Se fortaleció la relación del Estado con los organismos y grupos del SNCF, mediante su 

colaboración en la CPFF. El Gobierno del Estado, por conducto de la SEFIPLAN, como 

integrante de la zona siete, donde concurren también Chiapas, Oaxaca y Puebla, es 

representante de los Comités de Trabajo del Grupo de Recaudación y del Grupo de 

Auditoría Fiscal y Comercio Exterior de la CPFF.29 Cumpliendo con las disposiciones 

fiscales, en las reuniones del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones en 

Ingresos Federales con representantes de la SHCP y las entidades federativas, se revisó 

y validó la información de ingresos del Estado, que permite actualizar el cálculo de los 

coeficientes de Participaciones. 

El Programa de Gestión y Trámite de los Fondos de Participaciones Federales que 

perciben el Estado y los municipios, se aseguró de validar el pago correcto y oportuno 

a la hacienda pública estatal, y de que las transferencias cumplieran con las 

disposiciones fiscales aplicables. Utilizando el recurso eficaz de la coordinación fiscal 

con la SHCP, se efectuaron acciones de revisión y control de la RFP, de las variables y 

fórmulas que determinan los coeficientes de distribución, así como del flujo corriente de 

ingresos participables. Las medidas permiten mantener un sistema de información 

integral de las Participaciones, lo que ayuda a identificar oportunamente su impacto 

sobre la sostenibilidad de las finanzas estatales.  

Se apoyó la ejecución del Anexo 19 al CCAMFF suscrito el año anterior, en 

coordinación con la SHCP y el SAT. El Anexo permite colaborar en la administración de 

los contribuyentes del RIF residentes en el territorio estatal. A cambio se obtienen los 

incentivos económicos del Fondo de Compensación del REPECOS e Intermedios. Dicho 

fondo resarce, al menos en parte, la pérdida de recaudación de los REPECOS e 

Intermedios, que pasaron a tributar en el RIF. Los recursos del Fondo de Compensación 

ascendieron a 94.8 mdp, superior en 12.4 por ciento anual real y en 15.1 por ciento a la 

estimación original.30  

                                                   

29 La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) es un organismo del SNCF que se compone de 
representantes de las entidades federativas, organizados en 8 zonas territoriales, para realizar los trabajos 
de coordinación y colaboración hacendaria.  
30 EI Anexo 19 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Número 11 el 15 de abril de 2014 y en la 
Gaceta Oficial Número 217 el 2 de junio de 2014. El RIF está regulado en la Sección II del Capítulo II del 
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación Número 8 el 
11 de diciembre de 2013. 
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Se fortaleció la coordinación y colaboración con los ayuntamientos, bajo el 

lineamiento de federalismo hacendario fijado en el PVD, mediante las acciones del 

Programa de Supervisión de Contribuciones Asignables, buscando mantener y mejorar 

los coeficientes de Participaciones Federales; y a través de la ejecución de los Anexos 1 

y 4 al CCAMFF, con miras a fortalecer la recaudación de los derechos coordinados.  

EI Programa de Supervisión de Contribuciones Asignables Locales garantizó la entrega 

correcta y oportuna a la SHCP de los datos del impuesto predial y derechos de agua. 

La información se destina a la determinación y cálculo de los coeficientes de 

distribución de Participaciones Federales correspondientes al Estado y los municipios. La 

coordinación municipal articulada mejoró la práctica del procedimiento administrativo 

de recopilación y presentación de los Informes de contribuciones, que proporcionan 

los ayuntamientos, el Sistema de Agua y Saneamiento y la Comisión de Agua del 

Estado de Veracruz (CAEV). Al propósito de mejora de la funcionalidad, concurrieron 

igualmente los esfuerzos de capacitación de los operadores del programa en el 

ámbito municipal.  

Los Informes se entregaron oportunamente a la Unidad de Coordinación con Entidades 

Federativas, órgano administrativo de la SHCP que actualiza los coeficientes de 

distribución de Participaciones. Las contribuciones locales crecieron a una tasa 

promedio anual de 6.8 por ciento en términos nominales. Este desempeño ha 

contribuido a que el Estado conserve la cuarta posición nacional en Participaciones 

Federales, no obstante las presiones derivadas de la pérdida de eficiencia de la RFP y 

de la determinación de los nuevos coeficientes. 

Se apoyó la gestión municipal de los Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento 

de Bienes de Dominio Público, en el ejercicio de las atribuciones que conceden los 

Anexos 1 y 4 del CCAMFF.31 El Anexo 1 opera en coordinación con 31 municipios 

costeros. Los cuales determinan, recaudan y verifican los derechos por el otorgamiento 

de concesiones para el uso, goce o aprovechamiento de bienes inmuebles asentados 

                                                   

31 El Anexo 1 se publicó 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. EI Anexo 4 se publicó en la Gaceta Oficial Número 41 el 21 de 
febrero de 2006. 



 
 
 
 
 

 56 Tomo I – Resultados Generales Ingresos Presupuestarios 

en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).32 Por su parte, 13 municipios ejecutan 

el Anexo 4, lo que implica recaudar y fiscalizar los derechos por el uso, goce o 

aprovechamiento de los cauces, vasos y riberas de propiedad nacional. 33  La 

coordinación y colaboración administrativa con los ayuntamientos, y más 

específicamente la atención a consultas, la asistencia fiscal y la capacitación 

brindada a los servidores públicos municipales, favorecieron la gestión eficaz de los dos 

Anexos.  

Finalmente, en 2015 se extendieron los servicios de orientación y asesoría a las 

dependencias y entidades públicas de la Administración Estatal, a efecto de asegurar 

el cumplimiento de la reforma fiscal federal en materia de comprobantes fiscales. Se 

ha brindado la información oportuna para facilitar a dichos entes públicos, la 

instalación de procesos automatizados destinados a la expedición de los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por medio de la página del SAT o 

de Proveedor Autorizado de Certificación a través de la SEFIPLAN.34  

2.2.2 Aportaciones a la Cruz Roja  

Durante 2015 se captaron apoyos financieros para la Cruz Roja Mexicana por 5.8 mdp, 

importe que se compara con los 5.6 mdp del ejercicio previo. Estos recursos se originan 

en los donativos o aportaciones voluntarias que hacen los contribuyentes y se registran 

en los recibos de pago del IESTUV y de los Derechos de Registro y Control Vehicular. Los 

servicios de recolección de donativos se proporcionan en apoyo a los fines 

humanitarios de la institución, la cual se encarga de ejercer, vigilar, controlar y rendir 

cuentas de los recursos recibidos. 

                                                   

32 Los municipios coordinados son: Actopan, Agua Dulce, Alto Lucero, Alvarado, Ángel R. Cabada, Boca 
del Río, Catemaco, Cazones de Herrera, Coatzacoalcos, Lerdo de Tejada, La Antigua, Mecayapan, 
Medellín, Nautla, Ozuluama, Pajapan, Pánuco, Papantla, Pueblo Viejo, San Andrés Tuxtla, San Rafael, 
Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tantima, Tatahuicapan, Tecolutla, Tuxpan, Úrsulo Galván, Vega de 
Alatorre y Veracruz. 
33 Los municipios que tienen suscrito el Convenio de Colaboración son: Alvarado, Boca del Río, Cazones de 
Herrera, Coatepec, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Naranjos-Amatlán, Playa Vicente, Puente Nacional, San 
Andrés Tuxtla, San Rafael, Tecolutla y Tuxpan. 
34 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación publicado 
en el Diario Oficial de la Federación Número 6 el 9 de diciembre de 2013. 
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2.3 Administración Tributaria 

Los programas de modernización tributaria elevaron la eficiencia de las funciones de 

recaudación y de fiscalización. La Administración ha priorizado la aplicación de 

sistemas flexibles basados en: (i) Atención a los contribuyentes prestando servicios de 

orientación y asistencia fiscal; (ii) Cobertura total de los servicios de recaudación, con 

el soporte de la plataforma tecnológica de la OVH. Todo ello con el objetivo de 

facilitar el cumplimiento espontáneo y oportuno de la obligación fiscal. Igualmente, ha 

reforzado la fiscalización de contribuciones federales, estatales y de comercio exterior, 

con base en la coordinación fiscal, con miras a incrementar el riesgo asociado al 

incumplimiento y, de este modo, anticipar el impacto adverso sobre la recaudación 

del Estado.  

2.3.1 Política de Recaudación 

En este ámbito, los programas de modernización integral encauzaron sus esfuerzos 

hacia tres vertientes: (i) El mejoramiento de la funcionalidad y operatividad de la OVH 

con más y mejores servicios tributarios, basados en el uso intensivo de Internet; (ii) El 

fortalecimiento de la red de corresponsalías para el cobro de contribuciones, con el 

sustento de mayores servicios móviles y bancarizados; (iii) La ampliación del REC, a 

través de la identificación e incorporación de los contribuyentes a la formalidad.  

2.3.1.1 Sistema de Recaudación 

El Sistema de Recaudación tiene la encomienda de gestionar los ingresos estatales en 

cumplimiento de los principios y normas prescritas en la legislación fiscal estatal y 

federal. Bajo lineamientos de eficiencia recaudatoria, simplificación administrativa, 

armonización contable y transparencia presupuestal, se desarrollan programas 

integrales de modernización recaudatoria. Dichos programas priorizan la expansión de 

servicios descentralizados, bancarizados y por medios electrónicos, con el uso intensivo 

de internet, para gestionar la cobranza de las contribuciones.  

El Programa de Descentralización de la Recaudación Estatal (PDRE) se ejecutó para 

consolidar la funcionalidad y operatividad de la red de agencias tributarias. El PDRE 

concentra sus esfuerzos en mejorar integralmente los convenios en que se funda la 

colaboración administrativa con las instituciones bancarias, públicas y privadas que 
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efectúan la recaudación desconcentrada. En congruencia con las reformas del marco 

jurídico-administrativo, se revisan y actualizan dichos instrumentos para mantenerlos 

alineados con las disposiciones fiscales bajo parámetros de calidad, confiabilidad, 

seguridad y economía de operatividad del sistema.  

La cadena de tiendas BAMA, S. A. de C. V. se incorporó a la red de corresponsalías de 

la administración tributaria estatal. El Contrato de Prestación de Servicios celebrado en 

este año, faculta a la empresa para prestar servicios descentralizados de cobro de 

contribuciones en sus 95 tiendas instaladas en el territorio estatal.  

Se actualizaron los Contratos de Prestación de Servicios de Banca Electrónica 

Conexión Corporativa suscritos previamente con los bancos HSBC y Santander. Esta 

medida consolida el sistema de reporteo en línea de la recaudación de 

contribuciones, con la consecuente agilización de servicios a los contribuyentes. 

Adicionalmente, mejoraron los servicios que prestan TELECOMM y las tiendas de 

conveniencia OXXO.  

La Administración dispone de 1,234 agencias de servicios recaudatorios, lo que rebasa 

en 95 sitios al lapso precedente. El sistema de recaudación asegura, mediante esta 

estructura, servicios de calidad en todo el Estado, cercanos a los contribuyentes, con 

economía de costo de cumplimiento y transparencia en la relación fiscal, que facilitan 

el cumplimiento correcto de la obligación fiscal.35  

La OVH, columna del sistema de gestión recaudatoria, se fortaleció mediante la 

implementación de nuevos esquemas de pago electrónico; de avances en la 

simplificación de trámites y la publicación de formatos y procedimientos fiscales; así 

como del desarrollo de aplicaciones para mejorar la gestión y resolución de 

consultas.36 

                                                   

35 La red de agencias tributarias se integra por 80 Oficinas de Hacienda del Estado, 6 cobradurías, 795 
sucursales bancarias, 256 tiendas de conveniencia, 94 agencias de TELECOMM y 3 cajeros electrónicos 
multiservicios. Las instituciones bancarias son Banamex, BanBajío, Banorte, BBVA-Bancomer, HSBC (Hong 
Kong and Shanghai Banking Corporation), Santander y Scotiabank-Inverlat. Participan las tiendas de 
conveniencia OXXO y BAMA.  
36 Acuerdo publicado en la Gacela Oficial del Estado Número Extraordinario 284 el 8 de septiembre de 
2010. La OVH está disponible en el sitio en Internet www.ovh.gob.mx. 
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La modernización de la gestión tributaria avanza en línea con la simplificación del 

marco normativo de Impuestos y Derechos estatales. Acorde con las reformas del 

Código de Derechos del Estado, la OVH ya se encuentra habilitada legal, tecnológica 

y administrativamente para recibir los pagos de Derechos por los servicios que prestan 

las dependencias y entidades públicas. Con esa orientación, se coadyuvó en el 

desarrollo de sistemas, en coordinación con las instituciones bancarias, lo que permitió 

incorporar y actualizar permanentemente los conceptos de pago electrónico de los 

OPD y, adicionalmente, los de la Secretaría de Protección Civil y la Contraloría 

General.  

El Programa Pago Móvil se desarrolló a efecto de facilitar a los contribuyentes del 

IESTUV el pago con tarjetas de crédito o débito en terminales bancarias móviles 

habilitadas con tecnología informática. Dichas terminales, que funcionaron en sitios 

diversos de la ciudad de Xalapa, en 2015 realizaron 1,259 operaciones que lograron 

recaudar más de 2.3 millones de pesos.37 

Se extendieron los beneficios de la operación coordinada con el SAT del Convenio 

para la Instrumentación de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL). Estos beneficios se 

complementan con los recursos de la FIEL y el certificado digital, que permiten proveer 

servicios y trámites tributarios en línea a los ciudadanos, según lo establece la Ley de 

Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Veracruz.38  

En la OVH se publican los procedimientos y formatos oficiales actualizados para facilitar 

los trámites fiscales.39 De este modo, los contribuyentes pueden cumplir su obligación 

sin incurrir en costos y tiempos innecesarios. En 2015 se agregaron a los previamente 

publicados, aquellos que facilitan presentar los avisos y dictámenes fiscales de 

                                                   

37 Palacios Municipal y de Gobierno; Secretaría de Finanzas y Planeación, de Educación, de Infraestructura 
y Obras Públicas.  
38 Ley Número 563 de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Veracruz publicada en la Gaceta 
Oficial Número Extraordinario 206 el 25 de mayo de 2015. 
39 Acuerdo por el que se dan a conocer las formas aprobadas por medio de las cuales los contribuyentes 
darán los avisos contemplados en los artículos 59 y 60 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, 
publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 450 el 15 de noviembre de 2013. Incluye formatos de 
registro, declaraciones, dictámenes, devoluciones, avisos, entre otros. 
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impuestos estatales. 40  La difusión de la información integral se traduce en mejores 

niveles de cumplimiento tributario. 

El catálogo de servicios tributarios que gestiona la OVH, fortalecido con el esquema de 

pago electrónico de Derechos, y más específicamente de los OPD, registra un total de 

3,162 conceptos de ingresos, los cuales incluyen los rubros de Impuestos, Derechos, 

Productos y Aprovechamientos, así como de los ingresos derivados de la coordinación 

fiscal.  

La modernización funcional y operativa del sistema de recaudación, cimentado en la 

plataforma electrónica de la OVH y apoyado en la estructura y funcionamiento de las 

agencias tributarias descentralizadas, posibilitó realizar más de 2.7 millones de 

operaciones que recaudaron un importe superior a 5,587.7 mdp, cifras que se 

comparan con 2.4 millones de operaciones realizadas y 4,960.0 mdp recaudados en el 

periodo anterior.  

2.3.1.2 Programa de Orientación y Asistencia Fiscal  

La Unidad de Atención al Contribuyente (UAC) brindó los servicios de orientación y 

asistencia fiscal para apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de obligaciones 

con economía de tiempo y costos, al tiempo que promueve el incremento de la 

recaudación. La implementación eficaz de los servicios facilitó la realización de 

trámites seguros y confiables para el pago correcto de contribuciones, la presentación 

de avisos y dictámenes, la agilización de solicitudes de devoluciones, constancias y 

CFDI, entre otros.  

La UAC funciona con el apoyo de los recursos tecnológicos e informáticos de la OVH a 

través del Centro de Llamadas y el Módulo de Atención Personalizada instalado en la 

SEFIPLAN. La Unidad resolvió 44,397 consultas en total, 42,487 vía telefónica gratuita a 

través del Centro de Llamadas, y 1,910 por conducto del Módulo de Atención 

Personalizada.41  

                                                   

40 Reglas de carácter general para el cumplimiento del dictamen de los Impuestos sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal, por la Prestación de Servicios de Hospedaje, y sobre Loterías, Rifas, 
Sorteos y Concursos, publicadas en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 184 el 8 de mayo de 2015.  
41 Línea de larga distancia sin costo 01 800 260 24 00. 
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2.3.1.3 Registro y Padrón Estatal de Contribuyentes  

El Programa de Inscripción y Regularización de Contribuyentes y el Programa de 

Vigilancia de Control de Obligaciones Fiscales se ejecutaron con el objetivo de 

mantener actualizado el REC. Los programas se aseguran de incorporar más 

contribuyentes al sistema tributario, con lo que se logran los objetivos de fortalecimiento 

de la capacidad contributiva, distribución más equitativa del peso tributario y 

combate a la informalidad.  

Una herramienta efectiva para fortalecer la base de contribuyentes es el intercambio 

de información de registros, sistemas y padrones con la Federación y las entidades 

federativas. En este esquema de coordinación fiscal, se incorporaron al Sistema Vista 

Integral, operado por el SAT, los padrones Vehicular y del ISERTP, y la base de datos del 

Registro Civil y del Catastro del Estado. En el caso del Registro Público de la Propiedad 

se facilitan las consultas remotas por medios electrónicos.  

Se verificó que los Poderes del Estado, incluyendo dependencias, entidades y 

organismos autónomos, certifiquen la presentación de la constancia de cumplimiento 

de contribuciones estatales y federales por los proveedores y contratistas, en los 

contratos y convenios que celebren. La constancia es requisito para que la 

administración autorice el trámite de pagos financieros y devoluciones fiscales. 

Aquellos contribuyentes detectados en situación fiscal irregular fueron inscritos en el 

REC, vía conciliación, al tiempo que se regularizó el adeudo fiscal.42 

a) Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, por la 

Prestación de Servicios de Hospedaje y Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 

Se integraron al sistema tributario estatal 3,121 personas físicas y empresas que 

tributan en el Impuesto sobre Nóminas y Asimilables. El padrón registró 71,690 

contribuyentes, cifra que superó en 4.6 por ciento al ejercicio pasado (Cuadro 

2.1). 

                                                   

42 Están exentos del mecanismo de acreditación del cumplimiento fiscal, las solicitudes y trámite de pagos 
menores a 65 SMD. Decreto Número 4 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 
492 el 16 de diciembre de 2013.  
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 Estos contribuyentes aportaron una recaudación de 2,278.7 mdp, 4.9 por ciento 

superior en términos reales a la anterior y 11.8 por ciento a la estimación 

presupuestal. 

En el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje se incorporaron 67 

nuevas personas físicas y morales para cumplir con sus obligaciones tributarias, 

cifra que aumentó el REC en 3.1 por ciento anual. El padrón administra la base 

de datos de 2,214 sujetos del impuesto. La recaudación ascendió a 49.7 mdp, lo 

que excedió en 1.1 por ciento real al periodo anterior y en 4.2 por ciento a la 

expectativa presupuestal.  

Se fortaleció el padrón del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos al 

amparo de la reforma tributaria que favoreció aumentar la base y la tasa, 

además de mejorar la fiscalización y control de los sujetos tributarios. El REC del 

gravamen está compuesto por 19 contribuyentes que aportaron una 

recaudación de 25.4 mdp, contra 4.3 anterior y 2.5 mdp estimada inicialmente, 

implicando un incremento de 481.5 por ciento anual en términos reales y de 

936.1 por ciento con relación a la meta programada (Cuadro 2.7). 

 

b) Administración Coordinada del Régimen de Incorporación Fiscal 

Las personas físicas de los REPECOS, que recaudaba directamente el Estado, a 

partir de 2014 pasaron a tributar en el RIF, el cual administra ahora la Federación. 

El Gobierno del Estado suscribió el Anexo 19 para apoyar en forma coordinada 

el cumplimiento voluntario, correcto y oportuno de obligaciones en el nuevo 

régimen. Por esta promoción, recibe incentivos económicos que se materializan 

en el Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios.  

Padrón	de	Impuestos	Estatales

Contribuyentes %	
Impuesto	sobre	Erogaciones	por	Remuneraciones	al	
Trabajo	Personal

68,569 71,690 3,121 4.6

Impuesto	por	la	Prestación	de	Servicios	de	Hospedaje 2,147 2,214 67 3.1

Impuesto	sobre	Loterías,	Rifas,	Sorteos	y	Concursos 10 19 9 90.0

Fuente:	Subsecretaría 	de	Ingresos ,	SEFIPLAN.

Cuadro	2.1

(Número	de	contribuyentes)

Concepto 2014 2015
Variación
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Con tal antecedente, el Programa de Administración del RIF extendió su 

cobertura, en coordinación con el SAT, para proporcionar un catálogo de 

servicios a los contribuyentes, que facilitan su inscripción en el RFC y les permiten 

cumplir correctamente con su obligación. El paquete de servicios completos se 

otorga en 30 OHE y la orientación fiscal en 20 oficinas.43  

Se apoyó la promoción del Programa Crezcamos Juntos, creado por el 

Gobierno Federal, con el objetivo de hacer llegar los beneficios fiscales y 

financieros a los contribuyentes que se inscriban en el RIF. El Gobierno Federal, 

con la participación de la banca de desarrollo, les ofrece beneficios 

consistentes en: reducción de costos de seguridad social; financiamiento para 

operación, equipo y mercancías; crédito hipotecario y de consumo. La 

promoción se apoyó mediante la operación de 22 módulos de atención al 

contribuyente y mayor número de reuniones en las localidades lejanas a los 

módulos. La orientación buscó incorporar más contribuyentes a la formalidad 

mediante su inclusión en el RIF.  

2.3.1.4 Registro y Padrón Vehicular del Estado 

En 2015 se registraron 46,525 unidades adicionales en el Padrón Vehicular del Estado, el 

cual pasó a administrar la base de datos de 1,658,143 vehículos automotores. Dicha 

cifra sobrepasó en 2.9 por ciento al registro del lapso anterior (Cuadro 2.2). La 

inscripción regular de los propietarios en el sistema fiscal es premisa básica para 

asegurar el pago correcto de las contribuciones vehiculares.  

El Programa de Registro y Control de placas de demostración continuó en apoyo de 

las empresas distribuidoras o comercializadoras de vehículos nuevos residentes en el 

Estado. El canje anual se facilitó autorizando la ampliación de plazo y la reducción de 

trámites y requisitos. Se resolvieron las inconsistencias administrativas y las 

                                                   

43  Las Oficinas de Hacienda que prestan servicios completos son: Boca del Río, Cardel, Cerro Azul, 
Chicontepec, Coatepec, Coatzacoalcos, Cosautlán, Coscomatepec, Córdoba, Cosamaloapan, 
Huatusco, Huayacocotla, Jáltipan, Martínez de la Torre, Minatitlán, Misantla, Naranjos-Amatlán, Orizaba, 
Ozuluama, Pánuco, Perote, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tuxpan, Vega de Alatorre, Veracruz, 
Xalapa Ánimas, Xalapa Diamante y Zongolica.  
Las Oficinas de Hacienda que brindan orientación a los contribuyentes son: Álamo-Temapache, Alto 
Lucero, Alvarado, Ciudad Cuauhtémoc, Chontla, Gutiérrez Zamora, Isla, Jesús Carranza, Juchique de 
Ferrer, Las Choapas, Papantla, Paso del Macho, Playa Vicente, San Rafael, San Juan Evangelista, Tempoal, 
Tezonapa, Tierra Blanca, Tlalixcoyan y Villa Azueta.  
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irregularidades para preservar la confiabilidad del padrón vehicular y brindar certeza 

jurídica a las empresas.44 

 

El Programa de Inscripción de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera se 

implementó con el objetivo de legalizar e inscribir en el REC, los vehículos usados 

importados en forma definitiva de Canadá y EUA.45  

El programa funciona regulado por disposiciones administrativas expresas y 

transparentes, que brindan seguridad jurídica a los usuarios de vehículos extranjeros y 

suprimen el riesgo de conductas ilegales.46 Las solicitudes de inscripción y regularización 

de los vehículos se tramitaron por medio de la OVH. Para tales fines, los usuarios 

dispusieron de la asistencia fiscal en las Oficinas de Hacienda, lo que favoreció trámites 

con tiempos mínimos de resolución.  

Las acciones operativas y administrativas resultaron en la autorización de alta de 8,969 

unidades y en la dotación de placas a 10,571 vehículos usados de importación 

definitiva. Los propietarios fueron inscritos en el REC para el debido cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

                                                   

44 Reglas publicadas en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 060 el 11 de febrero de 2014. 
Acuerdo publicado en el mismo órgano oficial Número Extraordinario 350 el 2 de septiembre de 2015.  
45 De conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley Aduanera en vigor y Decretos publicados en 
el Diario Oficial de la Federación Número 01 el 1 de julio de 2011; y Número 26 el 31 de diciembre de 2014.  
46 Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial Número 089 el 8 de marzo de 2013.  

Unidades %

1,611,618 1,658,143 46,525 2.9

Vehículos	automotores 1,487,916 1,509,771 21,855 1.5

Motocicletas 110,682 134,973 24,291 21.9

Remolques 13,020 13,399 379 2.9
Fuente:	Subsecretaría 	de	Ingresos ,	SEFIPLAN.

Total	del	Parque	Vehicular

Cuadro	2.2
Padrón	Vehicular	del	Estado
(Número	de	unidades)

Concepto 2014 2015
Variación
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2.3.1.5 Programas Fiscales  

La Administración ejerció las atribuciones de que dispone para acelerar, en forma 

coactiva, el proceso de recuperación de los créditos fiscales a favor del Estado.  

El Programa de Convenios de Pago en Parcialidades se ejecutó para facilitar la 

cobertura de adeudos de contribuciones a las personas físicas y empresas aquejadas 

por dificultades financieras, siempre que reunieran los requisitos para obtener los 

beneficios del plan de pagos. Se extendió dicha facilidad para los contribuyentes de 

vehículos usados que hagan el cambio de propietario y/o cumplan el ordenamiento 

vehicular, y regularicen su inscripción en el REC.  

Se autorizaron 474 convenios de pago, en forma diferida o en parcialidades, que 

ascendieron a 11.5 mdp. El inventario total registra 759 convenios por más de 35.9 mdp, 

que se compara con 2,141 convenios por 20.2 mdp reportados anteriormente. La 

variación del inventario se explica por la baja de 684 convenios del Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos por más de 9.0 mdp. Son créditos de 2010 y ejercicios 

anteriores que se beneficiaron con la declaratoria de prescripción. Estos instrumentos, 

además de facilitar el cumplimiento de pagos, permiten impulsar la recaudación 

propia.  

El Programa Integral de Ejecución Fiscal se concentró en la recuperación de la cartera 

inicial de créditos fiscales. Esta suma 6,625 adeudos de contribuyentes por un importe 

total de 9,326.4 millones de pesos. Bajo su conducción, las OHE ejercieron las facultades 

de cobranza coactiva a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).  

Las OHE desarrollaron las acciones de cobranza y depuración de los adeudos en su 

espacio territorial, sujetas a las instrucciones, formatos del PAE y metas de recuperación 

establecidas, sin omitir la rendición de informes mensuales. La oficina central otorgó el 

apoyo técnico y jurídico requerido para la atención de los asuntos. Con el objetivo de 

lograr mejoras de eficiencia, aplicó los mecanismos de evaluación de las áreas de 

Ejecución Fiscal y de Notificadores-Ejecutores, al tiempo que capacitó al personal que 

allí labora. La ejecución del PIEF permitió ingresar más de 95.6 mdp, incluyendo la 

compensación de adeudos en materia estatal, lo que superó en 32.1 mdp a la 

recaudación anterior.  
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Con el apoyo de las OHE y los municipios coordinados se activó la recuperación de 

2,417 multas federales no fiscales por 38.9 mdp, lográndose cobrar 1,131 multas por 7.9 

mdp. De conformidad con la legislación fiscal y las normas del SAT, se cancelaron por 

imposibilidad de cobro 8,154 multas que ascendieron a 7.2 mdp. Ello permitió depurar 

69.8 por ciento de la cartera de créditos incobrables por un valor equivalente a 10.3 

por ciento del total.  

Mediante el Sistema Electrónico de Atención de Requerimientos de Autoridad de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores se gestionaron 889 solicitudes de 

investigación de cuentas, inmovilización y conservación de saldos, lo que ayudó a 

recuperar adeudos fiscales por 5.9 millones de pesos.  

Por otro lado, con el soporte del Convenio de Colaboración y Coordinación, se 

gestiona la cartera de créditos fiscales integrada por 87 resoluciones resarcitorias y 

sancionatorias emitidas por el ORFIS por un total de 663.9 mdp. Esta cifras se comparan 

con 90 asuntos por 536.9 mdp gestionados el año anterior. Se ejecutaron 319 acciones 

de cobro coactivo de créditos fiscales originados en las resoluciones que establecen 

indemnizaciones y sanciones a los servidores y ex servidores públicos estatales y 

municipales.47  

De conformidad con el Anexo 18 y la cláusula Décima Séptima del CCAMFF, se 

concluyeron 490 acciones de cobranza de la cartera de créditos fiscales recibidos del 

SAT. Las actuaciones se desarrollaron en las circunscripciones territoriales de las 

Administraciones Locales del SAT de Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan, Veracruz y 

Xalapa. Las acciones permitieron recuperar 135 adeudos fiscales por alrededor de 0.9 

mdp, 21.4 por ciento del importe de la cartera. El indicador de costo-beneficio fue de 

180.0 pesos por cada peso invertido en la cobranza, contra 106.2 pesos en el periodo 

anterior.48  

                                                   

47 Convenio de Colaboración y Coordinación en materia de cobro de créditos fiscales derivados de la 
determinación de indemnizaciones y sanciones en el proceso de fiscalización superior, publicado en la 
Gaceta Oficial Número 077 el 24 de febrero de 2014.  
48 El CCAMFF publicado en el Diario Oficial de la Federación Número 1 el 3 de agosto de 2015; y en la 
Gaceta Oficial Número Extraordinario 318 el 11 de agosto de 2015, mediante las disposiciones de la 
Cláusula Décima Séptima dejaron sin efecto el Anexo 18 que se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación Número 5 el 7 de octubre de 2010.  
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Se apoyó la resolución de 376 consultas que presentaron los contribuyentes sobre 

situaciones reales y concretas. Se atendieron igualmente 28 solicitudes de suspensión 

del PAE y ofrecimiento de garantía del interés fiscal o sustitución de la misma, todo ello 

en materia fiscal federal y estatal. 

2.3.1.6 Sociedades de Información Crediticia 

El Programa de Intercambio de Información con el Buró de Crédito, denominado 

oficialmente como Sociedades de Información Crediticia, buscó acelerar la 

recuperación de créditos fiscales. Este propósito se logró reportando a las Sociedades 

la base de datos de 4,917 contribuyentes que tienen créditos fiscales firmes y exigibles 

en los rubros de: REPECOS; ISTUV, federal y estatal, y Derechos de Control Vehicular, 

hasta el ejercicio fiscal de 2015 inclusive. Los créditos fiscales reportados ascendieron a 

3,500.0 millones de pesos.  

La información está destinada a su difusión en el registro del historial crediticio del 

contribuyente. Cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos se 

resuelven las consultas, aclaraciones e inconformidades para garantizar plena 

certidumbre jurídica a los contribuyentes. 49  Se recuperaron como resultado de las 

acciones un monto superior a 395.0 mdp, lo que se compara con los 300.0 mdp 

recaudados en el periodo anterior. 

2.3.2 Política de Fiscalización 

La Administración Estatal ha perseverado en el combate a la evasión y elusión fiscal 

siguiendo los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el PVD y el 

PROVEFIPU. El ejercicio de las facultades de comprobación se concentra en verificar 

que los contribuyentes cumplan correcta y oportunamente con sus obligaciones 

fiscales.  

El Programa de Fiscalización, en consistencia con esas directrices y en apego a las 

disposiciones jurídicas y administrativas, se diseñó y aplicó concentrando su actuación 

en tres vertientes: Verificación de contribuciones federales; de contribuciones estatales, 

                                                   

49 Las Políticas que organizan la transmisión de información a las Sociedades de Información Crediticia 
(SIC) se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado Número 333 el 27 de agosto de 2013. 
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y de actividades de comercio exterior. El Programa se orientó por los principios 

generales de eficiencia, integridad y justicia tributaria. Congruente con esos 

postulados, se buscó elevar la eficiencia de las auditorías fiscales aplicadas en sus 

diferentes métodos, para persuadir a los contribuyentes que el incumplimiento puede y 

debe ser sancionado.  

El Programa de Fiscalización de Contribuciones Federales se ejecutó en cumplimiento 

de las disposiciones del CCAMFF, sus Anexos y el Acta de Concertación firmada con la 

SHCP. Bajo su conducción se realizaron un total de 1,176 actos fiscales aplicando los 

diferentes métodos de revisión. Esta cifra excedió en 59 actos y 5.3 por ciento a la meta 

fijada con la SHCP; y en 5.9 por ciento a los 1,111 actos reportados en el Informe previo 

(Cuadro 2.3). 

 

Mediante la ejecución de los actos de verificación se fortaleció la presencia 

fiscalizadora en 0.1 por ciento de sujetos activos de obligaciones fiscales, proporción 

que se calcula con relación a un padrón que registra más de 1.2 millones de 

contribuyentes.50 

La instrumentación de acuerdos de intercambio de información con el SAT junto con 

las aplicaciones informáticas para el manejo de sistemas de información integral, 

facilitó dirigir un mayor número de actos fiscales a los métodos sustantivos. Estos son 

                                                   

50 En rigor, la presencia fiscal del Estado indica que se revisó el 0.1 por ciento de un padrón de 1,211 
contribuyentes registrados en el Estado, de acuerdo con información de la SHCP. 

Meta Realizado

(a) (b) Actos 	%

Actos	Fiscales 1,117 1,176 59 5.3

Visitas	Domiciliarias 363 363 0 0.0

Revisiones	de	Gabinete 280 280 0 0.0

Revisiones	de	Papeles	de	Trabajo 111 111 0 0.0

Revisiones	de	Dictámenes 62 62 0 0.0

Verificaciones	de	Expedientes	Comprobantes	Fiscales 60 60 0 0.0

Revisiones	Masivas 241 300 59 24.5
Fuente:	Subsecretaría 	de	Ingresos ,	SEFIPLAN.

Cuadro	2.3
Programa	de	Fiscalización	de	Impuestos	Federales,	2015
(Número	de	actos	fiscales)

Método
Variación



 
 
 
 
 

 Ingresos Presupuestarios Tomo I – Resultados Generales 69 

más efectivos en el combate a la evasión y elusión fiscal, debido a que elevan los 

riesgos de sanciones jurídicas y administrativas para el contribuyente.  

La implementación del programa generó créditos fiscales federales por un total de 

2,394.8 mdp. Esta cifra se integra por: cifras cobradas, 106.1 mdp; cifras liquidadas, 

2,283.5 mdp, y cifras virtuales, 5.2 millones de pesos.51 

Las auditorías de contribuciones federales ubicaron el indicador de costo-beneficio, el 

cual evalúa la eficiencia de los actos fiscales, en 9.7 pesos producidos por cada peso 

invertido en las revisiones.  

El Programa de Fiscalización de Contribuciones Estatales concluyó un total de 1,320 

actos, cifra superior en 100 actos y 8.2 por ciento al lapso anterior (Cuadro 2.4).  

 

El conjunto de actos de revisión se tradujo en créditos fiscales por un total de 10.5 mdp. 

Esta cifra se distribuye en: cifras cobradas, 6.8 mdp, y cifras liquidadas, 3.7 millones de 

pesos. 

El Programa de Fiscalización de Comercio Exterior se implementó con el propósito de 

apoyar al Gobierno Federal en la estrategia de combate al contrabando de bienes y 

                                                   

51  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 después de mediar gestión de autoridad. 
Cifras liquidadas: El 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: Los importes 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 amortización de 
pérdidas fiscales, saldos a favor de IVA, ISR, Subsidio para el Empleo, entre otros. 
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vehículos de procedencia extranjera. Las facultades de comprobación se ejercieron 

cumpliendo con lo dispuesto en el Anexo 8 del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF) y en la legislación fiscal y aduanera. 

Con este fundamento se hicieron 15 actos de fiscalización de contribuciones federales 

en el ramo de comercio exterior. Estas se integran por ocho visitas de verificación de 

mercancías importadas mediante el procedimiento administrativo en materia 

aduanera, tres visitas domiciliarias y cuatro revisiones de gabinete.52 

Como resultado de las verificaciones a los contribuyentes de comercio exterior se 

determinaron créditos fiscales por un total de 39.0 mdp. Estos se integran por cifras 

cobradas, 7.9 mdp; cifras liquidadas, 21.9 mdp, y cifras virtuales, 0.2 mdp. De igual 

modo, se generaron mercancías embargadas por 9.0 millones de pesos.53  

En resumen, el Programa de Fiscalización en sus tres vertientes —Federal, Estatal y de 

Comercio Exterior (Anexo 8) — logró generar créditos fiscales totales por 2,444.3 mdp. 

Los rubros que originan esta recaudación son: cifras cobradas, 120.8 mdp; cifras 

liquidadas, 2,309.1 mdp; cifras virtuales, 5.4 mdp, y mercancías embargadas, 9.0 

millones de pesos (Cuadro 2.5). 

 

                                                   

52 Por la gestión de actos de comprobación el Anexo 8 asigna al Estado el total de los créditos fiscales 
cobrados, firmes a favor de la SHCP en las resoluciones en materia aduanera; y el total de los bienes y 
vehículos embargados que pasen a propiedad del fisco federal. 
53  Mercancías embargadas: El valor de los bienes muebles e inmuebles que quedan afectados o 
reservados para extinguir con ellos una obligación fiscal. 
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2.4 Evolución de los Ingresos Presupuestarios en 2015 

Los Ingresos del Gobierno del Estado durante 2015 presentaron el nivel y 

comportamiento, en términos reales y presupuestales, que se desglosan en el cuadro 

siguiente:  
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2.4.1 Ingresos Totales 

En el ejercicio fiscal de 2015, los Ingresos Totales del Estado ascendieron a 107,529.8 

mdp, cifra superior en 2.1 por ciento en términos reales a la recaudación anterior y en 

4.8 por ciento a la meta presupuestal establecida en la Ley de Ingresos del Estado 

(Cuadro 2.6).54  

El flujo total de la recaudación pública provino de los Ingresos Ordinarios. Estos son 

recursos fiscales de fuentes permanentes de largo plazo, previstos en el presupuesto 

anual, de conformidad con las disposiciones estatales y federales. En ellos se apoya el 

sano financiamiento del gasto y la inversión pública estatal. Esa categoría de ingresos 

presupuestarios, atendiendo a su origen institucional, se compone de dos conceptos 

agregados básicos: los Ingresos Propios y los Provenientes de la Federación.  

Durante 2015, los Ingresos Ordinarios del Estado sobrepasaron en 8,746.1 mdp y 8.9 por 

ciento la meta programada, y registraron los siguientes importes según el concepto y el 

rubro presupuestal que los originan:  

A. Los Ingresos Propios, provenientes del Esfuerzo Recaudatorio de la gestión tributaria 

estatal, 11,199.3 mdp, que se integran por:  

a. Impuestos, 3,238.9 mdp;  

b. Derechos, 4,146.5 mdp;  

c. Productos, 49.5 mdp;  

d. Aprovechamientos, 3,764.5 millones de pesos. 

B. Los Ingresos Provenientes de la Federación, 96,330.5 mdp, sustentados en la 

coordinación fiscal, que se componen de:  

a. Participaciones Federales, 33,527.8 mdp;  

b. Aportaciones Federales (Ramo 33), 44,920.7 mdp;  

c. Convenios Federales, 17,882.0 millones de pesos.  

                                                   

54 Ley Número 318 de Ingresos del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal de 2015 publicada en la 
Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 520, Tomo I, el 30 de diciembre de 2014.  
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Los Ingresos Presupuestarios presentaron un buen desempeño frente a la recaudación 

anterior y contra la programación inicial, como reflejo de sus dos conceptos agregados 

básicos, detallados antes en los apartados A y B.  

Los Ingresos Propios (Esfuerzo Recaudatorio) fueron inferiores en 0.6 por ciento anual en 

términos reales y superiores en 25.2 por ciento a la estimación presupuestal. Su 

evolución es reflejo de la menor recaudación de Impuestos, por la aplicación del 

subsidio de 100.0 por ciento del IESTUV; y de Derechos, por la disminución de los 

Derechos de los OPD’s. Tomando en consideración esta evolución atípica y haciendo 

comparable el resultado de los Ingresos Propios frente al ejercicio 2014, éstos exceden 

en 14.6 por ciento real al ciclo precedente y en 58.4 por ciento a lo programado.  

Los Ingresos que transfiere la Federación, por su parte, rebasaron en 2.4 por ciento real 

al ejercicio previo y 7.2 por ciento a la meta programada. Esta fuente recibió el mayor 

aliento de las Aportaciones Federales (Ramo 33), que se incrementaron 9.0 ciento 

anual en términos reales y 3.5 por ciento sobre lo presupuestado. En el logro de la meta 

influyeron igualmente los Convenios Federales, que la sobrepasaron en 70.6 por ciento; 

pero registraron pérdida de recursos a tasa anual real.  

2.4.2 Origen de los Ingresos del Estado 

La composición de los Ingresos por su origen institucional revela que 89.6 por ciento del 

total derivó de transferencias, condicionadas y no condicionadas, de la Federación, 

proporción que se compara con 87.6 estimada originalmente y 89.3 del periodo 

precedente. Los Ingresos transferidos por el Gobierno Federal se integran por las 

Participaciones Federales, con 31.2 por ciento; las Aportaciones Federales (Ramo 33), 

con 41.8 por ciento; y los Convenios Federales, con 16.6 por ciento del total. Estos se 

fundamentan en el pacto institucional vigente del SNCF regulado en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y de conformidad con la previsión anual de recursos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación.  

La diferencia de 10.4 por ciento se obtuvo de las fuentes de Ingresos Propios, frente a 

8.7 pronosticado inicialmente y 10.7 por ciento observado en el ejercicio previo. La 

recaudación tributaria y no tributaria procedente de Impuestos (3.0 por ciento), 

Derechos (3.8 por ciento), Productos (0.1 por ciento) y Aprovechamientos (3.5 por 
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ciento) fue resultado del Esfuerzo Recaudatorio de la red de agencias tributarias 

nucleadas en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH). 

 

2.4.3 Ingresos Propios (Esfuerzo Recaudatorio) 

Los Códigos Financiero y de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, así como el CCAMFF, facultan a la Administración Estatal para recaudar 

directamente Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos. La suma de estos 

Ingresos en 2015 fue de 11,199.3 mdp, lo que se tradujo en una caída de 0.6 por ciento 

real frente a la recaudación anterior y un incremento de 25.2 por ciento contra la meta 

programada (Cuadro 2.6).  

La mayor promoción de los Ingresos Propios provino de la recaudación de 

Aprovechamientos, rubro que creció 15.1 por ciento anual en términos reales y 399.4 

por ciento con respecto a la meta presupuestal.  

El resultado positivo fue insuficiente para neutralizar la evolución de los Impuestos, 

Derechos y Productos, que disminuyeron en 10.4, 4.0 y 27.8 por ciento anual real, 

respectivamente.  Conviene precisar que la contención de Impuestos y Derechos 

estuvo determinada por (i) la aplicación del subsidio de 100.0 por ciento del IESTUV 

3.0%

3.8%

3.5%
41.8%

31.2%

Fuente: Subsecretaría de Ingresos. SEFIPLAN.
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para beneficiar a los contribuyentes y (ii) la pérdida de dinamismo de los Derechos de 

OPD derivada de la menor demanda de servicios.  

En resolución, los Ingresos Propios superaron la meta presupuestal y su desempeño a 

tasa anual real no se atribuye, como es de observarse, a pérdidas de eficiencia en la 

recaudación; haciendo comparable el resultado de los Ingresos Propios frente al 

ejercicio 2014, éstos exceden en 14.6 por ciento real al ciclo precedente y en 58.4 por 

ciento a lo programado.  

2.4.3.1 Impuestos 

Los Impuestos recaudaron 3,238.9 mdp, monto inferior en 10.4 por ciento en términos 

reales al periodo previo y en 16.7 por ciento al pronóstico presupuestal (Cuadro 2.7). Su 

recaudación aportó 3.0 por ciento de los Ingresos Totales frente a 3.4 por ciento en 

2014 y 3.8 por ciento programado inicialmente.  

El desempeño se asocia fundamentalmente a la repercusión del subsidio del IESTUV. 

Eliminando su efecto, los Impuestos superan en 7.1 por ciento real a la recaudación 

previa y en 4.7 por ciento a la estimación original.  

La recaudación tributaria recibió un impulso predominante de los Impuestos sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y Sobre Nóminas, que sumados 

superaron en 4.9 por ciento real al lapso pasado y en 11.8 por ciento a la previsión 

original.  

Además, influyó el desempeño sobresaliente de los Impuestos: sobre Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos; por la Prestación de Servicios de Hospedaje, y sobre Adquisición 

de Vehículos Automotores Usados. Estos superaron la expectativa presupuestal y 

crecieron en términos reales. Colaboró también el Impuesto Adicional para el Fomento 

de la Educación, que recaudó más en términos reales aunque no alcanzó el monto 

programado. 

De conformidad con la estructura autorizada en el Clasificador de Rubro de Ingresos 

(CRI) y la Ley de Ingresos del Estado, en 2015 se presenta la siguiente clasificación de 

los Impuestos: Sobre los Ingresos; Sobre el Patrimonio; Sobre la Producción, el Consumo 

y las Transacciones; Sobre Nóminas y Asimilables; Adicional para el Fomento de la 

Educación, y Accesorios de Impuestos.  
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El Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, componente único de los 

Impuestos sobre los Ingresos, recolectó 25.4 mdp contra 4.3 mdp percibidos 

anteriormente y 2.5 mdp presupuestados originalmente, cifra que excedió en 481.5 por 

ciento en términos reales al ciclo precedente y en 936.1 por ciento a la estimación 

presupuestal.  

 

El Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos, registrado dentro de los 

Impuestos sobre el Patrimonio, captó 158.1 mdp, importe inferior en 78.6 por ciento real 

al año pasado y en 83.3 por ciento al pronóstico presupuestal. Este resultado se explica 

por el otorgamiento del subsidio de la totalidad del impuesto a los propietarios, 

tenedores o usuarios de automóviles y motocicletas que cumplieron con las 

disposiciones fiscales aplicables.  

Los Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones ingresaron 102.1 

mdp, monto que superó en 9.4 por ciento real a la fase anterior y en 14.5 por ciento a 

la proyección original. Dentro de este rubro, el Impuesto por la Prestación de Servicios 

de Hospedaje percibió 49.7 mdp, 1.1 por ciento mayor en términos reales a la etapa 

precedente y 4.2 por ciento a la previsión presupuestal. El Impuesto sobre Adquisición 

de Vehículos Automotores Usados obtuvo 52.3 mdp, superior en 18.6 por ciento en 

términos reales al ejercicio previo y en 26.5 por ciento a la estimación presupuestal.  
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Los Impuestos sobre Nóminas y Asimilables ascendieron a 2,278.7 mdp, lo que significó 

un incremento de 4.9 por ciento anual en términos reales y de 11.8 por ciento frente a 

lo programado. A su interior, el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal recaudó 2,277.2 mdp, lo que rebasó en 5.3 por ciento real al ciclo 

previo y en 12.4 por ciento a lo presupuestado. La diferencia de 1.5 mdp provino de 

créditos fiscales del Impuesto sobre Nóminas causado en ejercicios fiscales anteriores. El 

dinamismo de este rubro es explicable por la aplicación de la tasa impositiva de 3.0 por 

ciento a los tres poderes del Estado.  

El Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación generó 622.4 mdp, superior en 

10.7 por ciento anual en términos reales al año pasado pero inferior en 19.2 por ciento 

a la proyección original. 

Los Accesorios de Impuestos captaron 52.2 mdp, monto que expuso un incremento de 

17.9 por ciento anual en términos reales y de 23.0 por ciento comparado con la 

previsión original. Su evolución fue impulsada por el Programa de Condonación de 

Contribuciones Estatales para beneficiar a los contribuyentes en el presente ejercicio 

fiscal.  

2.4.3.2 Derechos 

Los Derechos percibidos por los servicios que brindan las dependencias y entidades del 

sector público estatal registraron un valor de 4,146.5 mdp, menor en 4.0 por ciento real 

a la etapa anterior y en 2.5 por ciento a la proyección presupuestal (Cuadro 2.8). Los 

mismos representaron 3.8 por ciento del total de ingresos en comparación con 4.1 por 

ciento observado en 2014 y presupuestado, respectivamente.  

Su evolución reflejó básicamente el descenso de los Derechos por Prestación de 

Servicios, donde funcionó como ancla la reducción de 18.1 por ciento anual real 

expuesta por los Derechos de las Entidades de la Administración Pública. Eliminando el 

impacto de la caída extraordinaria, los Derechos totales superan en 34.1 por ciento real 

a la recaudación anterior. 

De conformidad con el CRI y la Ley de Ingresos del Estado, la estructura clasificatoria 

de los Derechos comprende tres fuentes presupuestales agregadas: (i) Derechos por el 

Uso, Goce o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público; (ii) Derechos por 

Prestación de Servicios, y (iii) Accesorios de Derechos.  
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El nivel y trayectoria de los Derechos por categoría presupuestal agregada se desglosa 

con detalle en los siguientes párrafos.  

Los Derechos por Prestación de Servicios sumaron 4,096.7 mdp, cantidad que exhibió 

una disminución de 4.0 por ciento anual en términos reales y de 2.9 por ciento frente al 

pronóstico presupuestal. Su desempeño resintió el impacto del descenso de los OPD. 

Los Derechos derivados de los servicios otorgados a los ciudadanos por las Secretarías 

de Gobierno, de Seguridad Pública, de Finanzas y Planeación, así como la Contraloría 

General, registraron un dinámico desempeño; pero insuficiente para neutralizar el 

efecto mencionado.  
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Los Derechos por el suministro de servicios de la Secretaría de Gobierno fueron de 197.7 

mdp, monto que superó en 8.6 por ciento real a la recaudación previa y en 6.4 por 

ciento a la meta programada. El flujo de ingresos de esta fuente se integra por los 

siguientes rubros presupuestales: Registro Público de la Propiedad (165.1 mdp); 

Inspección y Archivo General de Notarías (3.3 mdp); Editora de Gobierno del Estado 

(3.8 mdp); Gobernación (22.7 mdp), y Catastro (2.9 millones de pesos). 

Los Derechos de la Secretaría de Seguridad Pública ascendieron a 557.2 mdp, mayor 

en 100.3 por ciento en términos reales al ejercicio anterior y en 109.2 por ciento a la 

proyección presupuestal. Los rubros que los componen son: Servicios de Seguridad 

Privada (2.4 mdp); Servicios en Materia de Tránsito (287.2 mdp); Servicios en Materia de 

Transporte (267.5 millones de pesos).  

La Secretaría de Finanzas y Planeación ingresó Derechos por 707.3 mdp, valor superior 

en 14.6 por ciento en términos reales al ciclo previo e inferior en 32.9 por ciento al 

pronóstico presupuestal. Los servicios de la dependencia abarcaron los siguientes 

conceptos: Certificación y Expedición de Documentos Públicos (10.8 mdp); Registro y 

Control de Vehículos de Servicio Privado (656.0 mdp); Registro y Control de Vehículos 

de Servicio Público (39.8 mdp); Patrimonio del Estado (0.6 millones de pesos). 

Los servicios aportados por la Secretaría de Educación produjeron Derechos por 37.0 

mdp, 3.0 por ciento más en términos reales que en 2014 y 22.1 por ciento menos que lo 

programado inicialmente. El flujo de ingresos presupuestarios devino de los servicios de 

Educación para Alumnos (25.5 mdp) y por la Autorización y Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios en Planes y Programas de Escuelas Particulares (Diversos) (11.5 

millones de pesos). 

La Secretaría de Medio Ambiente causó Derechos por 5.4 mdp, lo que mostró un 

aumento de 30.5 por ciento anual en términos reales y de 89.8 por ciento frente a la 

estimación original. Los Derechos cobrados corresponden a los servicios en materia de 

Impacto Ambiental (3.5 mdp) y Verificación de Emisión de Contaminantes (2.0 millones 

de pesos).  

La Secretaría de Desarrollo Social originó Derechos por 0.4 mdp, importe menor en 1.1 

por ciento real a la fase previa y en 20.5 por ciento a lo programado. 
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La Secretaría de Protección Civil ocasionó Derechos por 1.1 mdp, cantidad que exhibió 

un descenso de 3.3 anual en términos reales pero rebasó en 29.9 por ciento a la 

proyección original.  

Los servicios de la Contraloría General ingresaron Derechos por 13.5 mdp contra 2.5 

mdp recaudados y 2.4 mdp programados, lo que implicó un significativo incremento 

de 429.9 por ciento anual real y de 468.9 por ciento sobre el presupuesto. 

Los Derechos colectados por Servicios Diversos ascendieron a 1.3 mdp, importe superior 

en 26.4 por ciento en términos reales al año pasado y en más de mil por ciento a la 

estimación presupuestal.  

Los Servicios Prestados por los OPD, registraron Derechos por 2,575.8 mdp, lo que 

expuso una disminución anual de 18.1 por ciento en términos reales y de 3.0 por ciento 

con respecto a la previsión original.  

Los Accesorios de Derechos percibieron 49.8 mdp, lo que superó en 1.4 por ciento real 

a la etapa anterior y en 55.3 por ciento a la meta presupuestal.  

2.4.3.3 Productos 

Durante 2015 esta fuente de ingresos obtuvo 49.5 mdp, lo que implicó una disminución 

de 27.8 por ciento anual en términos reales y de 4.8 por ciento con respecto al 

pronóstico original (Cuadro 2.9). Los Productos contribuyeron con 0.1 por ciento de los 

ingresos totales, similar proporción a la observada previamente y a la estimada 

originalmente. 

Dicha recaudación se integra por los Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento 

de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público (8.4 mdp) y por Otros Productos 

que Generen Ingresos Corrientes (41.1 mdp). El detalle de cada una de estas 

categorías se presenta a continuación. 

Los Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen 

de Dominio Público sumaron 8.4 mdp, monto inferior en 54.1 por ciento real al periodo 

previo y en 56.9 por ciento a la previsión original. Estos recursos derivaron de dos rubros: 

Venta de Bienes Propiedad del Estado (8.1 mdp) y Arrendamiento de Bienes Propiedad 

del Estado (0.3 millones de pesos). 
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Por concepto de Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes entraron 41.1 mdp, 

18.2 por ciento real menos que la recaudación anterior y 26.5 por ciento más que lo 

presupuestado. Dichos Productos son provenientes de cuatro rubros presupuestales: los 

Capitales y Valores del Estado (6.2 mdp); la Gaceta Oficial del Estado (29.3 mdp); el 

Catastro (0.7 mdp); los Productos Diversos (4.9 millones de pesos).  

Los Capitales y Valores del Estado registraron 6.2 mdp, monto que significó una 

reducción de 58.3 por ciento anual real y un aumento de 48.9 por ciento frente a lo 

estimado.  

La Gaceta Oficial del Estado obtuvo Productos corrientes por 29.3 mdp, lo que excedió 

en 169.4 por ciento real al lapso precedente y en 181.6 por ciento al pronóstico original.  

Los Productos generados por el Catastro fueron de 0.7 mdp frente a 1.6 mdp 

ingresados y 1.8 mdp estimados, resultando en una disminución anual de 55.2 por 

ciento real y de 58.7 por ciento contra la previsión presupuestal.  

Los Productos Diversos reportaron 4.9 mdp, cantidad que indicó un declive de 78.6 por 

ciento real con respecto a la fase previa y de 69.7 por ciento con relación a la 

estimación original. 

2014 2014
Cobrado Devengado Cobrado Importe	 % %	Real	2/

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

Total 66.8 52.0 49.5 49.5 -2.5	 -4.8	 -27.8	

66.8 52.0 49.5 49.5 -2.5	 -4.8	 -27.8	

17.9 19.5 8.4 8.4 -11.1	 -56.9	 -54.1	
Venta	de	Bienes	Propiedad	del	Estado	 17.5 19.2 8.1 8.1 -11.1	 -58.0	 -55.1	

Arrendamiento	de	Bienes	Propiedad	del	Estado	 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 10.1 1.7

49.0 32.5 41.1 41.1 8.6 26.5 -18.2	

Capitales	y	Valores	del	Estado	 14.5 4.2 6.2 6.2 2.0 48.9 -58.3	

Provenientes	de	la	Gaceta	Oficial	del	Estado	 10.6 10.4 29.3 29.3 18.9 181.6 169.4

Provenientes	de	Catastro 1.6 1.8 0.7 0.7 -1.1	 -58.7	 -55.2	

Productos	Diversos 22.2 16.1 4.9 4.9 -11.2	 -69.7	 -78.6	

1/	

2/	

Fuente:	Subsecretaría	de	Ingresos,	SEFIPLAN.

Se	util izó	el	deflactor	implícito	del	PIB	2014=125.28		y		2015=128.43;		Fuente:		INEGI.	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	México.

Cuadro	2.9
Productos
(Millones	de	pesos)

Concepto

Presupuesto Variaciones	respecto	a:
2015 Presupuesto	estimado

Estimado	1/

Productos	de	Tipo	Corriente

Productos	Derivados	del	Uso	y	Aprovechamiento	de	Bienes	no	
Sujetos	a	Régimen	de	Dominio	Público

Otros	Productos	que	Generen	Ingresos	Corrientes

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.

Cifras	Ley	de	Ingresos	2015.
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2.4.3.4 Aprovechamientos 

Durante 2015 los Aprovechamientos alcanzaron un monto de 3,764.5 mdp, que superó 

en 15.1 por ciento real al ejercicio anterior y en 399.4 por ciento a la meta programada 

(Cuadro 2.10). Su aportación al total de ingresos fue de 3.5 por ciento, en comparación 

con 3.1 por ciento observado en el ejercicio anterior y 0.7 presupuestado. 

De conformidad con la clasificación establecida en la Ley de Ingresos del Estado, la 

cual se fundamenta en el CRI, esta categoría presupuestal se integra por tres fuentes 

agregadas de ingresos: Incentivos Derivados de la Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal (465.4 mdp); Multas (37.1 mdp), y Otros Aprovechamientos 

(3,262.0 mdp). Una descripción detallada del nivel y desempeño de estas fuentes se 

presenta a continuación.  

Los Incentivos derivados de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 

recaudaron 465.4 mdp, importe menor en 25.5 por ciento en términos reales al año 

anterior y mayor en 0.7 por ciento a la meta presupuestal. Los impuestos federales que 

originan los Incentivos han sido derogados (ISTUV); abrogados (ISR-IVA-IETU del Régimen 

de Pequeños Contribuyentes e Intermedios); o transferidos al ámbito de la Federación 

(IEPS a las Gasolinas y Diesel). 

El Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) generó 11.1 mdp, lo que significó 

una reducción de 43.4 por ciento anual en términos reales y de 22.4 por ciento contra 

la estimación original. La recaudación deriva de adeudos del impuesto federal 

correspondiente a ejercicios anteriores. 

El Impuesto sobre la Renta (ISR) llegó a 149.2 mdp, superior en 6.4 por ciento en 

términos reales al ciclo pasado y en 8.1 por ciento a la meta programada. La 

recaudación del ISR se compone de los siguientes conceptos: Régimen de Pequeños 

de Pequeños Contribuyentes (3.6 mdp); Régimen Intermedio de Actividades 

Empresariales (0.7 mdp); Enajenación de Terrenos y Construcciones (144.1 mdp); 

Fiscalización del ISR (0.8 mdp). El ISR causado por la Enajenación de Terrenos y 

Construcciones aumentó en términos nominales y reales, contrarrestando la 

disminución de REPECOS e Intermedios.  

El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) reportó 6.5 mdp, lo que implicó una caída 

de 78.9 por ciento anual real y de 78.7 por ciento con respecto al presupuesto. El 
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comportamiento obedece a que el tributo fue abrogado en 2013. Los ingresos 

provienen de adeudos de los contribuyentes de ejercicios anteriores.  

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las Gasolinas y Diesel ingresó 

20.1 mdp, inferior en 86.3 por ciento real a lo cobrado anteriormente y superior en más 

de mil por ciento a la expectativa presupuestal.  

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) de REPECOS obtuvo 3.6 mdp, lo que mostró un 

descenso de 87.0 por ciento anual real y de 87.4 por ciento frente a lo estimado. La 

recaudación incluye el monto del IVA por 2.7 mdp y la diferencia corresponde a la 

Fiscalización del impuesto.  

Recapitulando, la evolución del ISR, IETU e IVA de REPECOS e Intermedios se debe a 

que este grupo de contribuyentes pasaron a tributar en el RIF, los REPECOS en forma 

obligatoria y los Intermedios, opcionalmente. La recaudación deriva de la 

recuperación de adeudos fiscales de ejercicios anteriores.  
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Por cuanto hace al IEPS, los ingresos provienen de las 9/11 partes del IEPS a las 

Gasolinas y Diesel cobrado de ejercicios fiscales anteriores. La diferencia se reintegra a 

la SHCP, que la destina al Fondo de Compensación del IEPS. Desde 2014 la 

administración integral de esta contribución se transfirió del ámbito estatal al federal.  

El Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) percibió 237.5 mdp, lo que superó en 15.5 

por ciento real al año precedente y en 21.2 por ciento a la proyección presupuestal.  

Los Accesorios recaudaron 37.3 mdp, lo que representó una disminución de 30.8 por 

ciento anual real y de 30.4 por ciento frente a meta presupuestal. 

Las Multas, segundo componente agregado de los Aprovechamientos, generaron 

recursos por 37.1 mdp, cantidad superior en 760.5 por ciento real al periodo previo y en 

más de mil por ciento a lo presupuestado. Las Multas Estatales no Fiscales registraron 

34.1 mdp y las Multas Federales no Fiscales, 3.0 millones de pesos.  

Por concepto de Otros Aprovechamientos, tercera fuente global, se recolectaron 

3,262.0 mdp, lo que excedió en 23.5 por ciento real al lapso precedente y en más de 

mil por ciento a la estimación presupuestal. En esta fuente de recaudación se 

distinguen los siguientes rubros presupuestales: 

La Venta de Certificado Holográfico para Centro de Verificación Vehicular contribuyó 

con 149.6 mdp, lo que indicó un aumento anual de 28.8 por ciento en términos reales y 

de 21.3 por ciento con relación a lo previsto inicialmente.  

Los Bienes, Legados, Donaciones y Otros Conceptos en Favor del Estado aportaron 

recursos por 87.3 millones de pesos. 

Los Honorarios recaudaron 0.7 mdp contra 0.7 mdp ingresados y 0.5 mdp 

programados, superior en 2.4 por ciento en términos reales al ejercicio pasado y en 34.0 

por ciento a la previsión presupuestal.  

La Venta de Bases de Licitación Pública produjo recursos por 0.1 mdp en comparación 

con 0.03 mdp cobrados anteriormente y 0.01 mdp estimados, cifra superior en 316.8 por 

ciento anual real y en 797.1 por ciento a la meta presupuestal.  

Los Aprovechamientos Diversos ascendieron a 3,024.3 mdp, lo que superó en 19.8 por 

ciento en términos reales a la recaudación previa y en más de mil por ciento a la 
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expectativa presupuestal. El total se integró por el flujo de recaudación de: 

Recuperación de Gastos Diversos (11.9 mdp); Pagos Indebidos (0.1 mdp); Cuotas de 

Recuperación por las Evaluaciones de Control (12.9 mdp); y Demás Aprovechamientos 

(2,999.4 millones de pesos). 

2.4.4 Ingresos Provenientes de la Federación  

En el ejercicio fiscal de 2015, los Ingresos Provenientes de la Federación totalizaron 

96,330.5 mdp, importe superior en 2.4 por ciento en términos reales al año anterior y en 

7.2 por ciento a la meta presupuestal establecida en la Ley de Ingresos (Cuadro 2.6). 

Los recursos representaron 89.6 por ciento del total, proporción que se compara con 

89.3 por ciento observado antes y 87.6 por ciento programado inicialmente.  

El Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, transfirió los recursos correspondientes al 

Gobierno del Estado vía Participaciones Federales (33,527.8 mdp); Aportaciones 

Federales del Ramo 33 (44,920.7 mdp), y Convenios Federales (17,882.0 millones de 

pesos).  

Las ganancias de recursos federales sobre el ejercicio 2014 se atribuyen al dinamismo 

de las Aportaciones Federales (Ramo 33), que generaron mayores ingresos en términos 

nominales y reales, reportando una tasa anual real de 9.0 por ciento.  

La superación de la expectativa presupuestal se sustentó en el dinámico 

comportamiento de las Aportaciones Federales (Ramo 33) ya mencionado, y de los 

Convenios Federales, rubros que sobrepasaron en 3.5 y 70.6 por ciento a lo 

programado. 

2.4.4.1 Participaciones Federales 

Durante 2015, las Participaciones Federales recibidas por el Estado ascendieron a 

33,527.8 mdp, monto inferior en 2.4 por ciento en términos reales al periodo precedente 

y en 6.7 por ciento a la estimación presupuestal (Cuadro 2.11). Este concepto 

presupuestario representa 31.2 por ciento de los ingresos totales, comparado con 32.6 

por ciento observado anteriormente y 35.0 por ciento estimado. 

El desfavorable comportamiento de las Participaciones refleja las siguientes variaciones 

de sus rubros integrantes:  
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(i) La incorporación en el presente ejercicio fiscal del Impuesto sobre la Renta 

Participable, lo que significó ingresos adicionales por 440.5 millones de pesos;  

(ii) El buen desempeño del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; el Fondo 

de Extracción de Hidrocarburos; el Fondo de Compensación del ISAN; las 

Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel; el Fondo de Compensación del 

Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios. Estos obtuvieron mayores 

ingresos tanto en términos nominales como reales;  

(iii) La evolución a menor ritmo de los fondos: General, de Fomento Municipal, y de 

Fiscalización y Recaudación, disminuyeron en 5.1, en 5.5 y en 6.7 por ciento anual 

en términos reales. Los tres fondos revisten la mayor importancia relativa; sus 

ingresos acumulados contribuyeron con 91.6 por ciento del total de 

Participaciones. 

La reducción de las Participaciones Federales, y más específicamente la contención 

de recursos de los tres fondos más importantes, se atribuye al desempeño de la RFP, 

bolsa de recursos presupuestales que se destina al reparto de Participaciones a Estados 

y Municipios. Más de un tercio de los ingresos que la integran proviene de los ingresos 

petroleros del Gobierno Federal. Estos han sido afectados por la caída pronunciada de 

los precios internacionales del crudo mexicano, a lo que se añade la disminución de la 

plataforma de producción y exportación.  

A pesar de lo anterior, y debido a que la afectación es generalizada, el Estado de 

Veracruz se ha consolidado en la cuarta posición nacional en la recepción de 

Participaciones Federales. La política de ingresos, en sus tres ejes de recaudación, 

fiscalización y coordinación hacendaria, se ha concentrado en fortalecer las variables 

que se utilizan para calcular los coeficientes de distribución. La gestión tributaria 

impulsa preponderantemente la recaudación de los impuestos asignables, tanto 

estatales como municipales. 

El Fondo General ascendió a 28,300.9 mdp, lo que mostró una reducción de 5.1 por 

ciento anual en términos reales y de 1.6 por ciento con relación a la proyección 

presupuestal.  
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El Fondo de Fomento Municipal registró 1,097.8 mdp, cifra inferior en 5.5 por ciento real 

a la etapa previa y en 2.4 por ciento a la estimación original.  

 

Las participaciones específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

reportaron 475.9 mdp, lo que superó en 7.1 por ciento en términos reales al ejercicio 

precedente y en 12.2 por ciento al pronóstico original.  

El Fondo de Fiscalización y Recaudación aportó 1,313.3 mdp, cantidad menor en 6.7 

por ciento real al ciclo anterior y mayor en 1.8 por ciento a la previsión presupuestal.  

El Fondo de Extracción de Hidrocarburos ingresó 550.0 mdp, 36.7 por ciento más en 

términos reales que en 2014 y 3.0 menos que lo presupuestado.  

El Fondo de Compensación del ISAN obtuvo 84.3 mdp, cifra superior en 1.2 por ciento 

anual en términos reales y en 0.7 por ciento a la expectativa presupuestal.  

Las Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel recaudaron 1,170.2 mdp, 

cantidad que sobrepasó en 22.5 por ciento real al periodo anterior y en 3.3 por ciento 

a la meta programada.  

2014 2014
Cobrado Devengado Cobrado Importe	 % %	Real	2/

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

Total 33,511.2 35,944.0 33,527.8 33,527.8 -2,416.3	 -6.7	 -2.4	

Fondo	General 29,083.8 28,757.1 28,300.9 28,300.9 -456.2	 -1.6	 -5.1	

Fondo	de	Fomento	Municipal 1,133.1 1,124.7 1,097.8 1,097.8 -26.8	 -2.4	 -5.5	

Impuesto	Especial	sobre	Producción	y	Servicios	3/ 433.6 424.0 475.9 475.9 51.9 12.2 7.1
Fondo	de	Fiscalización	y	Recaudación 1,372.7 1,290.0 1,313.3 1,313.3 23.3 1.8 -6.7	

Fondo	de	Extracción	de	Hidrocarburos 392.6 567.0 550.0 550.0 -17.0	 -3.0	 36.7

Fondo	de	Compensación	del	ISAN 81.2 83.7 84.3 84.3 0.6 0.7 1.2

Participaciones	en	el	IEPS	a	las	Gasolinas	y	Diesel	 931.9 1,132.7 1,170.2 1,170.2 37.5 3.3 22.5
Fondo	de	Compensación	del	Régimen	de	Pequeños	
Contribuyentes	e	Intermedios 82.3 82.4 94.8 94.8 12.4 15.1 12.4
Impuesto	sobre	la	Renta	Participable 0.0 2,482.6 440.5 440.5 -2,042.1	 -82.3	 								N/A

1/

2/

3/

Fuente:	Subsecretaría	de	Ingresos,	SEFIPLAN.

Cuadro	2.11
Participaciones	Federales
(Millones	de	pesos)

Concepto

Presupuesto Variaciones	respecto	a:
2015 Presupuesto	estimado

Estimado	1/

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.

Cifras	Ley	de	Ingresos	2015.

Se	util izó	el	deflactor	implícito	del	PIB	2014=125.28		y		2015=128.43;		Fuente:		INEGI.	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	México.

Participaciones	específicas	en	el	IEPS	de	bebidas	alcohólicas	y		tabacos	labrados.	
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El Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios 

contribuyó con 94.8 mdp, lo que representó un aumento de 12.4 por ciento anual en 

términos reales y de 15.1 por ciento con relación al pronóstico presupuestal.  

El Impuesto sobre la Renta Participable llegó a 440.5 mdp, que se compara con 2,482.6 

mdp estimados, mostrando una disminución de 82.3 por ciento. Estos recursos se 

originan en la totalidad del ISR efectivamente enterado al SAT por el Gobierno del 

Estado, causado por el salario de los trabajadores que laboran en las dependencias y 

entidades estatales, en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF). 

2.4.4.2 Aportaciones Federales (Ramo 33) 

Durante 2015, los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) acumularon 44,920.7 

mdp, monto que indicó un incremento de 9.0 anual en términos reales y de 3.5 por 

ciento contra la meta programada (Cuadro 2.12). Esta fuente presupuestal contribuyó 

con 41.8 por ciento de los Ingresos Estatales, porcentaje que se compara con 39.1 por 

ciento observado anteriormente y 42.3 por ciento estimado. 

La integración y distribución de los Fondos se establecen en el Capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal, y la previsión anual de recursos, en el Ramo 33 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF). Los recursos están etiquetados para la ejecución y 

financiamiento de los programas de educación, salud, seguridad pública, inversión en 

infraestructura, saneamiento financiero y otros, dentro de la política de 

descentralización del gasto federal.  

El desempeño de los rubros integrantes del Ramo 33 fue el siguiente: (i) Mostraron un 

comportamiento dinámico los fondos para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y 

para los Servicios de Salud. Estos superaron la meta presupuestal en 4.5 y en 7.9 por 

ciento, respectivamente, y crecieron a tasas de 15.5 y de 10.3 por ciento anual real; (ii) 

Crecieron moderadamente en términos nominales y reales, los fondos de Educación 

Tecnológica y de Adultos; y de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; 

(iii) Estuvieron en línea con el presupuesto, pero reportaron disminuciones a tasa anual 

real, los fondos para la Infraestructura Social de las Entidades; Infraestructura Social 

Municipal; Fortalecimiento de los Municipios; y Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas; (iv) Por su parte, el Fondo de Aportaciones Múltiples expuso contención de 

recursos comparado con el ejercicio previo y con la meta programada.  
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En esta sección se introducen modificaciones formales en la estructura de clasificación 

y registro de las Aportaciones Federales, en apego a las disposiciones aplicables de la 

Ley de Ingresos del Estado 2015 (LIE2015). En dicha Ley, las Aportaciones Federales 

engloban única y exclusivamente los Fondos del Ramo 33.  

En la Cuenta Pública 2014 la sección subtitulada Aportaciones Federales se componía 

de dos subtemas: a) Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) y b) Otras 

Aportaciones de la Federación. El criterio utilizado para el presente Informe, en 

contraste, circunscribe a esta sección únicamente la evolución de los Fondos de 

Aportaciones Federales (Ramo 33), los cuales se concentran en el Cuadro 2.12. En 

tanto que los rubros integrantes de Otras Aportaciones de la Federación pasaron a 

clasificarse y registrarse junto a los Convenios en el Cuadro 2.13 titulado Convenios 

Federales, objeto de análisis de la siguiente sección.  

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) registró 

25,567.1 mdp, monto que superó en 15.5 por ciento real al año pasado y en 4.5 por 

ciento a la estimación original.  

El fondo se asigna a los Estados para financiar las responsabilidades del programa 

educativo, incluyendo los gastos de operación y nómina de personal. A partir de 2015 

el Fondo de Aportaciones Federales para la Educación Básica y Normal se transformó 

en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. La reforma 

en los criterios de reparto implicó que las entidades federativas devolvieran a la 

Administración Federal la integración, ejercicio, vigilancia y control de la nómina 

magisterial.  

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) captó 5,328.6 mdp, lo que 

rebasó en 10.3 por ciento en términos reales al lapso anterior y en 7.9 por ciento a la 

proyección presupuestal.  

Los recursos se destinan a financiar la inversión y el gasto de operación y plantilla de 

personal con el fin de proveer adecuadamente los servicios de salud en el Estado.  
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El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) generó 

728.8 mdp, lo que significó una disminución de 1.6 por ciento anual en términos reales y 

un aumento de 0.2 por ciento con relación a la meta presupuestal.  

En el PEF se hace la previsión anual del FISE tomando como referencia un importe 

equivalente a 0.3066 por ciento de la RFP. El importe debe destinarse a obras y 

acciones para apoyar a la población en pobreza extrema y rezago social, según las 

disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. En su aplicación se atienden 

preferentemente los resultados del Informe Anual de la Situación de Pobreza y Rezago 

Social de las Entidades y sus Municipios, que formule la Secretaría de Desarrollo Social.  

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) obtuvo 5,283.9 mdp, valor menor 

en 1.6 por ciento real a la fase anterior y mayor en 0.2 por ciento a la estimación 

original.  

El fondo se estima anualmente en el PEF por un importe equivalente a 2.2228 por ciento 

de la RFP. Se canaliza a los municipios, entes responsables de su administración, 

ejercicio, control, evaluación y rendición de cuentas. Los cuales deben destinarlos a 

obras y acciones de infraestructura básica sanitaria, urbanización, electrificación, 

educación, salud y vivienda, priorizando las comunidades con elevado rezago social 

según el Informe Anual de la Situación de Pobreza y Rezago Social de las Entidades y 

sus Municipios.  

2014 2014
Cobrado Devengado Cobrado Importe	 % %	Real	2/

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

Total 40,186.0 43,408.9 44,920.7 44,920.7 1,511.9 3.5 9.0

Fondo	de	Aportaciones	para	la	Nómina	Educativa	y	Gasto	Operativo	3/ FONE 21,598.3 24,467.8 25,567.1 25,567.1 1,099.3 4.5 15.5

Fondo	de	Aportaciones	para	los	Servicios	de	Salud FASSA 4,712.0 4,937.1 5,328.6 5,328.6 391.5 7.9 10.3

Fondo	de	Aportaciones	para	la	Infraestructura	Social	de	las	Entidades	4/ FISE 722.6 727.6 728.8 728.8 1.3 0.2 -1.6	

FISM 5,238.8 5,274.8 5,283.9 5,283.9 9.2 0.2 -1.6	

FORTAMUN 3,891.1 3,910.2 3,914.0 3,914.0 3.8 0.1 -1.9	

Fondo	de	Aportaciones	Múltiples FAM 1,227.1 1,269.5 1,237.4 1,237.4 -32.0	 -2.5	 -1.6	

Fondo	de	Aportaciones	para	la	Educación	Tecnológica	y	de	Adultos FAETA 349.0 350.4 364.0 364.0 13.6 3.9 1.8

Fondo	de	Aportaciones	para	la	Seguridad	Pública	de	los	Estados	y	del	Distrito	Federal FASP 374.6 387.4 387.0 387.0 -0.4	 -0.1	 0.8

Fondo	de	Aportaciones	para	el	Fortalecimiento	de	las	Entidades	Federativas FAFEF 2,072.5 2,084.2 2,109.8 2,109.8 25.6 1.2 -0.7	

1/	

2/

3/

4/
5/

Fuente:	Subsecretaría	de	Ingresos,	SEFIPLAN.

Cuadro	2.12
Aportaciones	Federales	(Ramo	33)
(Millones	de	pesos)

Concepto

Presupuesto Variaciones	respecto	a:
2015 Presupuesto	estimado

Estimado	1/

A	partir	de	2014,	de	conformidad	con	la	Ley	de	Coordinación	Fiscal,	cambió	su	denominación	de	Infraestructura	Social	Estatal	a	Infraestructura	Social	de	las	Entidades.		

De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se denominan Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios	y	de	las	Demarcaciones	Territoriales	del	Distrito	Federal,	respectivamente.

Fondo	de	Aportaciones	para	la	Infraestructura	Social	Municipal	5/

Fondo	de	Aportaciones	para	el	Fortalecimiento	de	los	Municipios	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.

Cifras	Ley	de	Ingresos	2015.

Se	util izó	el	deflactor	implícito	del	PIB	2014=125.28		y		2015=128.43;		Fuente:		INEGI.	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	México.

A	partir	de	2015,	de	conformidad	con	la	Ley	de	Coordinación	Fiscal,	el	Fondo	de	Aportaciones	para	la	Educación	Básica	y	Normal	se	transformó	en	Fondo	de	Aportaciones	para	la	Nómina	Educativa	y	Gasto	Operativo.	
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El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) reportó 3,914.0 mdp, lo que 

expuso una reducción de 1.9 por ciento anual en términos reales y un aumento de 0.1 

por ciento contra el pronóstico original.  

La previsión anual de recursos en el PEF está referenciada a 2.35 por ciento de la RFP. 

Los municipios deben administrar, ejercer y rendir cuentas del destino de los recursos. El 

FORTAMUN está etiquetado para el saneamiento financiero; pago de contribuciones 

de agua; modernización recaudatoria; conservación de infraestructura; y mejora de la 

seguridad pública.  

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) percibió 1,237.4 mdp, menor en 1.6 por 

ciento en términos reales al periodo anterior y en 2.5 por ciento a la proyección 

presupuestal.  

En el PEF se estiman los recursos por un valor equivalente a 0.814 por ciento de la RFP, 

enfocados en fortalecer la educación con obras y acciones sociales. El 54.0 por ciento 

se destina a equipamiento e infraestructura de educación básica, media superior y 

universitaria. El 46.0 por ciento, a distribuir desayunos escolares así como apoyos 

alimentarios y de asistencia social.  

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) fue de 

364.0 mdp, superior en 1.8 por ciento anual real y en 3.9 por ciento a la estimación 

original.  

La previsión del fondo en el PEF tiene como objetivo mejorar los servicios de educación 

tecnológica, de alfabetización y educación básica para adultos y de capacitación 

para el trabajo. Los recursos se destinan a financiar los gastos de operación de los 

planteles educativos y la nómina del personal.  

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) colectó 387.0 mdp, importe superior en 0.8 por ciento en términos reales al 

ejercicio pasado y en línea con lo programado.  

En el PEF se integran los recursos según los criterios del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, en particular la población y el índice de ocupación penitenciaria, y 

considerando los avances del Programa Nacional de Seguridad Pública. El fondo está 
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etiquetado para la profesionalización del personal ministerial, de seguridad pública, de 

centros penitenciarios y de reinserción social; la creación y operación de bases de 

datos criminalísticos y de personal; la modernización de los servicios de 

telecomunicaciones, telefónico de emergencia y de denuncia anónima; la ampliación 

de infraestructura de procuración e impartición de justicia, de centros penitenciarios, 

de reinserción social, de academias o institutos de profesionalización, y de Centros de 

Evaluación y Control de Confianza.  

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

ingresó 2,109.8 mdp, inferior en 0.7 por ciento real a la etapa previa y superior en 1.2 

por ciento a la previsión presupuestal.  

Este se prevé en el PEF por el equivalente a 1.4 por ciento de la RFP, pudiendo los 

Estados aplicarlo indistintamente en: (I) Inversión en ampliación y equipamiento de 

infraestructura, y creación de fondos mixtos con recursos públicos y privados para 

financiar obras; (II) Saneamiento de deuda pública y del sistema de pensiones; (III) 

Modernización del registro público de la propiedad, del catastro y del sistema de 

recaudación; (IV) Fortalecimiento educativo y de la investigación científica y 

tecnológica; (V) Mejora del sistema de protección civil.  

2.4.4.3 Convenios Federales 

Durante 2015, esta fuente presupuestal aportó recursos por 17,882.0 mdp, cifra que 

expuso un descenso de 3.5 por ciento anual en términos reales y excedió en 70.6 por 

ciento a la estimación presupuestal (Cuadro 2.13). Su importancia relativa en los 

ingresos totales fue de 16.6 por ciento, frente 17.6 por ciento el año anterior y 10.2 por 

ciento presupuestado.  

El dinámico desempeño con respecto a la meta presupuestal se atribuye a los Ingresos 

adicionales del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos; además de que los Convenios y el Seguro Popular rebasaron en 175.9 y 

en 7.3 por ciento, respectivamente, el importe programado. 

A pesar de su desempeño presupuestal, la fuente de ingresos registra una caída a tasa 

anual real, atribuible principalmente a la reducción de recursos de la Universidad 

Veracruzana (48.6 por ciento) y los Convenios (8.9 por ciento).  
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Esta sección presenta cambios con respecto al Informe presentado en el ejercicio 

2014. Los rubros que integran el concepto de Convenios Federales se alinearon con la 

estructura que establece la LIE2015. De este modo, en el Cuadro 2.13 los Convenios 

Federales registran la recaudación de los propios Convenios junto a las demás 

Aportaciones de la Federación, donde destacan las etiquetadas para la Universidad 

Veracruzana y el Seguro Popular. Se agregan los recursos adicionales del Fondo para 

Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos que se comenzó a 

percibir en 2015.  

 

Los recursos obtenidos por los Convenios celebrados con la Federación llegaron a 

11,106.5 mdp, 8.9 por ciento menos que el año anterior en términos reales y 175.9 por 

ciento más que lo estimado inicialmente. Estos convenios permiten incrementar el 

financiamiento de obras y acciones asumiendo el Estado las responsabilidades y el 

compromiso de aportar los recursos para desarrollar programas específicos de 

inversión. 

Los Ingresos Federales para la Universidad Veracruzana ascendieron a 1,141.7 mdp, lo 

que significó una disminución de 48.6 por ciento anual en términos reales y de 46.1 por 

ciento con respecto a la meta presupuestal. 

El Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) registró 4,656.2 mdp, lo que 

superó en 15.1 por ciento anual en términos reales al lapso precedente y en 7.3 por 

ciento a lo programado.  
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El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos aportó 

recursos por 940.1 mdp provenientes de los rendimientos del Impuesto por la actividad 

de exploración y extracción de hidrocarburos que cobra el Gobierno Federal.55 

Por concepto de Otras Aportaciones de la Federación ingresaron 37.5 mdp. Se precisa 

que el mismo corresponde al que se denominó Aportaciones Diversas hasta el ejercicio 

fiscal de 2014.  

                                                   

55 De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación Número 8, el 11 de agosto de 2014. 
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3. Gastos Presupuestarios 

3.1 Política de Gasto en 2015 

El Gobierno del Estado determina y ejerce sus recursos financieros con apego a los 

objetivos, estrategias y acciones trazados en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 

2011 - 2016, documento rector de las políticas públicas, plasmadas en los respectivos 

programas sectoriales, que expresan los requerimientos específicos de los ámbitos 

social, económico, político y financiero. 

 

Objetivo 

Aplicar una política de gasto congruente con las necesidades de la sociedad 

veracruzana y el crecimiento económico del Estado, de acuerdo a la normatividad en 

materia de planeación, programación y presupuestación de los recursos, y su 

administración con probidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Estrategias 

• Asignar los recursos públicos con criterios de racionalidad y austeridad, con 

énfasis en aquellas áreas del quehacer estatal definidas como prioritarias en los 

documentos programáticos.  

• Armonizar los recursos humanos, financieros y materiales para atender las 

demandas de la población e impulsar el desarrollo socioeconómico de la 

entidad.  

• Fomentar el bienestar de los veracruzanos, principalmente mediante el 

reforzamiento de los sectores salud y educación, y la generación de empleo, 

elementos coadyuvantes para alcanzar este objetivo. 

• Atender las necesidades de los grupos vulnerables, como son los indígenas, 

migrantes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, para su 

plena inserción en la sociedad. 
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• Promover el crecimiento económico con medidas que induzcan a la captación 

de inversiones, tales como: desarrollo de infraestructura, programas de apoyo 

sectorial y capacitación de la mano de obra.  

• Preservar el medio ambiente, previendo el cambio climático, a través del 

mantenimiento y conservación de los recursos naturales, y evitando la 

contaminación atmosférica y del agua.  

• Abatir los índices delictivos, habilitando a las áreas de seguridad y procuración 

de justicia de los recursos indispensables para el ejercicio óptimo de sus 

funciones, y a través de la concertación de acciones con los sectores sociales. 

• Optimizar los recursos financieros de tal forma que, permitan fortalecer un 

crecimiento social, económico, sostenido y sustentable. 

 

Acciones 

• La complejidad del entorno global requirió tomar las medidas pertinentes para 

enfrentar un escenario incierto, mismas que permitieron atenuar los desequilibrios 

regionales, tanto en lo económico como en lo social, e impulsar el desarrollo.  

• Los lineamientos de control del gasto y el Plan de Austeridad se continuaron 

aplicando, lo que dio sustento a una política financiera moderada y prudente 

en el ejercicio de los recursos públicos, con fundamento en las herramientas del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), y apego estricto a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG). 

• Los esfuerzos en materia financiera realizados por el Gobierno Estatal, 

posicionaron a la entidad como una de las de mayor crecimiento en sus ingresos 

per cápita en los últimos dos años, de acuerdo a lo señalado por el Centro de 

Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).  

• El comportamiento financiero de la entidad y la disminución significativa del 

pasivo no bancario, fueron factores que contribuyeron para que Fitch Ratings 

ratificara la calificación BBB(mex) con perspectiva estable. Asimismo, le otorga 
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calificación de AA-(mex)vra, al crédito autorizado por el H. Congreso local y 

contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C.(BANOBRAS).  

• Factores como el bajo riesgo crediticio ante cambios económicos y financieros 

adversos, y la capacidad para soportar la estructura sin caer en incumplimientos 

señalados por H.R. Ratings, sustentaron la revisión en la calidad crediticia del 

crédito contratado con el Banco Interacciones, S.A., de HR A (E) a HR A+ (E), y 

de perspectiva estable a positiva.  

• En política social se trabaja de manera conjunta los programas estatales con los 

federales y se avanza en la solución de problemas que inciden en los niveles de 

bienestar. El programa Adiós a la Pobreza posibilitó mejorar la calidad de la 

vivienda de miles de familias veracruzanas y dotar de energía eléctrica y agua 

potable a un mayor núcleo de población. 

• Se mantiene vigente la Pensión Alimenticia a Adultos Mayores de 70 años y se 

apoya la instauración del programa federal, Seguro de Vida para Jefas de 

Familia. Entre el programa Prospera Veracruz y el Instituto Veracruzano de 

Educación para los Adultos (IVEA), se ha alfabetizado y coadyuvado a la 

conclusión de la educación básica de un importante número de beneficiarios.  

• El Desarrollo para el Sistema Integral de la Familia (DIF), ha contribuido a mejorar 

las condiciones de vida con proyectos productivos que fortalezcan la economía 

familiar, algunos de los cuales disponen aportaciones privadas, y en los que la 

mujer asume un papel fundamental. 

• En materia de salud, se ha propuesto la cobertura universal, entre otras medidas 

mediante el acercamiento de los servicios a la mayor parte de la población; 

para ello se incorporan unidades móviles de promoción de la salud y se llevan a 

cabo las Jornadas Médicas Integrales. Se implementa el programa Madrinas 

Obstétricas con el objetivo de abatir la mortalidad materna infantil. 

• Se impulsó al sector educativo a través de la firma de convenios con 

instituciones de formación profesional y grupos promotores privados; se 

efectuaron ferias de ciencias locales y se asistió a otras nacionales e 

internacionales, con óptimos resultados de los representantes veracruzanos. 
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Destaca la realización de la Primera Reunión de la Región México, Caribe y 

Centroamérica, en la que participan instituciones de educación superior de 

América Latina y el Caribe; el primer Foro Regional: La Participación Social en la 

Educación, El Papel Social de los Padres de Familia en la Mejora de la Calidad 

Educativa; y el XXII Evento Nacional de Ciencias Básicas 2015.  

• En el marco de la Reforma Educativa, se aplicó organizadamente la evaluación, 

reflejándose la responsabilidad de los docentes por mejorar la calidad de la 

educación, avalado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(Ceneval). 

• La generación de empleo es prioridad de la política gubernamental, por su 

impacto en el abatimiento de la pobreza. Es por ello que se han efectuado 

programas de capacitación para el trabajo que contribuyan a la inserción 

laboral de personas con discapacidad, fomentar el autoempleo y otorgar 

oportunidades a adultos mayores. Asimismo, se tomaron medidas para detectar 

y abatir el trabajo infantil.  

• En seguridad pública se llevaron a cabo una serie de acciones con la finalidad 

de involucrar a la población en la defensa de su integridad y sus bienes y que, a 

la vez, constituyeran un elemento de cercanía con las fuerzas de seguridad, con 

la inserción de los programas Visitándote por tu Bienestar y Redes Vecinales. Se 

profesionalizó a elementos policiales y se capacitó en temas como derechos 

humanos, combate a la trata de blancas y atención a migrantes.  

• La Fuerza Civil ha llevado a cabo una tarea permanente de resguardo de la 

población y de reducción de los índices de criminalidad, incluido el abigeato.  

• El Sistema de Justicia Penal Adversarial, Contradictoria y Acusatoria está en 

marcha en los distritos judiciales de Acayucan, Coatzacoalcos y San Andrés 

Tuxtla. Durante 2015 se capacitó al personal y se habilitó la infraestructura para 

su entrada en vigor en 2016.  

• El sector agropecuario está posicionado a nivel nacional, por su aportación a la 

industria alimentaria, tales como ganado, cítricos, leche y cacao, entre otros. 

Esto ha sido posible por el apoyo brindado a los subsectores en tecnificación e 
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infraestructura, difusión de los productos mediante ferias y exposiciones, como la 

Expo Flor Primavera Veracruz 2015 y Expo Productores Veracruzanos, y 

programas emergentes como el efectuado contra la roya del café. 

• Se ha avanzado significativamente en el programa sexenal Mil Grandes 

Empresas, a lo que ha contribuido la Reforma Energética al captar inversión 

nacional y extranjera hacia el sector, así como el desarrollo de infraestructura 

atrayendo la inversión de capital privado en diferentes ramas industriales. Este 

desarrollo sectorial se complementa con la creación e impulso a un importante 

número de medianas y pequeñas empresas, acciones que han impactado en lo 

laboral. 

• Se implementaron medidas y acciones en los ámbitos local, nacional e 

internacional, como foros, seminarios, capacitaciones a empresarios y 

emprendedores, fortalecimiento de la mejora regulatoria, promoción y difusión 

de productos e implantación del programa DESTRABA. Entre algunas de las 

actividades realizadas en 2015, se señalan las siguientes: becas del Programa 

Wow-Vation a estudiantes; encuentro comercial entre Veracruz y la Provincia de 

Shandong, China; La Jarocha Próspera; Jornada de Profesionalización de 

Sectores Productivos; entrega de equipos de cómputo DESTRABA; Mercado 

Próspero Adelante; y el Hub de Innovación iLab Veracruz. 

• En medio ambiente, se desarrolló una intensa labor en beneficio de la ecología 

y la protección del entorno natural de la entidad, lo que impulsó proyectos 

ambientales, conservación de la vida silvestre, conservación de las áreas 

naturales protegidas, reducción de incendios forestales, limpieza de playas, 

educación ambiental, protección de los bosques del Corredor Ecológico de la 

Sierra Madre Oriental, entrega de plantas y recursos a proyectos forestales y 

conservación del Cofre de Perote, además del Programa de Empleo Temporal 

para jornaleros.  

• La oferta turística y cultural de Veracruz, su entorno natural y la gastronomía 

constituyeron un atractivo para el visitante nacional y foráneo, según se apreció 

en la alta ocupación hotelera, especialmente en el período vacacional. Se 

realizó el XIII Congreso Internacional de Turismo, la XXXVII Convención y 

Expoatam 2015, el 2º Festival Internacional Gastronómico Veracruz 2015, la 
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exposición Presencia de China en México, la Cátedra Interamericana Carlos 

Fuentes, el 2º Festival Palabra en Acción, Lecturas Dramatizadas y el 5º Festival 

Niñas y Niños por la Naturaleza y el Arte. 

• El Gobierno del Estado avanzó de manera firme en la protección de los 

derechos humanos, en particular de los sectores más desprotegidos. Se 

implementaron acciones para preservar la integridad y derechos de los 

migrantes, las cuales consideran acceso a la salud, implementando acciones 

con un enfoque en la prevención de enfermedades y promoción de la salud. 

• A través del DIF estatal se capacitó a familias para atención e inclusión de 

personas con discapacidad que, a su vez, conjuntamente con el Servicio 

Nacional del Empleo impartió el curso de Capacitación para el Empleo, dirigido 

a ese sector poblacional. 

• En apoyo a la equidad de género, se presentó el Programa para la Igualdad y 

Vida Libre de Violencia, y se promueve el denominado Mujer Segura en 

diferentes municipios de la entidad. Como una medida de reforzamiento de las 

políticas públicas con igualdad de género, se realizó el Taller de Cultura de la 

Igualdad y No Discriminación, junto con el Instituto Veracruzano de las Mujeres y 

el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

 

Las herramientas, fundamentos y características que sustentaron la Política de Gasto 

en el ejercicio 2015, en la cual se basó la aplicación de los recursos, se despliegan en la 

gráfica que se presenta a continuación: 
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3.2 Evolución de los Egresos 

La política de gasto implementada por el Gobierno del Estado se ha orientado a 

mantener un balance con los ingresos fiscales, de manera que, al transitar en una 

economía sana, los recursos presupuestales contribuyeran al gasto social y a atender e 

impulsar el sector productivo. 

El entorno internacional, que marcó la pauta en materia económica y financiera 

global, obligó a la Administración Estatal a enfrentar las problemáticas coyunturales y 

adecuar las decisiones de gasto, lo que significó apoyarse en los mecanismos 

institucionales que permitieran solventar las obligaciones con restringidos recursos 

presupuestales. 

En un escenario complejo de inestabilidades y estancamiento económico, las políticas 

públicas se definieron con responsabilidad, en congruencia con la necesidad de 

reducir el rezago social y generar bienestar y crecimiento económico, en línea con los 

Planes de Desarrollo estatal y nacional.  

La elaboración del presupuesto de egresos bajo la modalidad del PbR, así como la 

medición programática a través del SED, han contribuido a una mayor disciplina 

financiera, al optimizar la asignación de los recursos hacia aquellas obras y acciones 

con mayor relevancia y beneficio para la sociedad en su conjunto.  

El esfuerzo gubernamental ha buscado cohesionar políticas estatales con los apoyos 

federales, de tal forma que se fortalezca la inversión pública y se conjunten los 

mecanismos que articulan el desarrollo y continúen captando la inversión privada 

nacional y extranjera, indispensables para la creación de empleo. 

La inversión social se refleja, fundamentalmente, en los sectores educativo y de salud, 

indispensables en la formación del capital humano y su bienestar. En lo económico, se 

han sentado las bases para consolidar una entidad sólida, que sea piedra angular del 

desarrollo nacional y un polo de atracción para los inversionistas. 

Las acciones llevadas a cabo han sido debidamente transparentadas, de acuerdo a 

las obligaciones que establecen las leyes locales y federales en la materia, con lo cual 

se ha informado a los veracruzanos del destino de los recursos públicos. 
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3.2.1 Gasto del Sector Público Presupuestario 

Para la realización de sus programas, el Gobierno del Estado ejerció durante el periodo 

que se reporta, un total de 103,643.0 mdp; esta cantidad implicó una disminución real 

de 1.5 por ciento respecto a 2014. En su correlación con la apertura programática 

estatal, el gasto total se divide en Programable y No Programable (Cuadro 3.1). 

 

En este contexto, el Gasto Programable ascendió a 83,061.4 mdp, que representan el 

80.1 por ciento del total, y se destinaron a los conceptos de gasto de la estructura 

programática del Gobierno del Estado. 

El Gasto No Programable fue de 20,581.6 mdp, y absorbió el 19.9 por ciento restante 

del total ejercido; los conceptos que lo integran se refieren a las Participaciones y 

Aportaciones para los Municipios del Estado, con 83.8 por ciento, y la Deuda Pública 

con el 16.2 por ciento. 

3.2.2 Clasificación Económica del Gasto 

Esta clasificación agrupa los recursos devengados por los entes públicos en función de 

su naturaleza económica, a fin de determinar y medir el impacto de la política del 

gasto y de la gestión fiscal en la economía estatal (Cuadro 3.2). 
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3.2.2.1 Gasto Corriente 

Contiene todas aquellas erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo necesarias para 

el desempeño de sus funciones, tales como la nómina del personal y la adquisición de 

insumos y servicios; en el ejercicio fiscal 2015, el monto ejercido ascendió a 67,952.5 

mdp, lo que significó una variación real de 3.8 por ciento, con relación a 2014, y 

representó el 65.6 por ciento del gasto total (Gráfica 3.1). 
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Servicios Personales 

Comprende los sueldos, salarios y prestaciones correspondientes a la nómina de los 

trabajadores del Gobierno Estatal, y ascendió a 46,349.5 mdp, lo que implicó un 

aumento real de 11.2 por ciento con relación al ejercicio precedente. Destacan en 

este capítulo las plantillas de personal de los sectores educativo y seguridad pública, 

esta última en lo que se refiere a programas operativos y a la Fuerza Civil, 

principalmente; así como los inherentes a la procuración de justicia, que representan 

una prioridad para la ciudadanía. 

Materiales y Suministros 

El monto erogado en este rubro fue de 862.8 mdp, habiendo observado un 

decremento real del 36.0 por ciento; el importe se aplicó, principalmente, en la 

adquisición de los insumos requeridos por las dependencias para el desarrollo de las 

actividades. Considera material didáctico para el sistema educativo, valores en 

tránsito referentes a hologramas para el Programa de Verificación Vehicular, 

combustibles, productos alimenticios, neumáticos, refacciones, accesorios y 

herramientas, entre otros. 

Servicios	
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68.2%

Materiales	 y	
Suministros

1.3%

Servicios	Generales
3.1%

Transferencias,	
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Gráfica	3.1
Distribución	del	Gasto	Corriente
(DistribuciónPorcentual)

Fuente: Subsecretaría	de	Egresos,	SEFIPLAN.
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Servicios Generales 

El monto ejercido en este capítulo importó 2,105.5 mdp, lo que significó una variación 

real de menos 26.2 por ciento respecto a 2014. Los recursos se ocuparon en la 

adquisición de los servicios que requiere el desarrollo de las funciones de las 

dependencias; tales como: conservación y mantenimiento de vehículos; servicios 

básicos, principalmente de escuelas, como energía eléctrica, agua y telefonía; seguros 

de bienes patrimoniales, impresiones, publicaciones y difusión de información; fletes y 

maniobras, así como el desarrollo de congresos, convenciones, exposiciones, 

actividades cívicas, festividades y eventos culturales. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

El gasto en este rubro ascendió a 18,634.7 mdp, lo que en términos reales significó una 

disminución de 4.7 por ciento con relación a 2014. Comprende los recursos que se 

destinan a Organismos Públicos Descentralizados (OPD), Fideicomisos y otros apoyos.  

Organismos Públicos Descentralizados (OPD) 

Los recursos transferidos a estos organismos fueron por un total de 16,939.9 mdp, con 

una disminución de 9.9 por ciento en términos reales, inferior a lo erogado en el 

ejercicio previo y se destinaron a complementar las funciones de las secretarías a las 

que están adscritas (Cuadro 3.3). 

La mayor parte de los recursos fueron asignados al sector Salud, a través de sus 

organismos, con 13,077.3 mdp, que representaron el 77.2 por ciento del total 

canalizado a los OPD; sobresalen en el sector los Servicios de Salud de Veracruz con 

7,036.3 mdp y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud con 5,624.1 millones de 

pesos. 

Por su parte, el sector Educativo erogó 2,585.6 mdp, equivalentes al 15.3 por ciento del 

total transferido a los OPD, destacando el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Veracruz (COBAEV) con 1,038.0 mdp; y los Institutos Tecnológicos Superiores, con 519.6 

millones de pesos. 
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En cuanto a los organismos sectorizados a Trabajo, Previsión Social y Productividad, 

Comunicación Social, y Medio Ambiente, se transfirieron recursos por 135.8 mdp, 119.0 

mdp y 104.9 mdp, respectivamente. Mientras que a los organismos de los sectores 

Turismo y Cultura; Gobierno; Agropecuario, Rural y Pesca; y Desarrollo Social, se 



 
 
 
 
 

 Gastos Presupuestarios Tomo I – Resultados Generales 109 

destinaron 167.3 mdp, en conjunto, y al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), 750.0 

millones de pesos (Cuadro 3.3). 

Fideicomisos 

Por concepto de Fideicomisos Públicos se ejercieron 222.7 mdp; esta cifra representó 

un decremento, en términos reales, de 1.8 por ciento respecto a 2014 (Cuadro 3.4). 

 

 

3.2.2.2 Gasto de Capital  

Se integra por los conceptos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, así como por 

la Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública); considera los fideicomisos 

vinculados con la obra pública para la realización de infraestructura diversa, como los 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y al 

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. En el ejercicio 

por el que se rinde cuenta, ascendió a 7,322.5 mdp, con un decremento real de 30.6 

por ciento respecto a 2014. 
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Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Para la adquisición de estos bienes se erogó la cantidad de 114.9 mdp, lo que significó 

una disminución, en términos reales, de 74.2 por ciento con relación al año 

precedente. La cifra considera, principalmente, la adquisición de terrenos para la 

creación de reservas territoriales en beneficio de familias de escasos recursos. 

Asimismo, comprende la compra de bienes muebles en apoyo a la educación básica, 

como equipo tecnológico para la protección de datos del Gobierno del Estado y la 

adquisición y equipamiento de unidades de transporte terrestre y aéreo, para la 

seguridad pública y protección civil de los veracruzanos.  

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) 

La cantidad ejercida en este renglón fue de 7,207.6 mdp, representó el 98.4 por ciento 

del total del gasto de capital, y observó un decremento real de 28.7 por ciento 

respecto a 2014. 

3.2.2.3 Transferencias a Poderes, Órganos Autónomos y Municipios 

Para este apartado, resulta importante destacar que, 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 LGCG; y 173, 177, 179, 185 y 186 del Código Financiero para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos 

Autónomos y los 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. 

En este sentido, cabe mencionar que las transferencias para dichas instituciones de 

gobierno ascendieron a 25,039.9 mdp y se distribuyeron conforme a los porcentajes y 

cantidades que se muestran en la gráfica 3.2. 
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Poderes Legislativo y Judicial 

En conjunto estos Poderes erogaron 2,235.2 mdp, de éstos correspondieron al 

Legislativo 616.0 mdp y al Judicial 1,619.2 mdp; las variaciones experimentadas con 

relación a 2014 fueron de 4.1 por ciento y 3.4 por ciento, en términos reales, 

respectivamente. 

Órganos Autónomos  

A los órganos autónomos se transfirieron 5,551.2 mdp, con una distribución de 48.0 mdp 

para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); 390.4 mdp al Instituto Electoral 

Veracruzano (IEV)56; 186.3 mdp al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS); 3,607.1 mdp 

a la Universidad Veracruzana (UV); 39.0 mdp al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información (IVAI), 20.1 mdp a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas (CEAPP); 1,256.1 mdp a la Fiscalía General del Estado (FGE) y 4.2 mdp al 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

                                                   

56 Organismo Público Local Electoral (OPLE, antes Instituto Electoral Veracruzano, según Gaceta Oficial 
número extraordinario 458 de fecha 17 de noviembre 2015.  
 

Poder	Legislativo
2.4%

Poder	Judicial
6.5%

Órganos	
Autónomos

22.2%Participaciones	 y	
Aportaciones	
(Municipios)

68.9%

Gráfica	3.2
Transferencias	a	Poderes,	Órganos	Autónomos	y	Municipios
(Distribución	Porcentual)

Fuente: Subsecretaría	de	Egresos,	SEFIPLAN.
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Participaciones y Aportaciones 

Para brindar los servicios en sus respectivas comunidades, que la ley les encomienda, 

durante el ejercicio que se reporta se transfirió a los municipios del Estado la cantidad 

de 17,253.5 mdp; este monto comprendió los conceptos de Participaciones, Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM), Subsidio para Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y subsidios estatales, lo 

que significó una variación real de menos 0.4 por ciento respecto al ejercicio 2014 

(Cuadro 3.8). 

Deuda Pública 

A la deuda pública se destinó un importe de 3,328.1 mdp, cuyo análisis y descripción se 

presenta detalladamente en el apartado asignado a dicho renglón. 

3.2.3 Clasificación Administrativa del Gasto 

La siguiente clasificación ofrece información sobre el ejercicio de los recursos, en 

función de las unidades ejecutoras del gasto del Poder Ejecutivo, así como de los otros 

poderes, los Órganos Autónomos y el Sector Central.  

Conforme a lo anterior, el 68.0 por ciento del gasto total se canalizó a las 

dependencias de la Administración Estatal, el 2.3 por ciento a los Poderes Legislativo y 

Judicial, el 5.4 por ciento a los Órganos Autónomos y el 24.3 por ciento restante, al 

denominado Sector Central, que incluye las asignaciones al IPE, deuda, subsidio a la 

tenencia, participaciones y aportaciones a los municipios y devoluciones a la 

Federación, entre otros (Cuadro 3.5). 

De acuerdo a esta clasificación administrativa, las dependencias del Ejecutivo en 

conjunto erogaron 70,436.4 mdp, de los cuales 60,827.2 mdp, equivalentes al 86.4 por 

ciento, se destinaron a desarrollo social; 7,340.2 mdp, 10.4 por ciento, a actividades de 

gobierno, y 2,269.0 mdp, 3.2 por ciento, a desarrollo económico. Es importante 

destacar que de esta agrupación, educación y salud absorbieron, a su vez, el 84.1 por 

ciento. (Cuadro 3.5). 
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3.2.4 Clasificación Funcional del Gasto 

De acuerdo con esta clasificación, el Gobierno del Estado rinde cuentas del ejercicio 

presupuestal según sus funciones sociales, económicas y administrativas. La distribución 

correspondiente del gasto con base al criterio citado, se muestra detalladamente en el 

cuadro 3.6 y gráfica 3.3. En el ejercicio que se reporta, los recursos totales erogados 

ascendieron a 103,643.0 mdp, inferiores al monto del año anterior en 1.5 por ciento, en 

términos reales. 

 

(Millones	de	pesos)

Devengado Aprobado Devengado

2014 Importe %

Gasto	Total 102,679.9 102,574.0 103,643.0 1,069.0 1.0 -1.5

Gobierno 20,834.8 15,912.6 17,857.3 1,944.7 12.2 -16.4

Legislación 757.7 791.0 802.3 11.3 1.4 3.3

Justicia 2,531.2 2,825.3 3,378.7 553.4 19.6 30.2

Coordinación	de	la	Política	de	Gobierno 631.5 889.8 978.3 88.5 9.9 51.1

Asuntos	Financieros	y	Hacendarios 2,768.3 672.8 637.8 -35.0 -5.2 -77.5

Asuntos	de	Orden	Público	y	de	Seguridad	Interior 4,238.7 3,632.4 3,770.9 138.5 3.8 -13.2

Otros	Servicios	Generales 9,907.4 7,101.3 8,289.3 1,188.0 16.7 -18.4

Desarrollo	Social 58,256.8 57,944.1 61,937.2 3,993.1 6.9 3.7

Protección	Ambiental 246.4 456.5 287.4 -169.1 -37.0 13.8

Vivienda	y	Servicios	a	la	Comunidad 877.3 1,720.7 1,052.3 -668.4 -38.8 17.0

Salud 13,995.1 13,880.1 12,270.3 -1,609.8 -11.6 -14.5

Recreación,	Cultura	y	Otras	Manifestaciones	Sociales 1,088.4 896.2 988.7 92.5 10.3 -11.4

Educación 41,288.9 40,180.9 46,577.5 6,396.6 15.9 10.0

Protección	Social 760.7 760.2 761.0 0.8 0.1 -2.4

Otros	Asuntos	Sociales 0.0 49.5 0.0 -49.5 -100.0 N/A

Desarrollo	Económico 1,443.8 1,853.7 1,581.0 -272.7 -14.7 6.8

Asuntos	Económicos,	Comerciales	y	Laborales	en	General 349.3 301.9 256.2 -45.7 -15.1 -28.5

Agropecuaria,	Silvicultura,	Pesca	y	Caza 406.2 300.0 360.7 60.7 20.2 -13.4

Comunicaciones 394.8 1,099.0 492.5 -606.5 -55.2 21.7

Turismo 196.5 37.2 242.9 205.7 553.0 20.6

Ciencia,	Tecnología	e	Innovación 0.0 39.2 198.0 158.8 405.1 N/A

Otras	Industrias	y	Otros	Asuntos	Económicos 97.0 76.4 30.7 -45.7 -59.8 -69.1

Otras	no	Clasificadas	en	Funciones	Anteriores 22,144.5 26,863.6 22,267.5 -4,596.1 -17.1 -1.9

N/A		No	Aplica
1/

2/
Fuente:	Subsecretaría	de	Egresos,	SEFIPLAN.

Se	utilizó	el	deflactor	implícito	del	PIB	2014=125.28	y	2015=128.43	Fuente	INEGI.

Clasificación	Funcional	en	la		Ley	General	de	Contabilidad	Gubernamental	(LGCG)	y	el	Consejo	Nacional	de	Armonización	Contable	(CONAC)	de	acuerdo	al	
Diario	Oficial	de	la	Federación	del	27	de	diciembre	de	2010.	

Cuadro	3.6
Clasificación	Funcional	del	Gasto		1/

C	o	n	c	e	p	t	o

P	r	e	s	u	p	u	e	s	t	o			 Variación	Respecto	a:

Presupuesto	Aprobado Real	2/
%2015
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Esta distribución del gasto permite apreciar que los recursos se canalizaron, 

mayormente, al Desarrollo Social, con 61,937.2 mdp, mientras que a las acciones de 

Gobierno se destinaron 17,857.3 mdp y a las de Desarrollo Económico 1,581.0 mdp; los 

22,267.5 mdp restantes fueron absorbidos por Otras no Clasificadas en Funciones 

Anteriores.  

Con base al análisis de cada concepto, se puede ver que los recursos para las 

funciones de Desarrollo Social fueron, principalmente, para Educación y Salud, con 

46,577.5 mdp y 12,270.3 mdp, respectivamente; con lo cual absorbieron el 95.0 por 

ciento de dichas funciones. El 5.0 por ciento restante se distribuyó a Vivienda y Servicios 

a la Comunidad 1,052.3 mdp; Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, 

con 988.7 mdp; Protección Social 761.0 mdp, y Protección Ambiental 287.4 millones de 

pesos. 

En lo que refiere al gasto para las funciones de Desarrollo Económico, las 

correspondientes a Comunicaciones ejercieron 492.5 mdp; las Agropecuarias, 

Silvicultura, Pesca y Caza, 360.7 mdp; las de Asuntos Económicos, Comerciales y 

Laborales en General 256.2 mdp; las de Turismo 242.9 mdp; las de Ciencia, Tecnología 

e Innovación 198.0 mdp; y las de Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 30.7 

millones de pesos.  

Gobierno
17.2%

Desarrollo	 Social
59.8%

Desarrollo	
Económico

1.5%

Otras	no	
Clasificadas	 en	
Funciones	
Anteriores
21.5%

Gráfica	3.3
Clasificación	Funcional	del	Gasto
(Distribución	porcentual)

Fuente: Subsecretaría	de	Egresos,	SEFIPLAN.
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Las Funciones de Gobierno comprendieron: Otros Servicios Generales con 8,289.3 mdp; 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 3,770.9 mdp; Justicia 3,378.7 mdp; 

Coordinación de la Política de Gobierno 978.3 mdp; Legislación 802.3 mdp; y Asuntos 

Financieros y Hacendarios 637.8 millones de pesos.  

El concepto denominado Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores, tuvo una 

variación real de menos 1.9 por ciento en comparación con 2014. 

3.2.5 Categoría Programática del Gasto 

Esta agrupación muestra el destino del gasto público estatal con base a la 

clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, la cual organiza, 

en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para dichos 

programas, en conceptos como: Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades 

Federativas y Municipios; Desempeño de las Funciones; Administrativos y de Apoyo; 

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal); Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios; y Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores 

de la banca, entre otros. (Cuadro 3.7) 
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3.2.6 Participaciones y Aportaciones 

En el ejercicio fiscal 2015, se transfirieron recursos a los 212 municipios del Estado, por un 

total de 17,253.5 mdp; esta cantidad implicó una variación real de menos 0.4 por 

ciento, con relación a 2014. El importe mencionado comprendió las participaciones en 

ingresos federales del Ramo 28, las aportaciones del Ramo 33 y los subsidios federales y 

estatales que les fueron autorizados a los Ayuntamientos (Cuadro 3.8). 

 

En lo que respecta a las Participaciones transferidas a los Ayuntamientos, el monto fue 

de 7,832.3 mdp, lo que representó un incremento de 0.9 por ciento real sobre la cifra 

ejercida el año precedente; ver distribución por fondo y municipio (Cuadro 3.9). Por su 

parte, los Subsidios fueron de 223.3 mdp; de éstos, 9.9 mdp correspondieron a Apoyos 

Extraordinarios Estatales y 213.4 mdp al Subsidio a los Municipios para la Seguridad 

Pública (SUBSEMUN). 
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Referente a los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 para los Ayuntamientos, el monto 

global ascendió a 9,197.9 mdp, con una variación real de menos 1.7 por ciento, 

respecto a lo erogado en 2014, y se distribuyeron en 5,283.9 mdp para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM), y 3,914.0 

mdp para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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3.3 Aplicación de los Recursos Provenientes del Gobierno Federal 

Dentro de los recursos de origen federal, recibidos por el Estado durante 2015, 

destacan los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, que representaron el 42.3 por 

ciento del total del gasto ejercido y, en conjunto, ascendieron a 43,815.9 millones de 

pesos 57. (Cuadro 3.10)  

La cifra de referencia se integró, principalmente, de los siguientes montos y conceptos: 

25,785.7 mdp correspondientes a la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 

5,283.9 mdp a la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISM); 5,335.7 mdp a los Servicios de Salud (FASSA); y 3,914.0 mdp 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF); estos rubros fueron los de mayor presencia, puesto que 

representaron el 92.1 por ciento del total del Ramo 33. 

El remanente se distribuyó entre los fondos que se mencionan a continuación: 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2,109.8 mdp; Aportaciones 

Múltiples (FAM) 518.5 mdp; Infraestructura Social Estatal (FISE) 192.1 mdp; Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA) 364.0 mdp; y Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) 312.2 millones de pesos. 

 

                                                   

57 No incluye rendimientos financieros.  
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4. Inversión Pública 

Parte del presupuesto estatal se destina a Inversión Pública lo cual, tiene repercusión en 

el desarrollo estatal, al generar acciones que transforman el entorno y lo modernizan 

con la realización de infraestructura básica que se pone al servicio de la población 

veracruzana.  

Esta inversión refleja, como así lo ha señalado el Titular del Poder Ejecutivo, la solidez de 

un estado que tiene visión de largo alcance, en la medida que son obras planeadas 

para el presente y el futuro de la entidad, porque responden a un reclamo social 

legítimo canalizado a través de las distintas dependencias y entidades que conforman 

la Administración Pública Estatal.  

Bajo este esquema se configuró el presupuesto asignado a este rubro durante el 

ejercicio 2015, el cual debió atender en primer término la normativa establecida para 

las distintas fuentes de financiamiento que convergen en este capítulo de gasto, un 

aspecto medular que toma en cuenta la característica de los fondos, los criterios de 

elegibilidad, su destino, así como el ámbito de responsabilidad de quienes están a 

cargo del ejercicio de estos recursos. 

Una dinámica que involucra el proceso de planeación, programación y 

presupuestación, para pasar a las etapas de ejecución y evaluación, en el marco de 

una coordinación institucional regulada por los propios ordenamientos de carácter 

federal y estatal, los cuales plantean la necesidad de privilegiar, en las políticas 

públicas, el desarrollo de infraestructura con el propósito de dar movilidad a la 

convivencia social y productiva en la entidad.  

Esto también requiere vincular la gestión pública a la indispensable transparencia y 

rendición de cuentas, a la que el Gobierno Estatal está comprometido para mostrar 

resultados en la administración de los recursos públicos, en correspondencia con las 

normas contables, presupuestarias y financieras que establece la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y los criterios emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

Para dar a conocer la inversión del Gobierno, las obras y las acciones que se ejecutan 

con estos recursos, que en su mayoría son federales, se publican en el Portal de la 
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Secretaría de Finanzas y Planeación, en la Gaceta Oficial del Estado (GOE.) y en esta 

misma Cuenta Pública.  

Este apartado muestra los recursos presupuestales modificados y devengados en el 

ejercicio 2015, de acuerdo a su naturaleza normativa, desglosados por origen y fuente 

de financiamiento, y ordenados por su importancia relativa en el presupuesto total 

destinado a Inversión Pública.  

Se destacan, en este orden, algunos cuadros de los fondos principales por su monto, 

desglosados en función de su ministración, transferencia en el ejercicio que se reporta 

o financiamiento de ejercicios anteriores, así como capital y rendimientos generados. 

Se presentan también el presupuesto modificado y devengado por unidad 

presupuestal ejecutora, por el tipo de programas que fueron atendidos, por su 

clasificación funcional y por los sectores beneficiados con la inversión realizada. 

4.1 Recursos Destinados a Inversión Pública 

Durante el año que se informa, el presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del 

Estado para inversión pública fue por 9,855.8 mdp, cifra que en el transcurso del año 

registró un incremento neto de 3,268.6 mdp, como resultado de las gestiones 

efectuadas ante la Federación, así como las asignaciones que el Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal destinó para atender las prioridades que la sociedad veracruzana 

demanda. De esta manera, al cierre del ejercicio, se registró un presupuesto 

modificado que ascendió a un monto total de 13,124.4 millones de pesos (Cuadro 4.1). 
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4.2 Presupuesto Modificado por Origen y Fuente de Financiamiento 

El monto que se refleja en la columna de presupuesto aprobado se refiere a la 

estimación de cifras presentada en el Presupuesto de Egresos autorizado por el H. 

Congreso y publicado en la GOE. Lo que muestra el presupuesto modificado 

corresponde a las cifras del techo financiero al final del ejercicio y la columna de 
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presupuesto devengado a los recursos gestionados y tramitados para su aplicación por 

parte de las dependencias y entidades ejecutoras de obra (Cuadro 4.1). 

Las erogaciones presupuestales derivan de un total de 52 fondos, de los cuales 50 son 

de origen federal, uno estatal y uno municipal.  

De esta manera, el presupuesto modificado de inversión pública se integró de 9,019.9 

mdp provenientes de la Federación, que representan 68.7 por ciento del total, 4,103.1 

mdp de recursos estatales, equivalentes al 31.3 por ciento y de 1.4 mdp municipales. 

4.2.1 Aplicación de los Recursos Provenientes de la Federación 

En 2015 se asignaron 9,019.9 mdp procedentes de la Federación para la ejecución de 

obras y acciones, que se integran por Aportaciones Federales con un monto de 4,691.6 

mdp y Subsidios, Transferencias y Donaciones con 4,328.3 millones de pesos (Cuadro 

4.1). 

El desglose de estas fuentes de financiamiento es el siguiente: 

Aportaciones Federales 

El Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) sustenta esta fuente de recursos, la 

cual condiciona su aplicación al cumplimiento de objetivos en cada uno de los fondos 

que la integran. Cada año se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) una asignación dentro del Ramo General 33, cuya distribución para los estados 

del país se realiza conforme a la fórmula contenida en la LCF.  

En este apartado relativo a inversión pública se incluyen cuatro fondos: el Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), el 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP) y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). La suma de 

las aportaciones transferidas, incluyendo rendimientos, ascendieron a un total de 

4,691.6 mdp, de los que se devengaron 1,174.8 mdp. Estos fondos se desglosan a 

continuación: 
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Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Este fondo tiene como destino el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos 

alimentarios y de asistencia social, así como la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física en los niveles de educación básica, media 

superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. 

Se fundamenta en los artículos 25 fracción V, 39, 40 y 41 de la LCF. 

En 2015 la Federación ministró al Estado recursos del FAM por 1,237.4 mdp, por lo que al 

cierre del ejercicio se registró un presupuesto modificado de 2,259.6 mdp, importe que 

contempla 2,215.8 mdp de capital modificado y 43.8 mdp de rendimientos financieros.  

Del total disponible de este fondo, incluyendo rendimientos, fueron devengados 749.5 

millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.2). 

 

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 

Los recursos provenientes del FISE, como lo menciona el artículo 33 de la LCF, se 

destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que benefician directamente a población en pobreza extrema, localidades 

con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.  

El FISE registró en 2015 un monto transferido por la Federación de 728.8 mdp, monto 

que presentó un presupuesto modificado de 2,122.3 mdp al cierre del ejercicio, el cual 

contempla un capital modificado de 2,086.7 mdp y rendimientos financieros por 35.6 

millones de pesos.  

Ministraciones	de	Recursos	del	FAM
(Millones	de	pesos)

Capital	
Ministrado Modificado Devengado Modificado Devengado

Transferidos	2015 1,237.4											 1,237.4											 518.5															 -																					 -																					

Financiamiento	2014	 -																					 978.4															 230.9															 43.8																	 0.1																			

Total 1,237.4											 2,215.8											 749.4															 43.8																	 0.1																			
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Cuadro	4.2

Recursos Rendimientos
Capítulo	de	Inversión	Pública
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Del monto total disponible de estos recursos, fueron devengados, incluyendo 

rendimientos, un total de 320.4 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.3).  

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP) 

Los artículos 25 fracción VII, 44 y 45 de la LCF son el sustento de este fondo proveniente 

del Ramo 33. Dentro del capítulo de inversión pública se presentó al cierre del ejercicio 

un presupuesto modificado de 199.0 mdp, a los que se agregan rendimientos 

generados por 2.1 mdp, para un monto total disponible de 201.1 mdp, de los cuales 

fueron devengados 53.6 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.4). 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

Estos recursos tienen su fundamento en los artículos 25 fracción VIII, 46 y 47 de la LCF. 

Pueden ser destinados a infraestructura física, al saneamiento financiero, a los sistemas 

de pensiones, a la modernización de los registros públicos de la propiedad y comercios 

Ministraciones	de	Recursos	del	FISE
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

728.8															 728.8															 192.1															 -																					 -																					

-																					 1,357.9											 127.6															 35.6																	 0.7																			

Total 728.8															 2,086.7											 319.7															 35.6																	 0.7																			
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Financiamiento	2014

	Capítulo	de	Inversión	Pública	

Cuadro	4.3

Recursos 	Rendimientos	

Transferidos	2015

Ministraciones	de	Recursos	del	FASP
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

19.5																	 19.5																	 -																					 -																					 -																					

-																					 179.5															 53.6																	 2.1																			 -																					

Total 19.5																	 199.0															 53.6																	 2.1																			 -																					
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Financiamiento	2014

Cuadro	4.4

Recursos
	Capítulo	de	Inversión	Pública	

	Rendimientos	

Transferidos	2015
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locales, a los sistemas de recaudación locales, al fortalecimiento de los proyectos de 

investigación científica, al desarrollo tecnológico y a los sistemas de protección civil en 

los estados. 

En el capítulo de inversión pública se registraron recursos de este fondo por un total de 

108.6 mdp, que incluyen rendimientos generados por 45.7 millones de pesos.  

Del monto total disponible se devengaron, incluyendo rendimientos, 51.3 millones de 

pesos (Cuadro 4.1 y 4.5).   

 

Subsidios, Transferencias y Donaciones 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en los artículos 2 

fracciones LIII y LIV, 74 y 75, así como el PEF constituyen el fundamento legal de estas 

fuentes de financiamiento que tienen entre sus objetivos apoyar el desarrollo social y 

económico de la entidad veracruzana.  

Estos recursos, de acuerdo a su naturaleza y características, deben sujetarse a los 

criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 

temporalidad en su aplicación, como la LFPRH lo señala. 

En 2015 los recursos provenientes de estas fuentes ascendieron a 4,328.3 mdp, de los 

que se tramitaron y devengaron 2,400.4 mdp a través de diferentes fondos y 

programas. 

 

 

Ministraciones	de	Recursos	del	FAFEF
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

-																					 62.9																	 37.8																	 45.7																	 13.5																	

Total -																					 62.9																	 37.8																	 45.7																	 13.5																	
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Cuadro	4.5

Recursos
	Capítulo	de	Inversión	Pública	

	Rendimientos	

Financiamiento	2014
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Contingencias Económicas para Inversión (CONTINVER) 

Los recursos derivados de este fondo están reflejados en el Anexo 20 del PEF para el 

ejercicio fiscal 2015, en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, y el 

marco que sirve para la transferencia de recursos es, inicialmente, el Convenio para el 

Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la 

SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y posteriormente, el 

que suscribe este último con los Ayuntamientos.  

A través de este fondo, Veracruz accedió a un presupuesto modificado al cierre del 

ejercicio de 768.2 mdp, de los que fueron devengados 565.4 millones de pesos 

(Cuadros 4.1 y 4.6). 

 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

(HIDROCARBUROS) 

Este fondo está fundamentado en el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, la cual señala que los recursos recaudados por el impuesto por la 

actividad de exploración y extracción no se incluirán en la Recaudación Federal 

Participable (RFP), y será la SHCP la facultada para su distribución entre las entidades 

federativas y los municipios.  

Los recursos de este fondo se aplican, de acuerdo a la Cláusula Décima Cuarta de las 

Reglas de Operación, a rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas, sistemas 

de abastecimiento, distribución y almacenamiento de agua potable; obras de 

Ministraciones	de	Recursos	del	CONTINVER
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

618.2															 618.2															 531.1															 -																					 -																					

-																					 150.0															 34.3																	 -																					 -																					

Total 618.2															 768.2															 565.4															 -																					 -																					
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Financiamiento	2014

Cuadro	4.6

Recursos
	Capítulo	de	Inversión	Pública	

	Rendimientos	

Transferidos	2015
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preservación de áreas naturales, pavimentación, mantenimiento de calles y caminos 

locales, entre otras obras.  

En el ejercicio 2015 los recursos del fondo HIDROCARBUROS ascendieron a un importe 

modificado de 623.4 mdp, de los cuales se devengaron 194.7 millones de pesos 

(Cuadros 4.1 y 4.7). 

 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

Este fondo tiene como sustento el artículo 10 fracción I y el anexo 20 correspondiente a 

los Programas del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas del PEF para el ejercicio 

2015. Su asignación se realiza para apoyar a los 10 estados del país con menor Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) respecto del índice nacional, entre los que se encuentra 

Veracruz, y está sujeto a las disposiciones establecidas en la LFPRH y demás normativa 

aplicable.  

En 2015 los recursos transferidos de FONREGION al Estado de Veracruz ascendieron a un 

monto de 485.0 mdp, por lo cual se contó al cierre del ejercicio con un total disponible 

modificado de 557.6 mdp. De estos recursos se tramitaron y devengaron 182.2 millones 

de pesos (Cuadros 4.1 y 4.8).  
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Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM) 

Este fondo se sustenta en el artículo 4 fracción II del PEF para el ejercicio fiscal 2015, y 

en los anexos 20 y 20.2 relativos al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, 

en el renglón de Desarrollo Regional.  

En 2015 los recursos ministrados al Estado de Veracruz ascendieron a un importe 

modificado de 407.2 mdp, los cuales fueron destinados a los municipios y devengados 

prácticamente en su totalidad (Cuadros 4.1 y 4.9). 

 

Contingencias Económicas para Inversión 4 (CONTINVER 4) 

En el ejercicio 2015 se ministraron a Veracruz recursos por un monto modificado de 

165.2 mdp, mismos que fueron denominados CONTINVER 4 para el registro y control en 

la Secretaría. Del total de estos recursos se gestionaron por parte de los municipios 

150.0 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.10). 

 

 

Ministraciones	de	Recursos	del	FOPADEM
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

407.2															 407.2															 407.2															 -																					 -																					

Total 407.2															 407.2															 407.2															 -																					 -																					
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Cuadro	4.9

Recursos 	Rendimientos	

Transferidos	2015

	Capítulo	de	Inversión	Pública	

Ministraciones	de	Recursos	del	CONTINVER	4
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

Transferidos	2015 165.2															 165.2															 150.0															 -																					 -																					

Total 165.2															 165.2															 150.0															 -																					 -																					
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Cuadro	4.10

Recursos 	Rendimientos	
	Capítulo	de	Inversión	Pública	
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Contingencias Económicas para Inversión 3 (CONTINVER 3) 

Los recursos de esta ministración denominada CONTINVER 3 para efectos de registro y 

control en la Secretaría, ascendieron a un monto modificado de 152.8 mdp, de los que 

se tramitaron y devengaron 111.6 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.11).  

 

Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE) 

Este fondo tiene su marco normativo en el artículo 12 y anexos 20 y 20.5 

correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del PEF 2015. El 

instrumento que sirve para la transferencia al Estado de Veracruz es el Convenio para 

el Otorgamiento de Subsidios que celebran Gobierno Federal y Estatal, y el que 

celebra este con los Ayuntamientos para la ministración de estos recursos. 

En 2015 este fondo contó con un presupuesto modificado de 150.7 mdp, cifra que 

incluye rendimientos generados por 0.2 mdp. Del importe total fueron devengados 

140.9 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.12). 

 

 

Ministraciones	de	Recursos	del	CONTINVER	3
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

152.8															 152.8															 111.6															 -																					 -																					

Total 152.8															 152.8															 111.6															 -																					 -																					
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Cuadro	4.11

Recursos 	Rendimientos	

Transferidos	2015

	Capítulo	de	Inversión	Pública	

Ministraciones	de	Recursos	del	PRODERE
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

87.4																	 87.4																	 87.4																	 -																					 -																					

-																					 63.3																	 53.5																	 0.2																			 -																					

Total 87.4																	 150.7															 140.9															 0.2																			 -																					
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Financiamiento	2014

	Capítulo	de	Inversión	Pública	

Cuadro	4.12

Recursos 	Rendimientos	

Transferidos	2015
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Programa de Oferta Complementaria en Infraestructura Educativa (PESO A PESO) 

Estos recursos denominados PESO A PESO para efectos de registro y control por la 

Secretaría, están destinados a la construcción, rehabilitación y equipamiento de 

espacios educativos en materia de aulas, laboratorios, talleres y anexos. Este fondo 

presentó un presupuesto modificado de 149.9 mdp, mismo que incluye rendimientos 

generados por 2.7 mdp, y de ese total fueron devengados 13.8 millones de pesos 

(Cuadros 4.1 y 4.13).  

 

 

Fondo Metropolitano (FONDO METROPOLITANO) 

Este presupuesto fue contemplado en el artículo 38 del decreto del PEF para el 

ejercicio fiscal 2015 y se distribuye entre las zonas metropolitanas conforme a la 

asignación que se presenta en el anexo 20 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 

de dicho decreto y su aplicación está sujeta a las Reglas de Operación establecidas 

para tal efecto. En 2015 fue registrado un importe modificado de 143.0 millones de 

pesos (Cuadros 4.1 y 4.14). 

 

Ministraciones	de	Recursos	del	Peso	a	Peso
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

-																					 147.2															 13.6																	 2.7																			 0.2																			

Total -																					 147.2															 13.6																	 2.7																			 0.2																			
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Cuadro	4.13

Recursos 	Rendimientos	

Financiamiento	2014

	Capítulo	de	Inversión	Pública	

Ministraciones	de	Recursos	del	Fondo	Metropolitano
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

143.0															 143.0															 -																					 -																					 -																					

Total 143.0															 143.0															 -																					 -																					 -																					
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Cuadro	4.14

Recursos 	Rendimientos	

Transferidos	2015

	Capítulo	de	Inversión	Pública	
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Fondo Sur Sureste (FONSUR)  

Los recursos de este fondo fueron descritos en el anexo 20 correspondiente al Ramo 23 

Provisiones Salariales y Económicas del PEF 2015, los cuales se transfirieron al Estado 

mediante el Convenio celebrado entre gobierno federal y estatal. 

Durante el ejercicio 2015 se contó con un presupuesto modificado de 110.5 mdp, de los 

cuales se tramitaron y devengaron 55.0 millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.15). 

 

Fondo de Infraestructura Deportiva (FINDEPO) 

El artículo 11 fracción II y los anexos 20 y 20.4 correspondiente al Ramo 23 Provisiones 

Salariales y Económicas del PEF 2015, fundamentó los recursos de este fondo, el cual se 

destina a los estados y municipios para fortalecer el desarrollo del deporte y la 

actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva. 

Al Estado de Veracruz fueron transferidos de este fondo 105.1 mdp en el ejercicio 2015, 

los cuales fueron tramitados para su liberación a los municipios y devengados en su 

totalidad (Cuadros 4.1 y 4.16). 

 

Ministraciones	de	Recursos	del	FONSUR
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

55.5																	 55.5																	 -																					 -																					 -																					

-																					 55.0																	 55.0																	 -																					 -																					

Total 55.5																	 110.5															 55.0																	 -																					 -																					
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Financiamiento	2014

	Capítulo	de	Inversión	Pública	

Cuadro	4.15

Recursos 	Rendimientos	

Transferidos	2015
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Proyectos de Desarrollo Regional B (PRODERE B) 

Los recursos de esta ministración denominada PRODERE B para efectos de registro y 

control en la Secretaría, ascendieron a un monto modificado de 93.9 mdp, mismos que 

fueron tramitados y devengados en su totalidad (Cuadros 4.1 y 4.17).  

 

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud (FOISSA) 

Este fondo derivó 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. En el ejercicio que se reporta el presupuesto 

modificado ascendió, incluyendo rendimientos generados, a 78.8 mdp. Del total de 

estos recursos se tramitaron y devengaron 8.2 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Programa para la Ampliación de la Oferta Educativa de Educación Superior 

Tecnológica (PAOE) 

Los recursos de este programa provinieron del Convenio de Apoyo Financiero, suscrito 

entre Gobierno Federal y Estatal para contribuir al incremento de la cobertura de 

educación superior tecnológica y mejora continua de la oferta educativa en la 

entidad. En 2015 se registraron recursos de este fondo proveniente de la Federación 

por un importe modificado, incluyendo rendimientos generados, de 66.1 millones de 

pesos (Cuadro 4.1). 

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

El presupuesto modificado de este fondo presentó un total de 63.4 mdp. Este importe 

incluyó 13.0 mdp de rendimientos generados (Cuadro 4.1). 

Ministraciones	de	Recursos	del	PRODERE	B
(Millones	de	pesos)

	Capital		
	Ministrado	 	Modificado	 	Devengado	 	Modificado	 	Devengado	

93.9																	 93.9																	 93.9																	 -																					 -																					

Total 93.9																	 93.9																	 93.9																	 -																					 -																					
Fuente:	Subsecretaría 	de	Egresos .	SEFIPLAN.

Cuadro	4.17

Recursos 	Rendimientos	

Transferidos	2015

	Capítulo	de	Inversión	Pública	
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Contingencias Económicas para Inversión 2 (CONTINVER 2) 

Esta ministración denominada para efectos de registro y control en la Secretaría 

CONTINVER 2, ascendió en el ejercicio 2015 a un importe modificado de 63.2 mdp, de 

los que fueron tramitados y devengados para los municipios la totalidad de los recursos 

(Cuadro 4.1). 

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 

Estos recursos provienen del artículo 9°-A de la LCF y se destinan a la construcción de 

infraestructura en los municipios que se incluyen en este programa, como son: 

Alvarado, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Gutiérrez Zamora, Ixhuatlán del Sureste, 

Nautla, Pánuco, Pueblo Viejo y San Rafael. 

El presupuesto modificado de este programa registró en 2015 un monto total de 59.6 

mdp, de los cuales se devengaron 10.6 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Apoyo a Infraestructura para el Puerto de Veracruz (INFRAVER) 

Los recursos de este fondo derivaron del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 

del PEF. En 2015 se registró un presupuesto modificado, incluyendo rendimientos, de 

58.8 mdp, de los cuales se devengaron 28.7 millones de pesos.  

El total modificado integra rendimientos generados por un monto de 6.2 millones de 

pesos (Cuadro 4.1). 

Fondo de Cultura (FONCULTURA) 

Este fondo se sustenta en el artículo 11 fracción I y el anexo 20 y 20.3 del Ramo 23 

Provisiones Salariales y Económicas del PEF. La transferencia a los estados de estos 

recursos se enmarca en el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado 

entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, y el que realiza este último con los 

municipios de la entidad. La finalidad de este fondo es la construcción, rehabilitación, 

remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación 

de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural. 
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En 2015 se contó con un presupuesto modificado de 58.2 mdp, los cuales fueron 

tramitados para su liberación a los municipios y devengados en su totalidad (Cuadro 

4.1). 

Proyectos de Desarrollo Regional A (PRODERE A) 

Esta ministración denominada para efectos de registro y control en la Secretaría 

PRODERE A, ascendió en el ejercicio 2015 a un importe modificado de 57.7 mdp, de los 

que fueron devengados para los municipios 5.6 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Promoción de Desarrollo Turístico (PRODETUR)   

Los recursos de este programa denominado PRODETUR están enmarcados en el 

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de 

Desarrollo Turístico 2015, los cuales registraron en ese ejercicio un presupuesto 

modificado de 55.0 mdp, mismos que fueron tramitados y devengados en su totalidad 

(Cuadro 4.1). 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 

Los recursos de este fondo que tienen como destino la realización de programas y 

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, 

provienen de ingresos excedentes considerados en los artículos 19 fracciones IV inciso 

d, y V inciso b, de la LFPRH y fueron registrados 41.6 mdp como presupuesto modificado 

provenientes de esta fuente de financiamiento, los cuales fueron devengados en su 

totalidad (Cuadro 4.1). 

Programas Regionales Subsidio Extraordinario Ramo 23 (PROREG)  

Estos recursos están contenidos en el anexo 20 del Ramo General 23 Provisiones 

Salariales y Económicas del PEF 2015, y tienen como destino apoyar la ejecución de 

programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento.  

Con ese fin se llevó a efecto el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado 

en abril de 2015 entre el gobierno federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 

Estado de Veracruz. De esa misma forma, a través de la suscripción de un convenio 

con los municipios, se materializó la transferencia de estos recursos a los ayuntamientos.  
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En 2015 se asignó de este fondo al Estado, un importe modificado de 37.1 mdp, mismos 

que fueron devengados en su totalidad (Cuadro 4.1). 

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

Estos recursos provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas dentro de 

los Proyectos de Desarrollo Regional, sumaron un presupuesto total disponible de 35.9 

mdp, de los cuales fueron devengados 31.9 millones de pesos. 

El total de recursos de este fondo contempla rendimientos financieros por 4.2 millones 

de pesos (Cuadro 4.1). 

Convenio Pemex (PEMEX) 

Derivado de este convenio, el Estado de Veracruz contó con un presupuesto 

modificado, que incluye rendimientos generados, de 35.0 mdp en el ejercicio que se 

reporta, de los cuales fueron tramitados y devengados 13.9 millones de pesos (Cuadro 

4.1). 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y Superior 

(PROEXOE) 

Los recursos de este programa derivan del Ramo 11 Educación Pública del PEF. En 2015 

se registró un presupuesto modificado de 31.5 mdp de este fondo, de los cuales se 

tramitaron y fueron devengados 15.6 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Programa de Planteles en Situación de Riesgo (EDUCARI) 

Estos recursos federales tienen como destino la construcción, ampliación, 

mantenimiento y equipamiento de planteles que presentan daños estructurales, 

clasificados en riesgo. Durante el ejercicio 2015 se registraron 30.8 mdp de este 

programa, de los cuales fueron devengados 0.8 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica (Mejores Espacios 

Educativos) (PROMES) 

Este programa contribuye a la atención de necesidades de mantenimiento, 

conservación, rehabilitación y adecuación, para restituir parcialmente la funcionalidad 
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de los espacios públicos destinados a la educación básica. En 2015 este fondo registró 

un presupuesto modificado de 24.5 mdp, los cuales comprenden rendimientos 

generados por 7.5 millones de pesos.  

Del total disponible de este fondo, incluyendo rendimientos, fueron devengados 0.2 

millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 

Este fondo denominado FONHAPO tiene como finalidad apoyar a las familias en 

situación de pobreza asentadas en localidades rurales. Durante el ejercicio 2015 se 

registraron recursos de este fondo por un total modificado de 23.6 millones de pesos 

(Cuadro 4.1). 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 

del Sistema Nacional de Bachillerato (FCIIEMS-SNB) 

Estos recursos provienen del Ramo 11 y su transferencia se concreta mediante el 

Convenio de Apoyo Financiero celebrado entre el Ejecutivo Federal, por conducto de 

la Secretaría de Educación Pública, y el Gobierno del Estado de Veracruz, y cuyo 

destino está enfocado hacia obras de construcción, ampliación, rehabilitación, 

mantenimiento y equipamiento de los centros educativos del Estado y los Organismos 

Públicos Descentralizados (OPD). 

En el periodo que se reporta, se registró un presupuesto modificado de este fondo por 

un importe total de 20.5 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Convenio de Coordinación para Expansión de la Oferta Educativa del Tipo Media 

Superior (SEMS) 

Estos recursos provienen del Ramo 11 y su objetivo es fomentar la inversión pública para 

la expansión de la oferta educativa del tipo media superior en el Estado de Veracruz. 

En 2015 se registraron recursos derivados de este convenio por un importe modificado 

de 20.2 millones de pesos (Cuadro 4.1). 
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Programa de Educación Media Superior para Planteles Federales (EDUMEFED) 

En el ejercicio que se reporta, el presupuesto modificado de estos recursos derivados 

del Ramo 11 y del Convenio de Colaboración para la Construcción, Ampliación, 

Mantenimiento y Equipamiento de Centros Educativos, en el marco del Programa 

EDUMEFED, ascendió a un total de 8.8 mdp, de los cuales se tramitaron y devengaron 

0.7 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Programa de Educación Media Superior para Planteles Estatales (EDUMES) 

Los recursos de este programa ascendieron en el ejercicio que se reporta a un monto 

de 6.2 mdp, los cuales se destinan a la construcción, ampliación, mantenimiento y 

equipamiento de centros educativos en el nivel de educación media superior en la 

entidad. De dicha cifra se devengaron 0.4 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

(PRONAPRED) 

Estos recursos están comprendidos en el anexo 19 Acciones para la Prevención del 

Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de 

Proyectos Productivos y Ramo 04 Gobernación, del PEF 2015. 

La ministración de recursos de este programa ascendió en 2015 a un importe 

modificado de 5.5 mdp, de los cuales se devengaron un total de 1.7 millones de pesos 

(Cuadro 4.1). 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 

(FCIIEMS) 

Estos recursos tienen como fundamento el Convenio de Apoyo Financiero celebrado 

entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, y el 

Gobierno del Estado, el cual tiene por objeto apoyar las obras de construcción, 

ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los centros educativos 

del Estado y los Organismos Públicos Descentralizados (OPD).  

En el ejercicio que se reporta se registraron recursos de este fondo por un importe 

modificado de 4.0 mdp, que incluye los rendimientos generados, de los cuales se 

tramitaron y devengaron 1.6 millones de pesos (Cuadro 4.1). 
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Recursos de la SEMARNAT relacionados con el Convenio de Coordinación (SEMARNAT) 

Estos recursos provienen del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales del PEF, y el 

instrumento para la transferencia de recursos lo constituye el Convenio de 

Coordinación celebrado entre los gobiernos federal y estatal. En 2015 se registraron 

recursos con un importe modificado de 2.9 mdp, los cuales fueron tramitados y 

devengados en su totalidad (Cuadro 4.1).   

Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en 

Zonas de Riesgo (SEDATU) 

Los recursos de este programa provienen del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano del PEF 2015. En el ejercicio que se reporta se tiene registrado un presupuesto 

modificado de 2.5 mdp, los cuales fueron devengados en su totalidad (Cuadro 4.1). 

Programa  Nacional  de  Conservación  y  Mantenimiento de Infraestructura  en   Salud 

(PRONACOMA) 

Los recursos de este programa están orientados a la atención de infraestructura de los 

servicios de salud, los cuales registraron en 2015 un importe modificado de 2.4 millones 

de pesos (Cuadro 4.1). 

Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (MIFE) 

Los recursos de este fondo destinados a procurar acciones de mantenimiento y 

rehabilitación de espacios educativos en la entidad veracruzana, contaron al cierre 

del ejercicio 2015 con un presupuesto modificado de 1.5 mdp, cifra que incluye 

rendimientos generados por 0.5 mdp. Del total, fueron tramitados y devengados 0.1 

millones de pesos (Cuadro 4.1). 

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

Este fondo tiene como marco de acción el Convenio Específico en Materia de 

Transferencia de Recursos celebrado entre la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno 

del Estado, que es el instrumento legal y el mecanismo mediante el cual se canalizan 

estos recursos denominados FOSDEPI, y que son destinados a la construcción, 

rehabilitación y equipamiento de Centros de Salud y Hospitales.  
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Estos recursos, que comprenden rendimientos generados, ascendieron a un importe 

modificado de 1.3 millones de pesos (Cuadro  4.1). 

Acciones de Educación para Discapacitados (EDUCADIS) 

Este fondo orientado a respaldar acciones de educación para la población 

discapacitada, registró un importe modificado de 1.2 mdp, de los cuales fueron 

tramitados y devengados 0.1 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Convenio Zonas Arqueológicas (CONZA) 

Los recursos de este convenio provienen de la recaudación por el derecho de acceso 

a los museos, monumentos y zonas arqueológicas en la entidad, los cuales se destinan 

a obras de infraestructura y seguridad en ocho municipios de la entidad veracruzana. 

El presupuesto modificado de este fondo ascendió a 1.2 millones de pesos (Cuadro 

4.1). 

Programa de Innovación a Planteles de Educación Media Superior y Superior 

(EDUCAINNOVA) 

Estos recursos denominados EDUCAINNOVA tienen como propósito contribuir en la 

mejora de la práctica docente y la calidad de los servicios educativos en los 

telebachilleratos del Estado. En 2015 este fondo contó con un presupuesto modificado 

de 0.8 millones de pesos (Cuadro 4.1). 

Fortalecimiento de Redes de Servicios Esenciales en Salud (FORSES) 

Los recursos de este fondo que tienen como fin apoyar la atención de necesidades de 

infraestructura de obra y equipo que requieren las Redes de Servicios Esenciales de 

Salud en las entidades con mayor marginación social, contaron en 2015 con un 

importe modificado, derivado de rendimientos generados, de 0.4 millones de pesos 

(Cuarto 4.1). 

Proyecto de Apoyo a la Calidad (PAC) 

En el ejercicio que se reporta, los recursos registrados de este fondo denominado PAC, 

para el equipamiento de escuelas de educación tecnológica, ascendió a un 

presupuesto modificado de 0.3 millones de pesos (Cuadro 4.1). 
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Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (PAFORSS) 

Los recursos de este programa tienen como marco de acción el Convenio Específico 

en materia de transferencia de recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la 

Calidad en los Servicios de Salud, mismos que en el ejercicio que se reporta registraron 

un importe modificado, derivado de rendimientos generados, de 0.1 millones de pesos 

(Cuadro 4.1). 

Fondos con monto inicial en el Presupuesto Aprobado 2015 

Cabe señalar que los recursos del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad 

(PROFISE), solo son mencionados como referencia del presupuesto inicialmente 

aprobado del ejercicio que se reporta en el cuadro 4.1, y el cual, dada la 

particularidad de su origen, se describe en el siguiente apartado. 

4.2.2 Recursos Modificados y Devengados provenientes del Estado 

Los recursos estatales denominados Obra Estatal Directa (OED), canalizados en 2015 al 

capítulo de inversión pública presentaron un presupuesto modificado de 4,103.1 mdp, 

monto que representó el 31.3 por ciento del presupuesto total, de los cuales fueron 

devengados un total de 1,352.1 mdp en el ejercicio.  

Estos recursos se destinaron para la ejecución de diversas obras y acciones, así como 

para cubrir aportaciones estatales a convenios con la federación (Paripassus). 

4.2.3 Recursos Municipales 

En 2015 se tiene registrado en este capítulo un presupuesto modificado de 1.4 mdp de 

Aportación Municipal. Estos recursos corresponden al municipio de Zozocolco de 

Hidalgo, para la construcción del Edificio Académico A Unidad a Distancia del Instituto 

Tecnológico de Cd. Victoria, Tamaulipas, en Zozocolco Ver., S/Clave, que tiene a su 

cargo el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. 

Del total de estos recursos, fueron tramitados y devengados 1.1 millones de pesos 

(Cuadro 4.1). 
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4.3 Presupuesto Modificado y Devengado por Unidad Presupuestal 

Durante el ejercicio 2015 la distribución de recursos del capítulo de inversión pública a 

las unidades presupuestales ejecutoras, estuvo apegada a los objetivos y programas 

sectoriales establecidos en el PVD 2011-2016 y a las prioridades fijadas por el Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal.  

 

En ese contexto, las unidades presupuestales que sobresalen por el monto de recursos 

modificados recibidos fueron las siguientes: la Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas (SIOP) con 2,595.2 mdp, le sigue la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
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con 1,705.7 mdp, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz con 1,745.0 

mdp, los Ayuntamientos con 1,684.9 mdp, los Servicios de Salud de Veracruz (SSA) con 

1,409.6 mdp, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con 1,224.7 mdp y 

la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) con 780.7 mdp, las cuales en 

conjunto suman 11,145.8 mdp que representan el 84.9 por ciento del presupuesto 

asignado, y por la parte de los recursos tramitados y devengados 4,229.0 mdp, que son 

equivalentes al 85.8 por ciento del monto total tramitado (Cuadro 4.18). 

4.3.1 Presupuesto Modificado y Devengado por Unidad Presupuestal y Fuente de 

Financiamiento  

Cada unidad presupuestal tiene funciones específicas determinadas conforme al 

marco legal vigente, y de acuerdo a esas tareas y responsabilidades se realiza la 

asignación de los recursos comprendidos en este capítulo de gasto, como puede 

observarse de manera detallada en el Cuadro 4.19 
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La normatividad que regula los fondos, así como sus características delimitan hacia 

qué acciones y programas deben ser orientados, lo que conlleva a orientarlos hacia 

algunas unidades presupuestales, por ejemplo: el Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM), condicionado por la LCF, define como objetivos para su distribución dos 

componentes esenciales para su aplicación: la asistencia social y la infraestructura 

educativa, por lo cual aparece asignado al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, al Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz y a la Universidad 

Veracruzana; otro ejemplo lo constituye el Fondo de Promoción de Desarrollo Turístico 

(PRODETUR), el cual es asignado a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de 

Veracruz o el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y 

Superior (PROEXOE) asignado a los Institutos Tecnológicos de Naranjos, Jesús Carranza, 

Poza Rica, Xalapa, Tierra Blanca y Acayucan.  

Existe el caso de unidades presupuestales que cuentan con una gran diversidad de 

fondos, lo cual incrementa la complejidad de la programación, al tener que distribuir el 

presupuesto para atender los fines prioritarios y específicos, así como atender las 

distintas reglas de operación de cada fondo. Un ejemplo es Servicios de Salud de 

Veracruz (SSA), en donde concurren ocho fondos asignados y en el que sobresalen tres 

con el 93.4 por ciento de su presupuesto: los recursos de Obra Estatal Directa con un 

presupuesto modificado de 961.0 mdp, el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 

con un importe modificado de 201.4 mdp, a los que se agregan los rendimientos 

generados de este mismo fondo por 9.3 mdp, y el Fondo Regional (FONREGIÓN) con 

153.5 millones de pesos. (Cuadro 4.19) 

4.4 Presupuesto Modificado y Devengado por Programa  

Con el propósito de contar con un mejor control de los recursos asignados a las 

dependencias y entidades, así como tener una mayor claridad en el seguimiento y 

grado de cumplimiento de las metas establecidas en el PVD 2011 – 2016 y los 

programas sectoriales, el Gobierno del Estado clasifica por programas y subprogramas 

el registro de las obras y acciones a emprender.  

En 2015 los recursos modificados que fueron canalizados a la ejecución de diferentes 

programas fueron por un importe de 13,124.4 mdp, dentro de los cuales sobresalen 

ocho programas que concentran 7,066.4 mdp, equivalentes al 53.8 por ciento del total 
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de recursos modificados, los que presentan un monto devengado de 3,920.5 millones 

de pesos (Cuadro 4.20).  
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Los programas que presentan el mayor monto de recursos modificados fueron: 

Funciones o Acciones Centrales o Centralizadas con 1,687.7 mdp, Infraestructura 

Carretera con 1,256.0 mdp, Mejoramiento de la Vivienda con 819.9 mdp, 

Infraestructura Estatal con 738.0 mdp, Mejoramiento de la Infraestructura Física 

Educativa con 732.8 mdp, Desarrollo Familiar con 708.2 mdp, Infraestructura de 

Servicios de Salud con 576.1 mdp, y el de Infraestructura de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario con 547.7 millones de pesos. 

4.5 Presupuesto Modificado y Devengado por Finalidad y Función 

Con el propósito de mostrar la programación del gasto de acuerdo a las actividades 

sustantivas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal, a continuación se presenta la inversión pública conforme a la clasificación 

funcional establecida por el CONAC.  

Se muestra la distribución de los recursos presupuestales agrupados en la siguiente 

estructura: las funciones de justicia, coordinación de la política de gobierno, asuntos de 

orden público y de seguridad interior, y otros servicios generales en la finalidad de 

Gobierno; las funciones de protección ambiental, vivienda y servicios a la comunidad, 

salud, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, y educación están 

comprendidas en la finalidad de Desarrollo Social; las funciones de asuntos 

económicos, comerciales y laborales en general, agropecuaria, silvicultura, pesca y 

caza, comunicaciones, otras industrias y otros asuntos económicos en la finalidad de 

Desarrollo Económico; y las funciones consideradas como provisiones salariales y 

económicas, y obra pública en Otras no Clasificadas en las Funciones Anteriores.  

De acuerdo con esta clasificación, las funciones comprendidas en la finalidad de 

desarrollo social sobresalen con un importe modificado de 5,707.6 mdp que 

representan el 43.5 por ciento del total del presupuesto modificado; le siguen las 

funciones agrupadas en la finalidad de Desarrollo Económico con 1,809.6 mdp, que 

equivalen al 13.8 por ciento del total; las funciones de Gobierno presentan un importe 

de 215.0 mdp, las cuales significan el 1.6 por ciento; y las funciones incluidas dentro de 

la finalidad Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores con un monto de 5,392.2 

mdp, que representan el 41.1 por ciento del total (Cuadro 4.21).  
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4.6 Presupuesto Modificado y Devengado por Sector 

Este apartado muestra la distribución sectorial de los recursos modificados y 

devengados (Cuadro 4.22). 

El sector Salud y Asistencia sobresale en primer lugar con un presupuesto modificado 

de 2,634.3 mdp; le sigue Infraestructura y Obra Pública con 2,595.2 mdp; Desarrollo 

Social con 1,804.4 mdp; Educación con 1,788.3 mdp; Sector Central con 1,739.5 mdp; 

Medio Ambiente con 863.6 mdp; Agropecuario, Rural y Pesca con 657.2 mdp, que en 

conjunto integran el 92.1 por ciento del presupuesto. El monto restante se encuentra 

distribuido entre diversos sectores de menor representación (Cuadro 4.22). 
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Principales obras y acciones por Sector 

A través de este capítulo se desarrollaron importantes obras y acciones por parte de las 

dependencias y entidades ejecutoras, las cuales se muestran en los diversos sectores 

de la Administración Pública Estatal. En este contexto, a continuación se destacan las 

principales obras y acciones que el Gobierno Estatal programó en el periodo que se 

reporta. 
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Sector Salud y Asistencia 

Este sector ha constituido una de las prioridades para la presente Administración. Los 

programas de obras y las acciones emprendidas en este ejercicio son muestra de lo 

anterior. En este orden, sobresale la continuación de la obra del Hospital de Alta 

Especialidad Infantil (Torre Pediátrica) en Veracruz; el Programa de Desayunos 

Escolares Fríos y Atención a Menores de 5 Años en Riesgo; el de Asistencia para 

Personas Mayores de 70 Años (Etapa 2015); y el de Desayunos Escolares Calientes y 

Cocinas Comunitarias (Cuadro 4.23). 
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Sector Infraestructura y Obra Pública 

 La presente Administración enfocó sus esfuerzos en el desarrollo de este importante 

sector. Como ejemplo de ello, están las siguientes obras: la terminación de la 

construcción del Cuartel Militar Móvil modelo “M” en el municipio de Tempoal; la 

construcción del distribuidor vial La Boticaria en Veracruz; la ampliación y 

pavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias del camino Xocotla 

– Tetla, en Coscomatepec y la construcción del camino Dos Amates – desviación 

Nanciyaga, en Catemaco (Cuadro 4.24). 
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Sector Desarrollo Social 

Un eje de la política y de la estrategia del actual Gobierno, lo constituyó el desarrollo 

social, y hacia este sector se destinó gran parte del presupuesto modificado en el 

ejercicio que se reporta. Como muestra de ello deben mencionarse los programas 

siguientes: el Programa Emergente (Declaratoria de SEGOB No. 607 del 22 de octubre) 

de construcción de muros para mejoramiento de vivienda en 52 municipios afectados; 

el de construcción y mejoramiento de techos en los municipios de las zonas de 

atención prioritaria (suministro de paquetes de láminas de zinc); la aportación al 

Convenio de Coordinación para obras de electrificación en varios municipios; y el 

programa de construcción de sanitarios secos en los municipios de las zonas de 

atención prioritaria (Cuadro 4.25). 
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Sector Educación 

La educación fue punta de lanza para el desarrollo social en Veracruz que promovió 

con determinación la presente Administración. Los recursos destinados a este sector 

muestran esa orientación, tales como los destinados a la construcción de diez aulas 

didácticas, dirección, servicios sanitarios en sistema prefabricado en la Escuela 

Telesecundaria Rosario Castellanos, en Ixtaczoquitlán; y la aportación para la 

construcción del laboratorio de Ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico 

Superior de Xalapa; entre otras obras importantes (Cuadro 4.26). 
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Sector Central 

Las asignaciones destinadas a este sector constituyen una importante participación en 

el presupuesto modificado total. Entre las aportaciones realizadas a los Ayuntamientos 

destacan por su monto las destinadas a la construcción de alcantarillado sanitario 

para la localidad de Tecolutla; a la construcción de pavimento asfáltico en el camino 

rural entronque Ébano – San Antonio Rayón Guayalejo, en Pánuco; la construcción de 

pavimento hidráulico en calles de la colonia Revolución Mexicana en Pánuco; así 

como la construcción de las líneas de alimentación a la infraestructura hidráulica en 

Poza Rica; entre otras (Cuadro 4.27). 
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Sector Medio Ambiente 

En el ejercicio que se reporta, la presente Administración dio un impulso importante al 

desarrollo ambiental en la entidad veracruzana. Lo anterior se muestra a través de las 

siguientes acciones: la aportación para la construcción del sistema presa Cotaxtla 

para el abastecimiento de agua potable en la zona conurbada de Veracruz - Boca 

del Río – Medellín - Riviera Veracruzana; la rehabilitación de la primera etapa de la 

planta potabilizadora en Poza Rica; la rehabilitación de la primera etapa de la planta 

de tratamiento de aguas residuales en Tlacotalpan; y la rehabilitación de seis 

cárcamos de bombeo de aguas residuales, así como la rehabilitación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, segunda etapa, en Pánuco, entre otras obras 

(Cuadro 4.28). 
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Sector Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

En el destino de los recursos modificados, la asignación al sector agropecuario, rural y 

pesca destaca por su participación en el monto total canalizado a este capítulo de 

gasto. Con esa finalidad se apoyaron las siguientes acciones: la aportación a los 

programas de recursos convenidos Federación-Estado 2015 con cobertura en varios 

municipios; el Programa de Fomento al Cultivo, Industrialización y Comercialización de 

Piña 2015; el Programa de Fomento al Cultivo, Industrialización y Comercialización de 

Cítricos; así como la aportación al Fideicomiso San Francisco Adelante en apoyo a las 

zafras 2015-2016, entre otras acciones importantes (Cuadro 4.29). 
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5. Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad Pública 

(PROFISE) 

El Gobierno del Estado continuó en 2015 con la aplicación de este fondo para 

concretar la infraestructura programada con estos recursos en la entidad veracruzana. 

Dada su naturaleza, la importancia de su asignación y transparencia del mismo, se 

describe como un apartado específico con la finalidad de detallar las acciones 

emprendidas en materia de inversión pública. 

Es fondo cuyo fundamento proviene del Artículo Transitorio Vigésimo Sexto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, apoyado por el Gobierno Federal con 

la aportación del capital y por el Estado con la erogación de los intereses generados 

por esta fuente de financiamiento.  

El presupuesto modificado de este fondo ascendió en 2015 a un monto de 192.1 mdp, 

a los que se agregaron rendimientos generados por 13.6 mdp, con lo que tuvo una 

asignación disponible total de 205.7 mdp. De estos recursos fueron devengados, 

incluyendo rendimientos, 31.1 millones de pesos. 

Estos recursos fueron canalizados a 12 obras, de las que sobresalen, por su avance, las 

siguientes: la terminación de la construcción de un Cuartel Militar Móvil Modelo “M” 

incluyendo su equipamiento, en Tempoal; la construcción de la unidad deportiva San 

Rafael (primera etapa) en el municipio del mismo nombre; la pavimentación hidráulica 

en el Boulevard Córdoba-Fortín; y la construcción de dos escolleras ubicadas en Antón 

Lizardo y el Zapote en el municipio de Alvarado.  

Las obras en mención, se detallan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro	5.1
Relación	de	Obras	y	Acciones	del	Fondo	de	Apoyo	para	Infraestructura	y	Seguridad	(PROFISE)
(Pesos)

	Modificado 	Devengado

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

Medellín Medellín SIOP 122.2 0.0

Construcción	del	cuartel	móvil	modelo	"M"	incluyendo	su	equipamiento Tempoal Tempoal SIOP 19.3 17.2

Trabajos	complementarios	y	adicionales	de	los	distribuidores	del	Libramiento	Cardel	
(entronque	COCA-COLA)

La	Antigua José	Cardel SIOP 10.6 0.0

Ampliación	del	Planetario	en	el	Museo	Interactivo	de	Xalapa	(1a	etapa) Xalapa Xalapa SIOP 10.5 0.0

Asfaltado	del	camino	Berlín	-	Rancho	Herrera	del	km.	0+000	al	km.	2+827.28 Córdoba Varias SIOP 6.3 0.0

Construcción	del	Centro	de	Calzado Acatlán Acatlán SIOP 5.4 0.0

Pavimentacion	hidráulica	en	boulevard	Córdoba	-	Fortín Córdoba Córdoba SIOP 3.7 0.7

Construcción	de	unidad	deportiva	San	Rafael	(primera	etapa) San	Rafael San	Rafael SIOP 3.7 1.8

Construcción	e	instalación	de	una	nueva	planta	de	tratamiento	de	aguas	residuales	en	el	
Centro	de	Readaptación	Social

Amatlán	de	
Los	Reyes

Amatlán	de	
Los	Reyes

SIOP 1.7 0.0

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 SIOP 0.7 0.0

Construcción	de	dos	escolleras	ubicadas	en	Antón	Lizardo	y	El	Zapote Alvarado
Antón	Lizardo	y	

El	Zapote
CODEPAP 0.1 0.1

Construcción	de	bodegas	del	DIF	Estatal	(primera	etapa),	en	el	Museo	del	Transporte		 Xalapa Xalapa DIF 7.6 0.0

Provisión	Financiera	 Varios	 Varios 0.3 0.0

192.1 19.8

Construcción	de	un	Cuartel	Militar	Móvil	Modelo	"M"	incluyendo	su	equipamiento	
(terminación	de	obra)

Tempoal	 Tempoal SIOP 11.3 11.3

Provisión	Financiera	 Varias	 Varias 2.3 0.0

13.6 11.3

Total 205.7 31.1

Fuente:	Subsecretaría	de	Egresos.	SEFIPLAN.

Subtotal	PROFISE	Rendimientos

Presupuesto
Descripción Municipio Localidad Unidad	

Presupuestal

Subtotal	PROFISE
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6. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001 

denominado Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

Para Veracruz la protección civil es un asunto prioritario en la agenda de gobierno, que 

se constituye en un plan de acción y servicio público en cuya organización, 

funcionamiento y ejecución participan los tres órdenes de Gobierno, así como la 

colaboración voluntaria de la propia población.  

La entidad cuenta con una cultura en protección civil que permite organizar y 

responder de manera previa, durante y posterior a los distintos desastres naturales, 

mitigar las vulnerabilidades, así como el grado de exposición a estos riesgos que 

resienten al impacto directo de los fenómenos hidrometeorológicos, principalmente 

las comunidades más vulnerables.  

Año con año y derivado de su situación geográfica, Veracruz presenta de manera 

recurrente fenómenos climatológicos que impactan en su infraestructura pública y en 

los bienes de la población, generando pérdidas económicas de manera general. 

En razón de ello, en el año 2015 el Gobierno del Estado de Veracruz realizó a través de 

sus diversas dependencias y entidades, acciones emergentes prioritarias y necesarias 

para atenuar de manera inmediata las afectaciones en la población, como son: el 

restablecimiento de las vías de comunicación, de los sistemas de agua potable y 

drenaje, limpieza de calles, casas, escuelas y edificios públicos, además de la 

instalación, acondicionamiento y operación de albergues para la evacuación de la 

población afectada, así como acciones de salud para evitar la propagación de 

enfermedades. 

El monto ejercido por dicho Fideicomiso durante el periodo que comprende del 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2015, ascendió a la cantidad de 502.6 millones de pesos, 

destinados a la atención de los daños ocasionados por los desastres naturales ocurridos 

en los años 2009 y 2010. 

En el ejercicio 2015 las dependencias ejecutoras realizaron el cierre de 11 Libros Blancos 

correspondientes a eventos meteorológicos ocurridos en los años 2009 y 2010 de los 

sectores Urbano, Salud, Residuos Sólidos e Hidráulico, de acuerdo al siguiente cuadro:  
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No. Evento Sector
Libros	Blancos	

Presentados	en	el	
Ejercicio	2015

1
Lluvias	severas	los	días	25	y	26	de	julio	de	2010,	así	como		
inundación	fluvial	el	día	24	de	julio	de	2010

Hidráulico 1

2 Inundación	fluvial	el	día	6	de	agosto	de	2010 Hidráulico 1

3
Lluvias	severas	el	día	30	de	agosto	de	2010,	así	como		
inundación	fluvial	del	21	al	31	de	agosto	de	2010

Hidráulico 1

4 Lluvias	severas	los	días	22,	23	y	25	julio	de	2010 Hidráulico 1

5
Lluvias	severas	los	días	22,	26	y	30	de	agosto,	así	como		3	de	
septiembre	de	2010	e	inundación	fluvial

Hidráulico 1

6
Lluvias	severas	los	días	26,	27	y	28	de	septiembre	de	2010,	e			
inundación	fluvial	los	días	26,	27	y	28	de	septiembre	de	2010

Salud 1

7 Lluvias	severas	los	días	2,	3	y	4	de	noviembre	del	2009 Urbano 1

8 Lluvias	severas	el	día	17	de	octubre	de	2009 Residuos	sólidos 1

9
Lluvias	severas	e	inundación	fluvial	los	días	26,	27	y	28	de	
septiembre	de	2010

Residuos
sólidos

1

10
Lluvias	severas	e	inundación	fluvial	los	días	26,	27	y	28	de	
septiembre	de	2010

Hidráulico 1

11 Lluvias	severas	los	días	17	y	18	de	septiembre	de	2010 Hidráulico 1

11

Fuente:	Elaborado	por	Comité	Técnico	Fideicomiso	2001.

Total	de	Libros	Blancos	presentados	durante	el	Ejercicio	2015

Cuadro		6.1
Eventos	Meteorológicos	por	Sector
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7. 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 fomentar el desarrollo económico y 

social, a través del manejo de recursos aportados por el Gobierno del Estado y 

administrados por una Institución Fiduciaria.  

El fideicomiso público le permite al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 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. 

Los fideicomisos públicos se encuentran clasificados de acuerdo al origen de los 

recursos que conforman su patrimonio y de acuerdo a sus fines, en la forma siguiente: 

De acuerdo al origen de los recursos que conforman su patrimonio en:  

• Estatales: Los formalizados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), en su carácter de fideicomitente único, y 

que sólo cuenten con aportaciones de bienes o recursos de origen estatal; 

 

• Mixtos: Los que constituya el Gobierno del Estado, a través de la SEFIPLAN en su 

carácter de fideicomitente único, y que cuenten con aportaciones de bienes o 

recursos de origen Federal, Estatal, Municipal o Privado; y 
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• De Participación Estatal: Los creados por el Gobierno Federal, los Municipios, 

Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal o por 

otros Gobiernos Estatales, en los que tenga participación el Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

De acuerdo a sus fines, los fideicomisos serán: 

• De Administración: Cuando el fideicomitente único transmite bienes de su 

patrimonio al fiduciario, para que éste, en términos del contrato de fideicomiso y 

del decreto que le dio origen, y de acuerdo a la normatividad aplicable, los 

administre para el cumplimiento de sus fines; 

 

• De Garantía: Cuando el fideicomitente único transmite la titularidad de ciertos 

bienes o recursos, a una institución fiduciaria para que los destine a garantizar al 

acreedor(a) fideicomisario el cumplimiento de obligaciones contraídas de su 

parte;  

 

• De Inversión: Cuando el fideicomitente único transfiere recursos líquidos a la 

institución fiduciaria para que ésta los invierta en beneficio de los fideicomisarios 

o de terceros; 

 

• De Fuente de Pago: Cuando tienen como finalidad la afectación de bienes o 

derechos, cuyo producto se destine a cubrir el pago a acreedores 

fideicomisarios, respecto de obligaciones asumidas por el fideicomitente único; y 

 

• Traslativos de Dominio: En los cuales el fideicomitente único entrega ciertos 

bienes de su patrimonio al fiduciario para que éste, en términos del contrato de 

fideicomiso y del decreto que le dio origen, transmita su propiedad a 

terceros(as). 

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 de sustitución y extinción así 

como las reglas de operación de los fideicomisos públicos, en los cuales, el Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, funge como fideicomitente único, a 

través del titular de la SEFIPLAN.  
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La normatividad aplicable a dichos instrumentos jurídicos se conforma por los siguientes 

ordenamientos: 

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 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. Gaceta Oficial del Estado 

número extraordinario 172 de fecha 13 de junio de 2007. 

 

• Reforma al Artículo 3º, de los Lineamientos para el Funcionamiento de los 

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

Llave. Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 279 de fecha 13 de 

septiembre de 2007. 

 

• Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Lineamientos para 

el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave. Gaceta Oficial del Estado número 

extraordinario 405 de fecha 29 diciembre de 2009. 

 

• 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. 

 

• 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 número extraordinario 36 de 

fecha de 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 número extraordinario 159 de fecha 18 de 

mayo 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 número extraordinario 067 de fecha 20 de 

febrero de 2013. 

 

• Decreto de creación de cada Fideicomiso. 
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• Contratos Constitutivos de Fideicomisos.  

 

• Decretos que modifica al diverso que establece las bases para la Creación de 

los Fideicomisos Públicos. 

 

• 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 Públicos 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. 

Derivado de los decretos que determinan la sectorización de los fideicomisos públicos 

del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde a las 

dependencias coordinadoras de sector, las labores de coordinación en la operación 

de cada fideicomiso, quedando la SEFIPLAN 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. 

Durante el periodo comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2015, se 

encontraron vigentes 33 contratos de fideicomisos públicos. 

Durante el ejercicio 2015, se llevó a  cabo una formalización, una  abrogación y dos 

extinciones: 
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• El 10 de abril de 2015, se formalizó el contrato de fideicomiso N°. F/745420 

denominado Fideicomiso Público de Administración San Francisco Adelante 

(SAN  FRANCISCO), con la  Institución Fiduciaria Banco Mercantil del Norte S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 

 

• El 6 de agosto de 2015, quedó abrogado el 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 de Ignacio de 

la Llave, denominado “Fondo de Garantías Adelante para el Campo 

Veracruzano”(FOGADE), de conformidad con el segundo transitorio del decreto 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 310, de fecha 

5 de agosto de 2015, en el cual se ordena abrogar el Diverso que establece las 

Bases de Creación del Fideicomiso. 

 

• El 30 de octubre de 2015, se suscribió el convenio de extinción del 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), el cual era administrado por la fiduciaria Scotiabank Inverlat, 

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División 

Fiduciaria. 

 

• El 30 de octubre de 2015, se suscribió el convenio de extinción del 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), el cual era administrado por la fiduciaria Scotiabank 

Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 

División Fiduciaria. 

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 2015, importa un total de 3,195.6 mdp. Los 

saldos patrimoniales de los fideicomisos públicos son determinados de acuerdo con los 

artículos 276 y 286, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
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Durante el ejercicio 2015, el Gobierno del Estado realizó aportaciones a los fideicomisos 

públicos  los  cuales quedaron  registrados  en la  forma  siguiente: 

• Según  registros de Programación y Presupuestos.- 2,159.8 millones de pesos. 

• Según  registros de Contabilidad  Gubernamental.- 2,159.8 millones de pesos. 

• Según  registros de la Tesorería.- 231.9 millones de pesos. 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y de 

conformidad con el 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, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 

067 de fecha 20 de febrero de 2013, fueron cinco los fideicomisos que estuvieron 

sectorizados en la SEFIPLAN: 

1. Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación 

del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención) 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (MANUTENCIÓN),  

 

2. Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro 

de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave (SAR.GOB.EDO), 

 

3. Fideicomiso Irrevocable N°. 1986 constituido para la Construcción, Operación, 

Explotación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz (CARDEL-VER), 

 

4. Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takilh-

Sukut (TAKILH-SUKUT), 

 

5. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago N°. 2001 denominado 

Fondo de Desastres Naturales Veracruz (FONDEN), 

La participación que tiene la SEFIPLAN en los Fideicomisos Públicos:  

• De conformidad con el Capítulo III, Sección Cuarta, de los Fideicomisos Públicos, 

los Artículos 54, 54 Bis, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo la 

participación de la SEFIPLAN, es de dos tipos: 
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1. Fungir como Fideicomitente Único del Gobierno del Estado, a través del 

Titular de la SEFIPLAN y tendrá la obligación de formalizar el contrato 

constitutivo, además de los convenios de sustitución fiduciaria, modificación 

y en su caso, los convenios de extinción, de conformidad a lo acordado por 

el Comité Técnico. Las decisiones sobre el destino de los recursos 

fideicomitidos será responsabilidad del órgano máximo del fideicomiso que 

es el Comité Técnico. 

 

2. Designar una o un representante de la SEFIPLAN, con voz y voto en cada 

comité técnico de los diversos Fideicomisos Públicos, contando con 

facultades para requerir la información que en el ámbito de su competencia 

le corresponde, para consolidar dicha información para efectos de cuenta 

pública. 

 

• Artículo 14, Fracciones IV, XXIII y XLI del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.- 

Atribuciones no delegables del Secretario de Finanzas y Planeación (publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado N°. 008 del 7 de enero de 2013). 

 

• Artículo 28, Fracciones I, LXXI, LXXII y LXXIII del Reglamento Interior de la 

SEFIPLAN.- Correspondientes a la Subsecretaría de Finanzas y Administración 

(publicado en la Gaceta Oficial del Estado N°. 008 del 7 de enero de 2013). 

 

• Artículo 33, Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VI, VIII y IX del Reglamento Interior de la 

SEFIPLAN.- Relacionado a la Dirección General de Fideicomisos y 

Desincorporación de Activos (publicado en la Gaceta Oficial del Estado N°. 008 

del 7 de enero de 2013). 

 

• Artículo 46, Fracciones XIII, XIV y XVIII del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.- 

Correspondiente a la Procuraduría Fiscal (publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado N°. 008 del 7 de enero de 2013). 

 

• Artículo 49, Fracciones II, VIII, IX y X del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.- 

Relacionado a la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos 

Administrativos (publicado en la Gaceta Oficial del Estado N°. 008 del 7 de 

enero de 2013). 
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La participación de la SEFIPLAN, en su carácter de fideicomitente único consiste en 

formalizar los contratos de fideicomiso, en los cuales tenga participación el Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contando con facultades para requerir 

la información que en el ámbito de su competencia le corresponde, como parte 

integrante en los comités técnicos,  para verificar el uso y aplicación de los recursos 

aportados por el gobierno para el cumplimiento de sus fines.  

Asimismo a través de la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de 

Activos está facultada para: 

• Coordinar la recepción y revisión de las solicitudes de constitución de los 

fideicomisos, para analizar si sus fines encuadran en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo; 

 

• Formalizar los contratos de fideicomisos que el Gobernador hubiere decretado y 

los constituidos por el Congreso; 

 

• Solicitar al Comité Técnico la información financiera y presupuestal de cada 

Fideicomiso, independientemente de su posterior presentación y autorización 

por parte del Comité Técnico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

276, 278, 282 y demás aplicables del Código Financiero para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave;  

 

• Solicitar a las coordinadoras de sector y al Comité Técnico, la integración de la 

documentación necesaria para la entrega de informes oficiales en materia de 

fideicomisos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

• Asimismo cuidará que en los contratos de fideicomisos queden debidamente 

precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre 

los bienes fideicomitidos, las limitaciones que establezca al respecto o que se 

deriven de derechos de terceros(as), así como las facultades que ella se reserve 

y las que conceda al Comité Técnico. 

Lo anterior, no debe entenderse que por el hecho de que la SEFIPLAN funja como 

fideicomitente único del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sea 

la encargada de administrar todos y cada uno de los fideicomisos públicos, toda vez 
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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.  

La o 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 

de la persona responsable operativa (titulares de la dirección general, secretaría 

técnica, director ejecutivo, vocal ejecutivo o equivalente), responsabilidad delegada 

de conformidad con los artículos 14, 15 y 16 de los Lineamientos para el 

Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. La SEFIPLAN únicamente limita su participación para la verificación 

del uso y aplicación de los recursos aportados por el Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

Para el cumplimiento de sus fines, los fideicomisos contarán con un Comité Técnico, 

que será su máxima autoridad y que estará integrado conforme lo establezca la ley o 

decreto que lo constituya. 

El Comité Técnico se integrará de la siguiente manera: 

• Por un presidente, que será designado en la ley o decreto que haya creado el 

fideicomiso; 

 

• Por los y las vocales, que serán designados por su cargo o representación en la 

ley o decreto que constituya el fideicomiso.  

En ambos casos los titulares podrán nombrar un suplente que los represente en su 

ausencia, sin que estos últimos tengan la facultad de nombrar representantes; 

• Por una o un responsable operativo, designado por el Comité Técnico en los 

casos que no se encuentre nombrado previamente, quien tendrá las 

atribuciones y obligaciones señaladas en el decreto o acuerdo del órgano de 

gobierno que ordene su creación o en su contrato constitutivo y, en su caso, en 

las reglas de operación; y 

 



 
 
 
 
 

 Fideicomisos 
Públicos 

Tomo I – Resultados Generales 187 

• Por otras personas, cuando así lo establezca la ley o decreto de creación del 

fideicomiso o el contrato correspondiente, quienes tendrán las facultades y 

obligaciones que en los mismos se indique.  

En el Comité Técnico participará una o un comisario nombrado por la titularidad de la 

Contraloría General de conformidad con el artículo 34 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, con derecho a voz, pero no a voto, quien será la o el responsable 

de llevar a cabo las labores de vigilancia sobre el funcionamiento del fideicomiso, en 

los términos de la normatividad aplicable, cuya presencia no contará para determinar 

el quórum. 

El órgano de control interno podrá participar como invitado en las sesiones del Comité 

Técnico con voz, pero sin derecho a voto. 

A continuación, se detallan las fichas técnicas que contienen las principales 

características de cada uno de los fideicomisos públicos sectorizados en las distintas 

dependencias del Poder Ejecutivo y en los que la SEFIPLAN, funge como fideicomitente 

único por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Ejecutivo del Estado 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (FPAISERTP) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 
Comité Técnico: 

Lic. Antonio Gómez Pelegrín 
Secretario de Finanzas y Planeación 
Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo: 

Lic. Gustavo Sousa Escamilla 
Vocal Ejecutivo 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. 0500149 

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 
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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 10,000.0 pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante 2015, el fideicomiso ha atendido las 
demandas de todas las regiones del Estado y ha aplicado los recursos en todo tipo de 
obras y acciones; es decir, se mejoró la distribución regional y sectorial de la inversión. 
La participación plural asegura una mejor distribución de los recursos, justa y 
equitativa. 

En el Comité Técnico y su Comisión Ejecutiva han colaborado una gran cantidad de 
representantes de cámaras, colegios, asociaciones, ayuntamientos y legislatura del 
estado, así como dependencias y entidades de la administración pública, lo que 
denota una amplia participación de todos los sectores productivos de la entidad. 

Durante el ejercicio 2015, se  recaudó por concepto del Impuesto sobre Erogaciones 
por Remuneraciones al Trabajo 1,781.0 mdp (cifra preliminar con corte a diciembre de 
2015. 

El Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas ha financiado 
grandes obras a lo largo y ancho de la entidad, que han contribuido al desarrollo 
económico de Veracruz. La inversión de los recursos del fideicomiso ha cimentado una 
base económica que ha contribuido al crecimiento exponencial de las actividades 
productivas y la generación de empleos.	

 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Administración F/00041 Fideicomiso de Apoyo a 
las Zafras en el Ingenio Independencia (ZAFRAS) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del    
Comité Técnico: 

Dr. Ramón Ferrari Pardiño                                                      
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 
Presidente 

Responsable 
Operativo: 

No hay Secretario Técnico                                                                  
El Fideicomiso no está operando 

Institución 
Fiduciaria: 

CI. Banco S.A. Institución de Banca Múltiple. Contrato del 
Fideicomiso F/00041 

Objetivo: 

 

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

 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las 
personas físicas o morales que designe el Comité Técnico. 

Formalización: 
Se constituyó el 19 de enero de 2004, con una aportación inicial 
(préstamo) de 5.0 millones de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente (Sin operar). 

Notas o Aspectos más Relevantes: 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 Estatal Revocable de Administración, 
Inversión y Garantía. 

Presidente del   
Comité Técnico:  

Dr. Ramón Ferrari Pardiño                                                
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.                                                                                  
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Alberto Silverio Gómez Otero 
Director General  

Institución 
Fiduciaria: 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FNDARFP). 

Objetivo: 

Realizar funciones de parafinanciera y/o dispersor de créditos y 
microcréditos. 
Participar primordialmente en el financiamiento de todas 
aquellas actividades que impacten favorablemente en el 
desarrollo integral del sector rural, con el fin de elevar la 
producción, la productividad y los niveles de vida, en un marco 
de desarrollo rural sustentable, acorde al marco jurídico vigente, 
atendiendo su naturaleza y fines desde su constitución. 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

Son los productores, las organizaciones de productores rurales y 
todas aquellas personas físicas o morales que requieran el apoyo 
del fideicomiso y que determine el Fideicomitente por conducto 
del Comité Técnico. 

Formalización: 
Con Banrural, S.N.C., el 18 de octubre de 1977, con una 
aportación inicial del Gobierno del Estado consistente en 50.0 
millones de pesos. 
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Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante el ejercicio 2015 el FIDREVER llevó a cabo 
las siguientes actividades relevantes: 

Obtuvo ingresos por 2.6 mdp por recuperaciones de 3 créditos y apoyos, así como los 
ingresos por productos financieros  

La Cartera Total asciende a un monto de 35.4 mdp, conformada por Cartera Vigente 
por  9.2 mdp y Cartera Vencida por  26.2 millones de pesos. 

En referencia al Proyecto del “Common Fund For Commodities-ONU-DIPROCAFE-UV”, y 
debido a que la empresa “Diversificadora Agroindustrial y Comercializadora del 
Trópico S.A. de C.V.”, no cubrió a FIDREVER sus amortizaciones, y ante la falta de 
dichos recursos por parte del Fideicomiso, no fue posible cubrir dicha amortización, la 
cual corresponde por un monto de 135,400.0 U.S.D., vencida desde 1° de junio de 2015.  

Con la finalidad de cumplir con la obligación ante los órganos internacionales, la 
SEFIPLAN actúo en auxilio del fideicomiso para iniciar el procedimiento 
correspondiente ante el “Common Fund For Commodities” a fin de darle solución a 
dicha problemática, por ello con fecha 19 de octubre, la SEFIPLAN realizó el pago 
respectivo por un monto de 135,400.0 dólares, que realizando la conversión a moneda 
nacional, es un monto de 2.3 mdp que incluyen la comisión generada por dicho 
movimiento, asimismo con fecha 1 de diciembre de 2015 nuevamente la SEFIPLAN 
realizó otro deposito por la cantidad de 2.6 mdp, correspondiente a la amortización 
del mes de diciembre por un monto de 153,674.0 dólares de los cuales 135,400.0 
dólares corresponde a capital y 18,274.0 dólares a intereses ordinarios.  

 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Inversión y Administración denominado 
Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP)  

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Inversión y Administración. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Dr. Ramón Ferrari Pardiño                                            
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.                                                                          
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. María Cristina Aquino Tamayo                                
Secretaria Ejecutiva. 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Interacciones S.A., Institución de Banca Múltiple. Contrato 
F/9800 

Objetivo: 

Contribuir a que los productores rurales y pesqueros eleven su 
calidad de vida e incremente su nivel de ingreso, fortaleciendo 
su participación en los mercados a través del aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales e impulsando la 
participación creciente y autogestiva.  
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Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

Toda persona física o moral que de manera individual o 
colectiva que 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, con una aportación 
inicial de 9.5 millones de pesos. Actualmente se encuentra 
operando con Banco Interacciones S.A. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Para el ejercicio 2015, fueron convenidos recursos 
entre la Federación y Estado, la cantidad de  905.6 mdp de los cuales se distribuyó de 
la forma siguiente: 

• Para la parte Federal un monto de 772.9 mdp,  y  
• En la parte Estatal 132.7 mdp, conformado de 06 Programas y 

10  componentes. 

Se pagaron recursos tal y como se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

Avance de los Recursos Pagados Federación – Estado 

Ejercicio 2015 (Millones de Pesos) 

Programas 
Pagado 

SAGARPA 
Federal  

SEDARPA  
Estatal 

Total 

Programa en Concurrencia 251.21 62.78 313.99 

Programa Integral de Desarrollo Rural 53.97 4.04 58.01 

Programa de Fomento a la Agricultura 2.16 0.48 2.63 

Programa de Fomento Ganadero 0.4 0.1 0.5 

Programa de Productividad Competitividad, 
Agroalimentaria 

2.72 0.14 2.86 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 105.33 26.25 131.58 

Total de Programas 415.79 93.79 509.57 

 

Se beneficiaron a varios municipios del Estado de Veracruz, a través de: 

• 2,780 proyectos,  
• 2,714 personas beneficiadas, de los cuales 1,841 son hombres y 873 mujeres. 
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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 Irrevocable de Inversión, Fuente de Pago, 
Garantía y Capital de Riesgo. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Dr. Ramón Ferrari Pardiño                                                    
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca                                                                                  
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. Frida Celeste Rosas Peralta                                              
Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato 
F/550048706 

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, 
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, con una aportación inicial de 320.0 
millones de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Extinguido el 30 de octubre de 2015. 
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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 de 
Ignacio de la Llave, denominado “Fondo de Garantías Adelante 
para el Campo Veracruzano” (FOGADE)  

Clasificación: 
Fideicomiso Público de Inversión, Garantía y Fuente Alterna de 
Pago. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Dr. Ramón Ferrari Pardiño 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 
Presidente Suplente. 

Responsable 
Operativo:  

No hubo  instalación de Comité Técnico de este fideicomiso. 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Interacciones S.A., Institución de Banca Múltiple. Contrato 
F/ 9362 

Objetivo: 

Constituir un fondo para el otorgamiento de 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 presenten 
proyectos productivos del sector rural autorizados por el Comité 
Técnico. 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

A) La persona física o moral que se dedique a las actividades 
inherentes a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que 
determine el Comité Técnico; B) la Institución, Organismo y 
Agente Comercial o Financiero que otorgue crédito al 
fideicomisario A) y C) Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave representado por la SEFIPLAN. 

Formalización: 9 de diciembre de 2011. 

Situación Actual: 

Fideicomiso  abrogado el 6 de agosto de 2015, mediante 
decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 
extraordinario 310, de fecha 5 de agosto de 2015, en el cual se 
ordena abrogar el diverso que establece las Bases de  Creación 
del Fideicomiso. 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración San Francisco Adelante 
(SAN FRANCISCO) 

Clasificación: Fideicomiso Público de Administración. 

Presidente del         
Comité Técnico:  

Dr. Ramón Ferrari Pardiño   
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.       
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. Frida Celeste Rosas Peralta  
Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso F/745420 

Objetivo: 

Servir como vehículo financiero para que el Fideicomitente 
Único ministre recursos que serán utilizados, única y 
exclusivamente, para la administración y operación de las zafras 
2015-2016 del Ingenio San Francisco Adelante, sin que pueda 
entenderse que la ministración de recursos para la reactivación 
del ingenio, implique que el Fideicomiso y/o el Fideicomitente 
Único asumen alguna responsabilidad, directa o contingente, 
respecto de las obligaciones, pasivos y cuentas por pagar que 
tenga o pueda tener a su cargo el ingenio, sus propietarios, 
poseedores o administradores frente a cualquier persona física o 
moral de derecho público o privado. 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

En primer grado.- El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, representado por la SEFIPLAN. 
En segundo grado.- Las personas físicas o morales a las que el 
Comité Técnico, en su caso, les otorgue ese carácter, de 
conformidad con las reglas de operación. 

Formalización: 
Con Banco Mercantil del Norte, S.A., el 10 de abril de 2015, con 
una aportación inicial de 100,000.0 pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 
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Notas o Aspectos más Relevantes: El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario Rural y Pesca realizó la gestión ante el Gobierno F ederal con el Lic. 
Carlos Rello Lara, Director de Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero,(FEESA) para que, con su equipo de técnicos apoyaran con un análisis 
de diagnóstico sobre el estado en el que se encuentra el ingenio para su 
operación y el Gobierno Federal pudiera apoyar al fideicomiso con algunos 
insumos para la reparación óptima de este ingenio. 

Actualmente se tiene armado el primer molino y se cuenta con un avance de 
reparación en fábrica del 70.0 por ciento; el 30.0 por ciento restante, recae 
directamente en los materiales y talleres externos que se necesitan para el cierre 
de los mismos. Se tiene un estimado entre 100 mil y 120 mil toneladas de caña, 
para hacer una prueba de zafra que nos permita limpiar el campo cañero y 
poner en óptimas condiciones la fábrica.  

Al 31 de diciembre de 2015, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
Rural y Pesca, se han pagado 17 semanas por concepto de gastos de operación.  

 

Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión y Administración 
para el “Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para 
el Magisterio del Estado de Veracruz” (FOVIM)  

Clasificación: 
Fideicomiso Público Mixto Irrevocable de Administración e 
Inversión. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Profra. Xóchitl Adela Osorio Martínez                               
Secretaria de Educación                                            
Presidenta 

Responsable 
Operativo:  

Arq. Antonio Ibarra Zepeda                                                        
Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato 
F/550048110 

Objetivo: 

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

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración del “Programa Escuelas 
de Calidad” (PEC)  

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Profra. Xóchitl Adela Osorio Martínez                                     
Secretaria de Educación                                                               
Presidenta 

Responsable 
Operativo:  

Prof. Oscar W. Villa Aguilar                                                        
Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso 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, participación social responsable y rendición 

de cuentas, a fin de constituirse en una Escuela de Calidad. 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

Los maestros adquirentes de vivienda que son afiliados al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que 
reúnen los requisitos que marca el programa. 

Formalización: 

Con Banco Nacional de México, S.A., el 15 de diciembre de 1994, 
con una aportación inicial de 3.9 mdp, fue sustituido por 
Scotiabank Inverlat S.A. Grupo Financiero Scotiabank División 
Fiduciaria el 19 de enero de 2006.  

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante el periodo comprendido del 1ro. de enero 
al 31 de diciembre de 2015, se otorgaron 80 créditos para cubrir el enganche en la 
adquisición de una vivienda, dando cumplimiento a la meta programada para el 
ejercicio. 
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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 SEFIPLAN. 

Fideicomisarios en segundo grado: Las personas físicas o morales 
a las que el Comité Técnico, en su caso, les otorgue ese 
carácter, de conformidad con las Reglas de Operación. 

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante el ejercicio 2015, el Gobierno del Estado 
mejoró sustantivamente los procesos y resultados educativos, por lo que es menester 
la educación que el Estado proporcione. Por lo tanto, el objetivo general del 
Programa es, contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el 
desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, 
para la mejora de la calidad y equidad educativas en un marco de 
corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, trazó el rumbo para transformar e innovar 
de manera integral y transparente los procesos de gestión de los recursos financieros, 
técnicos, materiales y del personal del Sector Educativo.  

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 permitió a sus actores tomar 
conciencia sobre sus áreas de oportunidad.  

En correspondencia con el Programa Adelante, se ha propiciado la disminución de la 
pobreza extrema de los municipios con mayores índices de marginación al término de 
la administración atendidos por el PEC. 

El PEC se enfoca en atender a planteles escolares de educación básica, por lo tanto, 
atiende a los niveles educativos de Preescolar, Primaria, Secundaria, Indígena y 
Servicios de Educación Especial (Centros de Atención Múltiple). 

Durante el ciclo escolar 2014-2015, se benefició con asesoría técnica a 467 planteles 
de los cuales, 189 son jardines de niños de educación indígena y 278 primarias 
indígenas, en beneficio de 30,018 alumnos.  

Se realizaron las actividades de acuerdo a lo programado, aunque se benefició 
únicamente con apoyo técnico – pedagógico a 467 planteles escolares.  
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

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

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Profa. Xóchitl Adela Osorio Martínez                                               
Secretaria de Educación                                                             
Presidenta 

Responsable 
Operativo:  

Arq. Antonio Ibarra Zepeda                                                         
Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. 050052-1  

Objetivo: 

Incentivar y apoyar por única ocasión a los docentes en activo 
de educación básica afiliados al SNTE y adscritos a la SEV, para 
la adquisición de un equipo de cómputo, con valor máximo 
equivalente en moneda nacional de 500.0 dólares (USD), por 
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, 
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. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante el periodo comprendido del 1ro. de enero 
al 31 de diciembre de 2015, dio inicio el proceso de actualización de la normatividad 
que rige su operación en apego a los nuevos Lineamientos del Proyecto Apoyo de 
Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al Servicio de la 
Educación, el cual se espera  consolidar en  el ejercicio siguiente. 
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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 de Inversión y Administración. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Profra. Xóchitl Adela Osorio Martínez                                         
Secretaria de Educación                                                          
Presidenta 

Responsable 
Operativo:  

Profa. Blanca Estela Nava Bustos                                                  
Secretaria Técnica 

Institución Fiduciaria: 
Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato 
F/550048268 

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 F/550048268, 
con una aportación inicial de 3.0 millones de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 
 

Notas o Aspectos más Relevantes: Al 31 de diciembre de 2015, el Programa de 
Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias 
(PASEVIC), cumplió con el  objetivo de fortalecer a la comunidad escolar a través de la 
aplicación de los sistemas de enseñanza vivencial e indagatoria de las ciencias, 
favoreciendo el dominio de los contenidos científicos enunciados en los planes y 
programas de estudio de Educación Básica.  

Se desarrollaron diversos proyectos de colaboración  con instituciones aliadas como la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto de 
Ecología A.C., la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Agencia México (GIZ) y la Plataforma Integral de Desarrollo Sustentable 
(PIDES A.C.) entre otras instancias. 

Este programa estuvo dirigido a docentes y alumnos de  escuelas  públicas de: 
Preescolar, Primaria, Primaria Indígena, Secundaria Estatal, General, Técnica y 
Telesecundarias de cualquier localidad del Estado de Veracruz que voluntaria y 
comprometidamente participan, así mismo son beneficiados: padres de familia,  
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supervisores escolares, apoyos  técnico - pedagógicos, jefes de enseñanza así como la 
localidad correspondiente de las escuelas públicas participantes. Se atendieron a 
30,193  estudiantes. 

Nivel Nombre del 
módulo SEVIC 

Escuelas Docentes 
Capacitados 

Alumnos Municipios 
Atendidos 

Educación		
Preescolar	

1°,	2°,	3°	De	dos		
en	dos	

115	 356	 8226	 Altotonga	
Atlahuilco	
Banderilla	
Coatepec	
Córdoba	

Cosautlán	de	
Carvajal	

Emiliano	Zapata	
Huatusco	

Mtz.	de	la	Torre	
Naolinco	
Orizaba	

San	Andrés	
Tlalnehuayocan	

San	Andrés	
Tuxtla	

Teocelo	
Tequila	

Tlapacoyan	
Xalapa	

Xico	

Educación	
	Preescolar		

Indígena	

1°,	2°,	3°	De	dos	
	en	dos	

7	 13	 275	

Educación		
Especial	

1°,	2°,	3°	De	dos		
en	dos	

109	 624	 4063	

Educación	
	Primaria	

1°	Clima,	
	2°	Suelos,	
	3°	Plantas,	

4°	Química	de		
Alimentos,	

	5°	Circuitos	
	Eléctricos,	

	6°Ecosistemas	

61	 527	 12948	

Educación	
	Indígena	

1°	y	2°	Clima	
3°	y	4°	plantas	

5°	y	6°	circuitos	
eléctricos	

9	 57	 583	

Educación		
Secundaria	

2°	propiedades	
	de	la	materia	

33 116 4,098 

Total 334 1,693 30,193 18 
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Secretaría de Educación de Veracruz 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración 
denominado Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de 
Competencias Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER)   

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del  
Comité Técnico:  

Profra. Xóchitl Adela Osorio Martínez                                        
Secretaria de Educación                                                       
Presidenta 

Responsable: 
Operativo:  

Dra. Clara Celina Medina Sagahón                                              
Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

CI Banco, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple Fideicomiso 
V/619 

Objetivo: 

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

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

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

Formalización: 

El contrato se firmó el 31 de octubre de 2008, con Scotiabank 
Inverlat, con una aportación inicial de 3.0 mdp. El 10 de 
septiembre de 2010, se efectuó la sustitución fiduciaria por CI 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. actualmente (CI Banco, S.A. de C.V. 
Institución de Banca Múltiple). 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes:  Al 31 de diciembre de 2015,  el Fideicomiso Público 
del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz 
(ORACVER), desarrollo 4 Normas Técnicas de Competencia Laboral denominadas:  

• Capacitador de enseñanza dancística inicial para ejecutantes de ballet clásico 
con metodología Centro Artístico de Danza (CAD).  

• Promotor de Fandango Jarocho, capacitador de enseñanza dancística básica 
para ejecutantes de ballet clásico con metodología CAD,  

• Capacitador de enseñanza dancística inicial para ejecutantes de danza jazz de 
concierto con metodología CAD y  

• Capacitador para la formación de ejecutantes de danza básica de jazz de 
concierto con metodología CAD. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano de Xalapa (FONMETROX)      

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Lic. Antonio Gómez Pelegrín                                                     
Secretario de Finanzas y Planeación                                            
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Arq. Leticia Karime Aguilera Guzmán                                           
Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 
Contrato N°. 2185 

Objetivo: 

Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en 
beneficio de la Zona Metropolitana de Xalapa; que se integra por 
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Jilotepec, Rafael 
Lucio y San Andrés Tlalnelhuayocan. 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

1.- En primer grado, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representado en este acto por la SEFIPLAN. 
2.- En segundo grado, los municipios que integran la Zona 
Metropolitana de Xalapa. 

Formalización: 
Este fideicomiso se constituyó el 14 de septiembre del 2010 con 
BANOBRAS, S.N.C., con una aportación inicial de 25,000 pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 
 

Asimismo relacionado al Indicador de Certificados de Competencia Laboral 
Registrados, se informa que se evaluaron para la certificación 500 candidatos en las 
normas técnicas y estándares:  

• Certificación en Funcionarios Públicos; Servicio en la administración pública, de 
acuerdo a las funciones de su empleo, cargo, comisión; 

• Alfabetización digital; 
• Aplicación de tratamientos estéticos para el cuidado e higiene de cabello, cara, 

manos, pies y cuerpo de personas en la unidad 4: Aplicación de los servicios 
termales para el cuidado e higiene del cuerpo de personas (Grupo no más 
Obesidad),  

• Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de 
competencia y  

• Capacitación de personas con base en la impartición de cursos presenciales 
dando cumplimiento así, al 100 por ciento programado por este Fideicomiso, 
para el ejercicio 2015. 
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Notas o Aspectos más Relevantes: El Consejo tiene la encomienda de gestionar recursos 
ante la federación para ser considerados los proyectos prioritarios con cada una de las 
Zonas Metropolitanas y así, ser susceptibles de financiamiento. Para el ejercicio 2015 se 
asignaron recursos federales del Fondo Metropolitano por un importe total de 154.1 mdp, 
siendo beneficiada la Zona Metropolitana de Xalapa con 23.9 millones de pesos. 

A través del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano 
de Xalapa (FONMETROX), se programó y autorizó la Construcción del Canal Pluvial 
Marginal a la Vía del FF.CC en el Municipio de Banderilla, Colector Pluvial El Rosario Col. 3 
de Mayo en Rafael Lucio, Mejoramiento y Ordenamiento de la Imagen Urbana de los 
Tramos Carreteros Banderilla-Jilotepec-San Antonio-Paso de San Juan-Chiltoyac y la 
Construcción de Alcantarillado Sanitario en la localidad Colonia Zamora del municipio 
de San Andrés Tlalnehuayocan. 

Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano Veracruzano (FONMETROV)   

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Lic. Antonio Gómez Pelegrín                                                             
Secretario de Finanzas y Planeación                                            
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Arq. Leticia Karime Aguilera Guzmán                                        
Secretaria Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 
Contrato N°. 2159 

Objetivo: 

Realizar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento 
en beneficio de la Zona Metropolitana de Veracruz, que se 
encuentra integrado por los municipios de: Alvarado, Boca del 
Río, Medellín y Veracruz. 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

1.- En primer grado, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representado en este acto por la SEFIPLAN. 
2.- En segundo grado, los municipios que integran la Zona 
Metropolitana de Veracruz. 

Formalización: 
Este fideicomiso se constituyó el 21 de agosto del 2009 con 
BANOBRAS, S.N.C. con una aportación inicial de 10,000 pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano de Coatzacoalcos (FONMETROC)   

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del Comité 
Técnico:  

Lic. Antonio Gómez Pelegrín                                              
Secretario de Finanzas y Planeación                                         
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Arq. Leticia Karime Aguilera Guzmán                                
Secretaria Técnica 

Institución Fiduciaria: 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS).                                                                           
Contrato N°. 2199 

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: 

1.- En primer grado, el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, representado en este acto por la SEFIPLAN. 
2.- En segundo grado, los municipios que integran la Zona 
Metropolitana de Coatzacoalcos: Coatzacoalcos, Ixhuatlán 
del Sureste y Nanchital. 

Formalización: 
Este fideicomiso se constituyó el 29 de diciembre del 2012 con 
BANOBRAS, S.N.C., con una aportación inicial de 10,000 pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: El Consejo tiene la encomienda de gestionar recursos 
ante la federación para ser considerados los proyectos prioritarios con cada una de las 

Notas o Aspectos más Relevantes: El Consejo tiene la encomienda de gestionar 
recursos ante la federación para ser considerados los proyectos prioritarios con cada 
una de las Zonas Metropolitanas y así, ser susceptibles de financiamiento. Para el 
ejercicio 2015 se asignaron recursos federales del Fondo Metropolitano por un importe 
total de 154.1 mdp, siendo beneficiada la Zona Metropolitana de Veracruz con 60.0 
millones de pesos. 

A través del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano 
Veracruzano (FONMETROV) se programaron y autorizaron obras como la Rehabilitación  
Integral de la Avenida Cristóbal Colón del Boulevard Ávila Camacho, Construcción del 
Andador Turístico de la Escollera, Introducción de Agua Potable y Rehabilitación de 
Pozo en la Localidad de Paso del Toro del Municipio  de Medellín de Bravo, la 
Construcción de la Carpeta Asfáltica en las calles de la Localidad de Playa Libertad y 
la rehabilitación de campos deportivos. 
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Zonas Metropolitanas, y así, ser susceptibles de financiamiento. Para el ejercicio 2015, se 
asignaron recursos federales del Fondo Metropolitano por un importe total de 154.1 mdp, 
siendo beneficiada la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos con 47.8 millones de pesos. 

A través del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano 
de Coatzacoalcos (FONMETROC), se autorizó recursos para las obras, Construcción del 
Centro Integral de Justicia Etapa 1, Repavimentación de la Carretera Transísmica de la 
Calle a la Desviación y la Carretera Costera del Golfo Transísmica  Hasta el Retorno, 
ambas en el Municipio de Coatzacoalcos; Rehabilitación del Parque la Villa del Espíritu 
Santo, en el municipio de Ixhuatlán del Sureste y por último la Pavimentación con 
Concreto Hidráulico de la Carretera a 4 Carriles Nanchital-Coatzacoalcos.  

 

Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano de Acayucan (FONMETROAC)    

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Administración e Inversión. 

Presidente del Comité 
Técnico:  

Lic. Antonio Gómez Pelegrín                                              
Secretario de Finanzas y Planeación                                         
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Arq. Leticia Karime Aguilera Guzmán                                          
Secretaria Técnica 

Institución Fiduciaria: 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS).                                                                           
Contrato N°. 2201 

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: 

1.- En primer grado, el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, representado en este acto por la SEFIPLAN. 

2.- 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 del 2012 con 
BANOBRAS, S.N.C., con una aportación inicial de 25,000 pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: El Consejo tiene la encomienda de gestionar 
recursos ante la federación para ser considerados los proyectos prioritarios con cada 
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una de las Zonas Metropolitanas, y así, ser susceptibles de financiamiento. Para el 
ejercicio 2015, se asignaron recursos federales del Fondo Metropolitano por un importe 
total de 154.1 mdp, siendo beneficiada la Zona Metropolitana de Acayucan con 22.4 
millones de pesos. 

A través del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la Zona 
Metropolitano de Acayucan (FONMETROAC), se autorizó aplicar recursos para las obras  
de Rehabilitación de Pavimento Hidráulico Boulevard José María Morelos en el 
municipio de Oluta y la Construcción de Pavimento Hidráulico, Banquetas y Muro de 
Contención  en la Calle Vicente Guerrero en el Municipio Soconusco. 

 

Secretaría de Desarrollo Social 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración con el 
objeto de que se Diseñe, Construya y Opere un Sistema 
Conjunto de Colección, Conducción, Tratamiento y 
Disposición Final de las Aguas Residuales, Municipales e 
Industrias generadas en la Zona del Alto Río Blanco (FIRIOB)  

Clasificación: 
Fideicomiso Público Estatal Irrevocable de Inversión y 
Administración. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Lic. Ranulfo Márquez Hernández                                 
Secretario de Desarrollo Social                                                 
Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo:  

Ing. Alberto Rubio Pimentel                                                    
Director General 

Institución Fiduciaria: Santander Serfin, S.A. Fideicomiso N° 00018919-0 

Objetivo: 

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

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; seis 
municipios: Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Nogales, Río Blanco, Orizaba e Ixtaczoquitlán; y la Asociación 
de Industriales de Orizaba. 
 

Formalización: 

Con Santander Serfín S.A., el 23 de abril de 1991, mediante una 
aportación inicial en especie del Gobierno del Estado 
consistente en un inmueble ubicado en la Ex-Hacienda de 
Jalapilla en el Municipio de Orizaba. 
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Situación Actual: Fideicomiso en proceso de desvinculación. 

Notas o Aspectos más 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 Económico y Portuario 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Administración denominado Acuario de 
Veracruz (ACUARIO)  

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal de Administración. 

Presidente del Comité 
Técnico:  

Sr. Anselmo Estandía Colom                                                      
Presidente de la Asociación Civil 

Responsable 
Operativo:  

C.P. Armando Fernández Rangel                                                 
Secretario Técnico 

Institución Fiduciaria: 
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. 500130 

Objetivo: 

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

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

Acuario de Veracruz, Asociación Civil. 

Formalización: 

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 
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Notas o aspectos más relevantes: Durante el ejercicio 2015, el Acuario  de Veracruz  
tuvo participación en los eventos siguientes: 

Premios 

• Julio 30,  se recibe por tercera vez  en la ciudad de Corpus Christie, Texas, E.U. 
el premio, Guardián del golfo 2015; en esta ocasión en la categoría binacional, 
con el programa de  protección a las tortugas marinas.  
 

• Octubre 21, se recibe en Playa del Carmen Q. Roo, el premio Azcarm; en la 
categoría logro reproductivo de mayor impacto en especies exóticas, con el 
tema pingüinos de humboltd (Azcarm es la Asociación de Zoológicos, 
Criaderos y Acuarios de México, A.C.) 

Logros Reproductivos 

• Primer nacimiento de pingüino de humboldt en cautiverio, en México.  
logrando la reproducción de 4 ejemplares en total. 

Cursos y  Diplomados 

• Junio 16, participación en el curso básico de atención a fauna  empetrolada 
organizado por la Secretaría de Marina de la primera región naval, con el 
tema: “rescate, estabilización y rehabilitación de especies empetroladas, 
impartido por personal del acuario de Veracruz: Biol. Raúl Marín Osorno y MVZ. 
Alejandro de la Rosa Tejeda. 
 

• Del 15 al 22 de junio, se realizó en las instalaciones del Acuario de Veracruz, el 
diplomado de Cultivo de Zooplancton para Acuacultura. Ponentes de la 
UNAM: Dr. S.S.S. SARMA; Dra. S. Nandini, ponentes del acuario de Veracruz: Ing. 
Ricardo Aguilar Duran; Biol. Guadalupe Campos Bautista. 

 
• Impartición de dos talleres de primeros auxilios para tortugas marinas  dentro del 

proyecto: Conservación de Tortugas Marinas en el Estado de Veracruz;  en 
apoyo a los campamentos Tortugueros de la Región de los Tuxtlas (Zona Sur) y la 
Región del Totonacapan (Zona Norte).  

Firma de  Convenios 

Se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración con las siguientes instituciones: 

• Acuario de Mazatlán y Zoológico de Guadalajara. 

Publicaciones: 

• Mayo 2015, presentación en el XIX Congreso Sociedad Mexicana de 
Planctología, el trabajo titulado Efecto de la Densidad Algal (peridinium 
quinquecorne y tetraselmis suecica) en el Crecimiento Poblacional del Rotifero 
Brachionus o Plicatilis; en el cual, personal del acuario de Veracruz, Biol. 
Guadalupe Campos, participó como coautora.  
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• Noviembre 2015, participación del Acuario de Veracruz, a través de la Biol. 
Guadalupe Campos, quien participó como coautor en el capítulo “Dinámica 
del Género Pseudo-nitzschia (bacillariophyceae) en el Sistema Arrecifal 
Veracruzano” del libro organizado por Instituto de Ciencias Marinas y  Pesquerías 
(ICIMAP),  Sistema Arrecifal Veracruzano, aportes al conocimiento del Sistema 
Arrecifal Veracruzano: hacia el corredor arrecifal del suroeste del Golfo de 
México. 
 

• Julio – Diciembre, participación de la Biol. Guadalupe Campos, como coeditor 
en la revista E-BIOS indexada Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad-Xochimilco, 
conmemorando 10 años del programa de marea roja. 
 

• Julio – Diciembre, participación de la Biol. Guadalupe Campos,  como coautor  
en la revista E-BIOS, con los temas: Florecimientos Algales Nocivos y Eutroficación 
frente a la Costa de Veracruz, suroeste del Golfo de México y Revisión del 
Estudio del Fitoplancton en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

Conservación 

• El programa de rescate animal atendió a  82 ejemplares en total  (33 aves, tres 
boas, cuatro tortugas de agua dulce, 40 tortugas marinas, un cuatí, una nutria 
de rio). 
 

• Participación en simulacro para el plan nacional de contingencias para 
combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el 
mar. 
 

• Mediante el programa para protección y conservación de  la tortuga marina 
dentro del Parque  Nacional Sistema  Arrecifal Veracruzano  se protegieron 38 
nidos, reintegrando 4,276 crías a su medio. 
 

• Dentro de la Red de Campamentos Tortugueros del Estado de Veracruz, se llevó 
a cabo el marcaje y/o recaptura de 138 ejemplares (123 tortuga lora, ocho 
tortuga carey y siete tortuga verde). 
 

• Se logró la recaptura y registro de tortuga de carey marcada hace 17 años en 
Isla Verde. 
 

• Asimismo dentro de la misma red se instalaron 13 transmisores satelitales (10 a 
tortuga lora y tres a tortuga de carey). 
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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 denominado 
Fondo del Futuro (FONDO DEL FUTURO) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Mtro. Erick Juan Antonio Porres Blesa                                       
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario                           
Presidente Suplente y Vicepresidente  

Responsable 
Operativo:  

Lic. Omar Everardo Rivera Meza                                              
Director General 

Institución Fiduciaria: Nacional Financiera, S.N.C.(NAFIN)   

Objetivo: 

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

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

Fideicomisario en primer lugar: El Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por la SEFIPLAN. 
Fideicomisarios en segundo lugar: Las personas físicas o morales 
a las que el Comité Técnico, en su caso, les otorgue ese 
carácter. 

Formalización: Con Nacional Financiera, S.N.C. el 30 de noviembre de 2009. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: El Fideicomiso Fondo del Futuro, durante el 2015 
otorgó 25 apoyos crediticios equivalentes a 7.3 mdp en 15 municipios, donde se 
generaron y/o consolidaron 70 empleos.  

Financiamiento Empresarial 2015 

Programa 
Número de 

beneficiarios 
Crédito autorizado 
(millones de pesos) 

Empleos 
directos 

Mujer Adelante 5 0.5 5 

Microempresas 
Adelante 

1 0.1 1 

Pymes Adelante 19 6.7 64 

Total 25 7.3 70 
 

Del financiamiento autorizado, al sector servicios le corresponden 10 apoyos por 2.2 
mdp, al sector industrial se asignaron cuatro apoyos por 1.7 mdp y al sector comercio 
11 apoyos por un monto de 3.4 millones de pesos. 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión 
para la Operación del Programa de Becas Nacionales para la 
Educación Superior (Manutención) para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave  

Clasificación: 
Fideicomiso Público Mixto Revocable de Administración e 
Inversión. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Profra. Xóchitl Adela Osorio Martínez                                        
Secretaria de Educación                                                             
Presidenta 

Fondo Nacional del Emprendedor 

Al amparo de las Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor y del 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Competitividad  de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes)  de fecha 15 de diciembre de 2014, se 
suscribieron entre la Secretaría de Economía (SE), por medio del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario y el Fondo 
del Futuro, 23 convenios específicos para el apoyo de diversos programas. 

Para la ejecución de dichos proyectos  se invirtieron 88.4 mdp, de los cuales 55.9 mdp 
fueron aportados por Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 26.1 mdp 
aportados por el Gobierno Estatal, 1.3 mdp aportados por Gobiernos Municipales y 5.1 
mdp aportados por el Sector Privado. 

Con estos recursos y por medio de diversas acciones se benefició a 1,126 Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) Veracruzanas con lo cual se permitió la 
consolidación y/o generación de 578 empleos. 

Ciudad Industrial Bruno Pagliai 

Como responsable de la administración de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, el Fondo 
del Futuro ha destinado 12.2 mdp para la contratación de servicios como la 
recolección de basura, chapeo y limpieza de áreas comunes, desazolve de la red 
general de drenaje, mantenimiento a los pozos profundos de agua, pintura de calles y 
avenidas, así como para la adquisición de luminarias y material de bacheo para las 
calles y avenidas de la Ciudad Industrial. 

Patrimonio 

Al 31 de diciembre de 2015, el patrimonio del Fondo del Futuro asciende a 453.1 mdp, 
integrado como sigue: 25.1 mdp corresponden a recursos líquidos en bancos 
comprometidos para créditos y gasto de operación; 343.9 mdp son cuentas por cobrar 
y 84.2 mdp son activos fijos y bienes adjudicados. 
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Responsable 
Operativo:  

Lic. Yajaira Y. Rodríguez Bello                                                
Secretaria Técnica 

Institución Fiduciaria: 
Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato      
N° 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 
MANUTENCIÓN. 

Fideicomisario en segundo lugar: El Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a través de la SEFIPLAN. 

Formalización: 

Con Bancomer, S.A., el 11 de diciembre de 2001, con una 
aportación inicial de 18.6 mdp  y con fecha 4 de diciembre de 
2008 se formalizó convenio de sustitución y modificatorio con 
Scotiabank Inverlat S.A 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante el ejercicio 2015, el Fideicomiso Público de 
Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención) en el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, llevó a cabo diversas actividades operativas, de las cuales 
destacan: 

• Campaña permanente Yobecari@  
Esta campaña tiene como finalidad crear un acercamiento entre el Programa y los 
alumnos beneficiados, para conocer sus dudas e inquietudes respecto a los 
lineamientos del Programa.  

•   Historias de éxito. 
Este Programa sigue reconociendo a nuestros becarios, para quienes esta beca 
significa un impulso para conseguir mayores logros académicos y personales, 
convirtiéndolos en Historias de éxito, a la fecha se tiene registro de 58 historias de éxito. 

• Atención ciudadana 
Conscientes de la importancia de mantener una estrecha comunicación con los 
responsables operativos, becarios y público en general, se tienen abiertos los siguientes 
medios de acceso: vía telefónica, atención personal en las oficinas del Fideicomiso y 
vía correo electrónico. 
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• Convocatoria Ciclo Escolar 2015-2016 
Se publicó la convocatoria de becas Manutención y su complemento “Apoya tu 
transporte” el 17 de septiembre de 2015, en nuestro sitio web 
www.sev.gob.mx/manutencion/. De igual modo, fuimos el primer Estado en tener 
disponible su Convocatoria traducida en las tres principales variantes de la Lengua 
Indígena Náhuatl que se hablan en la entidad, que son De la Huasteca, Central 
Veracruzano y del Istmo, con el objeto de facilitar el acercamiento de este Programa 
a los aspirantes provenientes de comunidades indígenas. Durante este proceso de 
selección, el sistema siguió teniendo significativas mejoras, que permitieron que el 
proceso de registro de aspirantes se realizara de una manera eficaz y sencilla. Durante 
el proceso de selección se realizaron capacitaciones personalizada y detalladas a 
Responsables Operativos. Los resultados de esta Convocatoria fueron publicados en 
nuestra página oficial el día 21 de diciembre de 2015. 

• Gira Manutención 
Se implementó la Gira MANUTENCIÓN Veracruz, como parte de una estrategia que 
coadyuve a una mayor difusión de las actividades del Programa en el Estado, cuyo 
objetivo esencial lograr mecanismos que permitan la mayor difusión de la 
Convocatoria a la Beca Manutención. Las Instituciones que se visitaron fueron: Instituto 
Tecnológico de Boca del Río, Instituto Tecnológico de Veracruz, Centro Regional de 
Educación Normal Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, Instituto Tecnológico de Orizaba, 
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Instituto Tecnológico de Acayucan, 
Instituto Tecnológico de Las Choapas, Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la 
Torre, Escuela Normal Superior Veracruzana Manuel Suarez Trujillo y El Colegio de 
Veracruz. 

• Contraloría Social 
Para el ejercicio 2015 se tuvo la participación de 275 alumnos para conformar 52 
Comités de Contraloría Social, lo que implica que hay al menos un Comité en cada 
institución participante en el Programa. Se procedió a llevar a cabo las 
Capacitaciones sobre las acciones Contraloría Social a los 55 Comités conformados 
por nuestros becarios apoyados de sus responsables operativos. Esto con la finalidad 
de fomentar la participación de las y los beneficiarios para que puedan vigilar, 
supervisar y evaluar el proceso de entrega de becas, con eficiencia, oportunidad y 
calidad, con el objetivo de lograr transparencia en los apoyos otorgados. 

• Auditorías de diferentes Entes Fiscalizadores 
Durante el ejercicio se atendieron las auditorías practicadas por los siguientes entes: 
Auditoria del Órgano Superior de Fiscalización del  Estado de Veracruz, Auditoria 
Contraloría General del Estado y Auditoria Superior de la Federación. 

 

• Pago de Becas 
Con relación al pago de becas, se han realizado 11 de los 12 pagos de becas del ciclo 
escolar 2014-2015. El último pago de becas fue realizado el pasado 18 de diciembre 
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de 2015, el cual cubrió lo correspondiente al mes de julio 2015, por lo que se 
continuarán con las gestiones necesarias para poder concluir el pago de becas del 
ciclo antes mencionado. 

 
 

 

 

 
 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de 
Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave      
(SAR GOB EDO)     

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal de Administración e Inversión. 

Presidente del Comité 
Técnico:  

Lic. Antonio Gómez Pelegrín                                                 
Secretario de Finanzas y Planeación                                 
Presidente  

Responsable 
Operativo:  

Mtro. Eduardo Contreras Rojano                                      
Secretario Técnico 

Institución Fiduciaria: 
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso F/0500661 

Objetivo: 

Constituido en virtud del decreto que expidió el Ejecutivo 
Estatal en el que ordenó la creación de un Fideicomiso Público 
para la Administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el 
Retiro para los Trabajadores del Gobierno del Estado. 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. 

Formalización: 

Con Bancomer, S.A., el 7 de julio de 1994, con una aportación 
inicial de 6.7 mdp. El 18 de marzo de 2008 se realizó la 
sustitución fiduciaria, actualmente a cargo de Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: En  cumplimiento a sus  fines, durante el ejercicio 
2015, el Fideicomiso  realizó la liberación de aportaciones  e intereses por un total 
de 141.1 mdp, que beneficiaron a 2,998 trabajadores, de los cuales 2,804 
correspondieron a personal jubilado y 194 a fallecidos. 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Irrevocable N°. 1986 constituido para la 
Construcción, Explotación, Operación y Mantenimiento de la 
Autopista Cardel-Veracruz (CARDEL-VER)  

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal Irrevocable. 

Presidente del Comité 
Técnico:  

Lic. Antonio Gómez Pelegrín                                               
Secretario de Finanzas y Planeación                                    
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

C.P. María Luisa Utrera Rodríguez                                               
Secretaria Técnica 

Institución Fiduciaria: 
INVEX S.A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo 
Financiero, Contrato N°. 1986 

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 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. y el 27 de enero de 2014, se suscribió el convenio 
número 1986 de sustitución fiduciaria con  Banco INVEX S.A. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Al 31 de diciembre de 2015, las principales 
actividades y logros de este fideicomiso fueron las siguientes: 

Actividades: 

• 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 94.0 por ciento y ampliación a cuatro carriles del tramo San 
Julián-Tamaca el 86.0 por ciento. Cabe mencionar que, actualmente la Secretaría 
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de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) es la encargada de la conclusión de las 
obras pendientes del Libramiento de Cardel, llevando un avance en las obras del 
45.0 por ciento, dicha dependencia está analizando la forma de financiamiento 
para la conclusión de las obras pendientes. 

• Se repusieron algunos tarjetones a los pobladores de San Julián, con la finalidad de 
exentarlos de su pago en la caseta de San Julián. 

Logros: 

• El  Fideicomiso presentó la solventación correspondiente a las observaciones y/o 
recomendaciones por parte de las autoridades fiscalizadoras. 

• El total de vehículos que transitaron por esta autopista en el período 2015 fue de 7.4 
millones de vehículos, superior en 5.6 por ciento al del periodo anterior. 

• Se obtuvieron ingresos por concepto de peaje por  496.7 mdp, el cual fue superior 
en un 9.5 por ciento en comparación con el correspondiente al ejercicio 2014. 

 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque 
Temático Takilh-Sukut (TAKILH-SUKUT)  

Clasificación: Fideicomiso Público de Administración. 

Presidente del Comité 
Técnico:  

Lic. Antonio Gómez Pelegrín                                                   
Secretario de Finanzas y Planeación                                            
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. Harry Grappa Guzmán                                                  
Secretario Técnico 

Institución Fiduciaria: 
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso F/050064-5 

Objetivo: 

Impulsar la cultura y las costumbres de la región Totonaca, así 
como, determinar un mecanismo que permita detonar el 
desarrollo turístico y cultural e incentivar el crecimiento 
económico de la región norte de la entidad, teniendo como 
eje los valores de la zona arqueológica del Tajín. 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

En primer lugar, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y en segundo lugar, las personas físicas o morales a 
las que el Comité Técnico otorgue tal carácter. 
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Formalización: 
Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 29 de 
agosto de 2005, con una aportación inicial de 14.1 millones de 
pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes:  

El Parque Takilh-Sukut, se encuentra ubicado en el municipio de Papantla y es sede de 
importantes eventos como el Festival Cumbre Tajín, el cual celebró su decimosexta 
edición en la primavera de 2015 y permitió fortalecer las capacidades humanas y 
técnicas de la región totonaca.  

Estos acontecimientos buscan preservar, rescatar y difundir las manifestaciones 
artísticas y culturales originarias, para contribuir a la formación de una sociedad más 
igualitaria sobre el principio de inclusión social. Además se relacionan directamente 
con las actividades del Consejo Supremo Tradicional Totonaco y de la Ceremonia 
Ritual de Voladores, los cuales son fundamentales para el resguardo de la identidad 
originaria, pues reafirman y comparten los saberes ancestrales de los habitantes de la 
región y facilita las condiciones para que exista una sociedad más solidaria, pues toda 
la región es responsable socialmente en la preservación de su cultura. 

En el parque se imparten diversos talleres tradicionales, estas actividades no solamente 
promueven el desarrollo cultural, social y económico de la región, sino que permiten 
que las nuevas generaciones totonacas fortalezcan los vínculos con sus raíces y 
reafirmen su identidad originaria, a la vez que la comparten con el resto del mundo. 
Con ello, se contribuye a generar una sociedad más justa y permite un acceso a las 
mismas oportunidades, situación que propicia mejores condiciones para las personas 
sin importar su origen o posición social. 

Durante la última edición de Cumbre Tajín se recibieron 500 mil visitantes, provenientes 
de países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, 
Italia, Países Bajos, entre otros. La ocupación hotelera de la región fue de 85.0 por 
ciento, con una derrama económica de más de 200.0 mdp gracias a los más de 5,000 
empleos generados. 

Además, el festival confirmó su posición como plataforma artística única, al contar 
con la participación de importantes exponentes de la música nacional e 
internacional. En este sentido, se realizó una alianza con el Berklee College of Music, 
ubicado en Boston, Massachusetts, EUA, el cual becará a los ganadores de la 
convocatoria; Tu Banda en Cumbre Tajín, para que estudien música en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. De esta manera, el festival 
afianza lazos con prestigiadas instituciones nacionales e internacionales. 

También se reflejó la presencia mediática del evento, la cual llegó a 60 países y se 
difundió ampliamente en las redes sociales, se contó con 174,000 seguidores de 
Facebook, 59,000 de Twitter y 218,000 entradas al sitio oficial www.cumbretajin.com.  
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Se logró así el reconocimiento de la diversidad cultural en Veracruz y se contribuyó a la 
difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas del Estado. 

El alcance internacional del festival se aprecia en la invitación recibida al Director 
General de Cumbre Tajín, para participar en el Hay Festival, por segunda ocasión 
consecutiva,  en  enero  en  la  ciudad  de  Medellín,  Colombia;  en  mayo,  le  fue 
otorgado el Premio Ostana: escritos en lengua materna 2015, a Jun Tiburcio, 
artista  totonaca,  por  su  libro Xlatamat  Jun /La  vida  del  colibrí. Además,  este 
verano, dentro del marco del Año Dual México-UK 2015, Cumbre Tajín se hizo 
presente en varios festivales con la Ceremonia Ritual de Voladores y la danza 
ritual de Guaguas: en el festival internacional más importante del mundo, Glastonbury 
Festival 2015; en el Festival Origins de Border Crossings en Londres; y por primera vez la 
Ceremonia fue presentada por mujeres voladoras de Xochiapulco, Puebla, en la 
puesta en escena The Four Fridas dentro del Greenwich+Docklands Festival, también 
en Londres. Por segunda ocasión, la ceremonia se presentó en el Festival Cultural Viva 
México 2015, que en esta ocasión se desarrolló en Sochi, Rusia. Se  realizó una gira por 
Brasil durante noviembre y diciembre por las ciudades de Rio de Janeiro y 
Brasilia dentro del marco de la Feria de las Embajadas 2015. 

En lo referente a las actividades en torno a la Ceremonia Ritual de Voladores, 
reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), las decisiones son evaluadas por el Consejo para la Protección y 
Preservación de la Ceremonia de Voladores, hecho que da impulso al desarrollo 
cultural de la región con pleno respeto a su autonomía, el cual se apega a los ejes del 
Plan de Salvaguardia y mantiene contacto fraternal con los voladores de otras lugares 
de México (Hidalgo, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí), así como de Guatemala e 
impulsa la participación de los totonacas en encuentros, talleres y otras  actividades 
nacionales  e  internacionales.  El  consejo  brinda  16  empleos directos, así como 500 
indirectos y cuenta con un padrón de 650 voladores. El total de beneficiarios 
vinculados de alguna manera al consejo es de 2,000 personas. 

Se participó en la inauguración de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 
de Papantla. También se participó en las fiestas de la región, así como en Cumbre 
Tajín, donde se generaron 309 empleos en beneficio de 1,500 personas. 

En abril y mayo se visitaron las oficinas de la Comisión Nacional Forestal para dar 
seguimiento al proyecto de reforestación del palo de volador. Se impulsan así los 
convenios de colaboración con instituciones de organismos internacionales públicos y 
privados, para presupuestar y ejecutar proyectos culturales que contribuyan a la 
difusión de las manifestaciones culturales de la región totonaca. 

Actualmente  se  elaboran  dos  libros  didácticos  para  las  Escuelas  de  Niños 
Voladores. 

En agosto, se realizó la ceremonia del corte, arrastre y siembra del árbol de palo de 
volador con la participación de más de 300 voladores. Y en noviembre se realizó 
esta misma ceremonia por los niños de la Escuela de Voladores Libres de la Costa. 
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El Centro Cultural y Social Veracruzano celebró este año, su XXlll aniversario, en el 
cual se entregó el Reconocimiento al Veracruzano Distinguido, dicho reconocimiento 
es entregado a personalidades que poseen méritos y con el cual honran a nuestro 
Estado, este año el comité hizo entrega de este reconocimiento a la Ceremonia 
Ritual de Voladores. 

Por su parte, el Aula Clavijero que pertenece al Instituto Consorcio Clavijero, 
organización de educación media superior y superior a distancia, y al fideicomiso, 
ofrece los grados de bachillerato y licenciatura en línea e imparte clases de 
computación básica a personas de la comunidad y a trabajadores del Parque Takilh-
Sukut, del Centro de las Artes Indígenas y del Consejo Supremo Tradicional Totonaco. 
De esta manera se inician en la interacción y el uso de las tecnologías para después 
cursar la educación media superior y superior. Actualmente el aula cuenta con 12 
terminales con internet y ha atendido a 157 personas. 

El Consejo Supremo Tradicional Totonaco (CST), es el órgano que atiende las 
demandas de comunidades y organizaciones indígenas y las canaliza a las 
dependencias correspondientes. Su trabajo es dar seguimiento oportuno a cada 
gestión e impulsa las obras de infraestructura, capacitación laboral y proyectos 
productivos, además de funcionar como vínculo entre el Gobierno y los pueblos 
indígenas. 

El consejo cuenta con representantes de los diferentes grupos étnicos del Estado y 
cada año atiende aproximadamente a 1,500 personas de manera directa y 
11,120 familias de forma indirecta. 

Actualmente se realiza un diagnóstico regional del Totonacapan para analizar el 
contexto social, cultural y económico de 13 municipios. Además, el CST prepara la 
publicación de los libros El petróleo y la cultura del Totonacapan, y Mi tata y yo. 

Se  entregó  un  proyecto  de  rondalla  en  la  comunidad  de  Reforma  Escolín, 
municipio de Papantla, cuyo objetivo es rescatar y fomentar la lengua totonaca entre 
jóvenes, beneficiando a 18 jóvenes indígenas. 

Se realizaron capacitaciones sobre los derechos de las mujeres indígenas en tres 
comunidades: Ojital Viejo, Paso del Correo y Montañas de Zaragoza, en el municipio 
de Papantla, beneficiando a 200 mujeres. 

 

Programa de Becas de Cumbre Tajín 

Cabe mencionar que durante el ciclo escolar 2014-2015, 220 universitarios (88 hombres 
y 132 mujeres), 24 alumnos de bachillerato (10 hombres y 14 mujeres) y una joven de 
nivel secundaria, se beneficiaron al obtener una beca gracias al 30.0 por ciento de 
los recursos obtenidos en taquilla durante el Festival Cumbre Tajín 2014.  

Este porcentaje fue utilizado para financiar los estudios de los jóvenes de la región 
como estímulo del Gobierno del Estado de Veracruz, situación que amplía el acceso 
a niveles medio superior, superior y posgrado y abate el rezago en materia educativa. 
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Por medio de este fideicomiso, el Gobierno del Estado convoca a los alumnos inscritos 
en diversas instituciones académicas del Totonacapan y a los miembros del Consejo 
de Voladores para obtener una de estas becas. Garantiza así, el pleno ejercicio de los 
derechos que marca la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

  

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago N°. 2001 
denominado Fondo de Desastres Naturales Veracruz (FONDEN)   

Clasificación: Fideicomiso Público Mixto de Inversión y Fuente de Pago. 

Presidente del Comité 
Técnico:  

Lic. José Alfredo Ríos Mantilla                                           
Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. Rodolfo Sánchez Cuéllar                                                   
Subdelegado de BANOBRAS, S.N.C.                                              
Secretario 

Institución Fiduciaria: BANOBRAS, S.N.C. (Contrato 2001) 

Objetivo: 

Servir de instrumento para establecer un mecanismo ágil y 
transparente del ejercicio de los recursos que el Ejecutivo 
Federal y que el propio Gobierno del Estado aporte a este 
Fideicomiso para enfrentar los daños provocados por desastres 
naturales, de conformidad con sus Reglas de Operación y lo 
establecido en el Convenio de Colaboración. 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

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

Formalización: 

Se constituyó con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C., el 30 de agosto de 1999, mediante una 
aportación del Gobierno del Estado consistente en 200,000.0 
pesos, en cumplimiento al convenio de coordinación que 
suscribió el Gobierno del Estado de Veracruz con el Gobierno 
Federal el 28 de junio de 1999. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 
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Notas o Aspectos más Relevantes: Resumen ejecutivo de Actividades relevantes y 
logros alcanzados por el Fideicomiso. 

a) Durante el ejercicio 2015, los sectores Salud (SS/SESVER) e Hidráulico 
(CONAGUA/CAEV), cumplieron con la encomienda de terminar la 
reconstrucción de los daños provocados por los desastres naturales ocurridos en 
el ejercicio 2010, y después de presentar los libros blancos correspondientes, se 
levantaron los acuerdos en este Comité Técnico, para dar por terminada su 
participación. 

b) Asimismo, se ejercieron recursos mixtos por 502.7 mdp, que se componen de 
470.4 mdp, de recursos mixtos y 32.3 mdp,  de recursos 100 por ciento estatales. 

  

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

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 de Administración e Inversión. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Lic. Harry Grappa Guzmán                                                        
Secretario de Turismo y Cultura                                                 
Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. Ramón A. Ramos Reyes                                                       
Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat División Fiduciaria. Contrato                 
F/550048821 

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 el Banco Scotiabank Inverlat, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 
División Fiduciaria, con una aportación inicial de 10,000.0 pesos. 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Extinguido el 30 de octubre de 2015. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y 
Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación 
y Mantenimiento del Puente sobre El Río Coatzacoalcos (Puente 
Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, 
Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel 
Sumergido de Coatzacoalcos  (PUENTE COATZA)   

Clasificación: 
Fideicomiso Público Estatal Irrevocable de Inversión, 
Administración y Fuente de Pago. 
 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Lic. Tomás Ruíz González                                                     
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas                              
Presidente  

Responsable 
Operativo:  

Ing. Arturo Delgadillo Medina                                                  
Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte Fideicomiso N°. 050057-2 

Objetivo: 

Administrar los recursos que deriven de la Operación, 
Explotación y Accesos del Puente sobre el Río Coatzacoalcos I 
para conservar y mantener el puente y financiar la 
construcción del Túnel Sumergido de acuerdo con las 
instrucciones del Comité Técnico. 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

En primer lugar, el propio Fideicomitente y en segundo lugar, la 
persona física o moral a la que el Comité Técnico le otorgue tal 
carácter. 

Formalización: 
Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 18 de 
abril de 2005, con una aportación inicial de 100,000.0 pesos. 

Situación Actual Fideicomiso Vigente 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante el ejercicio 2015, se recaudaron por 
concepto de peaje en la plaza de cobro del Puente Coatzacoalcos I, la cantidad de 
169.5 mdp de los que 25.4 mdp fueron depositados en la cuenta del Fideicomisos 
Público de Administración suscrito con BANORTE  en su calidad Fiduciario y la cantidad  
de 114.1 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 25.4 mdp que 
representan el 15.0 por ciento del ingreso total, fueron aplicados en los gastos de 
operación, conservación y mantenimiento del puente Coatzacoalcos I, así como la 
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contratación de servicios profesionales requeridos para el cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso. 

  

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, 
Conservación, Administración y Mantenimiento de la Autopista 
Córdoba – Xalapa (CORDOBA XALAPA)  

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Lic. Tomás Ruíz González                                                      
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas                            
Vicepresidente 

Responsable 
Operativo:  

Pendiente de designar 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso  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 propio Fideicomitente y 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 100,000.0 
pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Al 31 de diciembre de 2015, este fideicomiso se 
encuentra en proceso de extinción. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, 
Conservación, Administración y Mantenimiento del Periférico Sur 
de Xalapa (PERIFÉRICO SUR) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Lic. Tomás Ruíz González                                                       
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas                    
Vicepresidente 

Responsable 
Operativo:  

Pendiente de designar 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso F/744502.  

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 del Periférico de Xalapa. 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

En primer lugar, el propio Fideicomitente y 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 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 100,000.0 
pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Al 31 de diciembre de 2015, este fideicomiso se 
encuentra en proceso de extinción. 

 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, 
Conservación, Administración y Mantenimiento para la 
Modernización del Aeropuerto El Lencero (AEROPUERTO)     

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Lic. Tomás Ruíz González                                                      
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas                 
Vicepresidente 
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Responsable 
Operativo:  

Pendiente de designar  

Institución Fiduciaria: 
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso 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. 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

En primer lugar, el propio Fideicomitente y 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 100,000.0 
pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Al 31 de diciembre de 2015, este fideicomiso se 

encuentra en proceso de extinción. 

 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago N°. 
744731 denominado Fideicomiso Público para la Construcción y 
Puesta en Operación de un Tramo Carretero con Origen en el 
Entronque denominado Los Gil de la Autopista Tihuatlán-
Tuxpan, al Entronque con la Carretera Federal 180 en el Tramo 
Tuxpan-El Alazán y otro Tramo carretero de la Carretera Federal 
180 en el Tramo Tuxpan-El Alazán, al entronque con la Carretera 
Federal 180 en el Tramo Naranjos-Ozuluama (CARRETERO 
TUXPAN) 

Clasificación: Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

No se instaló formalmente el Comité Técnico 
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Responsable 
Operativo:  

No se instaló formalmente el Comité Técnico 

Institución Fiduciaria: 
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. 744731 

Objetivo: 
Recibir del Estado la aportación inicial y/o recibir cualquier otro 
bien o derecho que el Fideicomitente aporte para aplicarlo al 
pago de los gastos del proyecto. 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

En primer lugar, el propio Fideicomitente y en segundo lugar, las 
personas que designe el fideicomitente. 

Formalización: 
Se constituyó con la Institución Fiduciaria Banorte S.A. el 20 de 
mayo de 2013, con una aportación inicial de 150.0 millones de 
pesos.  

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Al 31 de diciembre de 2015, este fideicomiso se 
encuentra en proceso de extinción. 

 

Secretaría de Turismo y Cultura 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público del Centro de Exposiciones y Convenciones 
de Veracruz (WTC) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del  

Comité Técnico:  

Lic. Harry Grappa Guzmán                                                    
Secretario de Turismo y Cultura del Estado                                  
Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. Ramón Antonio Ramos Reyes                                                
Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

CI Banco, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple                           
Contrato F/00040 

Objetivo: 

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

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Formalización: 

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante el ejercicio 2015, tuvo  un  porcentaje  de  
ocupación del 48.7 por ciento,  los principales eventos celebrados  fueron  los 
siguientes: 

  

Acumulado de 

 Visitantes M2 Vendidos 
Número de 

Eventos 

Derrama 
Económica 

(mdp) 

1 
Congresos y 

Convenciones 
68,720 454,559 21 141.28 

2 Exposiciones 121,227 572,296 31 159.09 

3 
Reuniones de 

Negocios y Otros 
31,880 80,270 37 24.48 

4 Eventos Sociales 61,080 206,195 40 90.73 

Fuente: Controladores Administrativos 
 

FECHA EVENTOS RELEVANTES DEL MES 

Enero 
Pan America Mature Oil Fields Congress 2015, Aniversario de la 
Promulgación de la Ley Agraria, Congreso SITEV. 

Febrero 
MEXIPAN, Expo Manualidades 2015, 1er Foro Nacional del Petróleo 
COPARMEX. 

Marzo 

Foro Iberoamericano de Ciudades, Congreso Gastrotrilogía I Episodio 4, 
XV Congreso Internacional de Ingeniería Industrial y Tecnologías de 
Información del Tecnológico de Monterrey, Aquamar Internacional, 
Show Alberto Vázquez. 

Abril 

LXIX Consejo Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social, 11º Foro Eléctrico PEMEX- CANAME- 
CFE, XV Congreso Nacional de Pediatría CONAPEME 2015, Expo Bebé y 
Niños. 
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Mayo 

LXV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SMORLCCC), 
Asamblea Nacional de Ganaderos, Concierto Enrique Iglesias, 
Homenaje a Maestros Veracruzanos, Expo Congreso Internacional de 
Belleza Veracruz 2015. 

Junio 
Concierto Ángeles Azules, Concierto Kabah y OV7, Foro Económico  
Coparmex,  Expo Tony. 

Julio 
Expo Proveedores Gastronómicos y Hoteles, Concierto Juan Gabriel, 
Aquaforum  2015, Convención Omnilife. 

Agosto 
Cena Gala 20º Aniversario ICAVE, Torneo SAT, Expo Mexicana de 
Abarrotes. 

Septiembre 
XXXIX Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expoquim Veracruz 
2015, XIII Congreso Internacional de Turismo AMPYTTAC, Convención de 
Delegados CNC, Festival Internacional Gastronómico Veracruz 2015. 

Octubre 
Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas 
SOMECH, Expo Chedraui 2015, Concierto Miguel Bosé, Concierto Tigres 
del Norte con la Sinfónica. 

Noviembre 
1er. Congreso y Exposición  Internacional en Logística de Hidrocarburos, 
Petrolíferos  y Petroquímicos, Congreso Internacional de Acuacultura,  
Reunión Regional en Salud Infantil 2015, Concierto Chayanne. 

Diciembre Cena Navideña TAMSA, Asamblea Regional, Posada Pemex. 
 

 

Secretaría de Turismo y Cultura 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje (HOSPEDAJE) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal de Administración. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Lic. Harry Grappa Guzmán                                                  
Secretario de Turismo y Cultura del Estado                               
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. Ramón Ramos Reyes                                                        
Secretario Técnico 

Institución Fiduciaria: 
Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple.                
Contrato F/23 
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Objetivo: 

Administrar el 90.0 por ciento del total de la recaudación del 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, con la 
finalidad de emplearlo para la promoción de los destinos 
turísticos del Estado. 

Beneficiarios o 
Fideicomisarios: 

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

Formalización: 

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

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante el ejercicio 2015, Veracruz tuvo presencia a 
nivel internacional y nacional, el Gobierno del Estado desarrolló distintas acciones 
para promocionar el turismo y la cultura veracruzana en diferentes plataformas como 
son: ferias, seminarios y foros, tanto nacionales como internacionales, de esta forma se 
exponen tanto las riquezas naturales, los puertos, la gastronomía, oportunidades de 
inversión, entre otros. 

Eventos internacionales 

Con la finalidad de promover la Entidad a nivel internacional y dar a conocer sus 
atractivos al mundo, se participó en los siguientes eventos: 

• Feria Internacional de Turismo (FITUR), del 28 de enero al 1 de febrero, en Madrid, 
España; la cual se ha posicionado como la feria líder para los mercados 
receptivos y emisores de Iberoamérica, en la que se realizaron diversas citas de 
negocios, así como entrevistas con importantes medios de comunicación.  

• Seatrade Cruise Shipping Miami 2015, del 15 al 19 de marzo en Miami, Florida, 
EUA; con la finalidad de promocionar a Veracruz como destino de cruceros. Se 
negoció con directivos y ejecutivos de las líneas navieras más importantes de la 
industria de cruceros como: Holland America Line, Carnival Cruise Line y 
Pullmantur, a efecto de establecer acuerdos para captar dichas 
embarcaciones al puerto de Veracruz y convertir al Estado en un destino 
habitual de cruceros.  

Eventos nacionales 

Para enaltecer los atractivos turísticos de la Entidad a nivel nacional, durante el 
periodo que se informa, se participó en los siguientes eventos: 

• Tianguis Turístico de México 2015, del 23 al 26 de marzo en Acapulco, Guerrero.  

• Expo Meetings, el 23 y 24 de abril en la Ciudad de México. 

• 4ta Reunión Nacional de Community Managers de Turismo, el 25 y 26 de junio 
Veracruz.  
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• Capacitación, Certificación y Plan de Estandarización de Contenidos del 
Destino y Acreditación de Estándares de Producto y Servicio de los profesionales 
de la industria turística orientados al mercado Lésbico, Gay, Bisexsual, 
Transgénero (LGBT), el 7 de julio en Boca del Río, Ver. 

• XXII Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, del 5 al 7 de agosto, en Valle 
de Bravo, Estado de México, al cual asistió un grupo de profesionales de la 
Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC). 

• ICOMEX el 25 y 26 de agosto en la Ciudad de México, es una importante 
plataforma que une a los expertos en turismo de reuniones con los principales 
compradores del sector. 

• Adventure Travel México, ATMEX 2015, del 26 al 29 de agosto en Palenque, 
Chiapas. Participaron 12 prestadores. 

• Feria Mundial de Turismo Cultural, del 21 al 24 de octubre en Zacatecas, 
Zacatecas.  

Viajes de familiarización  

Como parte de las acciones de vinculación con los principales elementos de 
influencia en el sector, se organizaron viajes de familiarización con agencias de viajes 
y medios de comunicación, con el objetivo de atraer un mayor número de visitantes a 
tierras veracruzanas, mediante la promoción de las siete regiones turísticas que 
conforman el Estado (Huasteca, Totonaca, Cultura y Aventura, Primeros Pasos de 
Cortés, Altas Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca). 

• Se recibieron diferentes agencias de viajes del Distrito Federal, Guadalajara 
Monterrey, Saltillo y Puebla como son: Grupo Destinos, Turismo y Convenciones, 
Mundo Mex, Touring Plus, Viajes Felguerez, Viajes Excélsior y Turismo Creativo, 
Sevilla sol, con recorridos por los principales sitios de interés. 

• Se recibieron 10 agencias de viajes procedentes de la ciudad de Guadalajara, 
para reafirmar vínculos comerciales, por lo cual se visitaron los municipios de 
Actopan, Boca del Río, Papantla, Tecolutla, Tuxpan y Veracruz. 

• Se realizaron diferentes recorridos turísticos con medios de comunicación 
nacionales como: El Economista, El Sol de México, La Crónica, Revista México 
Desconocido y Revista a Donde Ir, resaltando la belleza de los municipios de 
Papantla, Tamiahua y Tuxpan. 

• Se tuvo la visita de Joseph Michael Kai-tsu, creador del sitio Run to the End, el 
cual hace referencia a una expedición deportiva que recorre diferentes sitios 
del Continente Americano, para promocionar la diversidad turística de cada 
lugar visitado, como resultado de esto, se lograron importantes menciones de 
sus visitas en los municipios de Papantla y Veracruz. 

• En el marco del Tianguis Turístico de México 2015, del 23 al 26 de marzo en 
Acapulco, se atendió un viaje de familiarización para compradores 
internacionales de Argentina, Italia y la ciudad de Chicago, Illinois, EUA, 
visitando Boca del Río, Tlacotalpan y Veracruz. 
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• Se atendió al periódico el Universal, haciendo recorridos por los municipios de 
Orizaba y Veracruz, con la finalidad de promover las diferentes actividades de 
ecoturismo y recreación de la región. 

• Se recibió a un grupo de periodistas del periódico Reforma, a quienes se 
acompañó a realizar recorridos por Coatepec, Jalcomulco, Xalapa y Xico, a fin 
de dar a conocer los diversos atractivos de cada lugar.  

• Se atendió a un grupo de medios nacionales como: Canal 40, Proyecto Viajero; 
revista Men's Health, Radio Mil; revista Bleu & Blanc; periódico El Economista y 
Notimex, a fin de promover los atractivos turísticos de los municipios de San 
Rafael, Tecolutla y Tlapacoyan. 

• Se atendió a un grupo de ejecutivos de Grupo Posadas, recorriendo los 
municipios de Veracruz, Boca del Río y Jalcomulco. Atendiendo al programa  
Almohadazo en la zona de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y  Veracruz, 
resaltando el producto turístico Encanto Olmeca y Sabores al Natural, y del 21 al  
23, se llevó a los medios: El Sol de México, Milenio, Revista Turismo Y El 
Economista TV, a los municipios de Coatepec, Naolinco y Xalapa, con el 
producto turístico Aventura del Café. 

• Se realizó el primer viaje de comercialización a la Ciudad de México, para 
promover a Veracruz como sede de sus próximos eventos, obteniéndose más de 
70 citas de negocios. Se estableció contacto con reconocidos corporativos 
como: American Express, Bayer, Convention Center, Intermeetings, Groups to 
Go, SAT México Corporation, BGTA México y Cuatro F, entre otros. 

Campañas de Publicidad 

La campaña se desarrolló a través de medios nacionales e internacionales, entre los 
que se encuentran las revistas Mercado de Convenciones, Estilo México, Food & 
Travel, En viva de Viva Aerobús, Intertours de Interjet, Golf & Spa, revista Mundo 
Ejecutivo y Patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO); así como mediante videos en pantallas de las líneas 
aéreas Interjet, Volaris y Aeromar. 

Caravanas Turísticas 

Se realizaron cuatro caravanas turísticas para presentar el Destino Veracruz 
Incomparable y dar a conocer la amplia oferta de servicios, la riqueza cultural, natural 
e histórica del Estado, en las ciudades de Cancún, Quintana Roo; Mérida, Yucatán; 
Pachuca, Hidalgo; Puebla, Puebla; y Tijuana, Baja California; en las que se tiene un 
importante vínculo comercial, con la participación de prestadores de servicios 
turísticos veracruzanos y un alcance de 428 representantes de empresas asistentes. 

Además, del 22 al 25 de junio, se efectuó la V Caravana Turística en las ciudades de 
Monterrey y Saltillo, donde se reunieron 70 y 28 agencias de viajes respectivamente, los 
cuales tuvieron interacción con representantes de hoteles, operadoras turísticas y 
asociaciones del sector de la entidad veracruzana, y durante los días 11 al 16 de 
octubre, se realizó la Caravana Turística al Bajío, visitando las ciudades de 
Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, León, Querétaro y San Luis Potosí en las 
cuales se atendió a 25 agencias de viajes por destino. 
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4. Turismo de reuniones 

Se creó el Subcomité de Turismo de Reuniones de la región de Poza Rica junto con los 
empresarios hoteleros y asociaciones del ramo, con la finalidad de fortalecer al sector 
de turismo de reuniones del norte del Estado, como una de las acciones principales 
realizada en el seno del Subcomité se encuentra la elaboración del Manual de 
Congresos y Convenciones para la región de Poza Rica, se actualizó el Manual de 
Congresos y Convenciones de Veracruz, como una de las acciones fundamentales 
que se realizaron en el Subcomité de Veracruz importante herramienta de 
presentación del destino. 

Se captaron servicios de arrendamiento en el Centro de Exposiciones y Convenciones 
de Veracruz, para la  celebración  de  más  de 30 congresos. 

  

Secretaría de Medio Ambiente 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) 

Clasificación: Fideicomiso Público Estatal. 

Presidente del 
Comité Técnico:  

Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez                                        

Secretario de Medio Ambiente                                                 

Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo:  

Mtra. Ana Allen Amescua 
Secretaria Técnica 

Institución Fiduciaria: 
Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato 
F/550048193 

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; a la prevención y control de la contaminación; a 
la implementación de estrategias para hacer frente al cambio 
climático; a la 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, sectores. Promover la participación organizada de la 
población mediante la prevención y control de la 
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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: 

Primer lugar el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

Segundo lugar las personas físicas o morales a las que se les 
otorgue ese carácter, siempre que se encuentren 
directamente vinculadas al sector ambiental de la Entidad. 

Formalización: 
Se constituyó el 30 de agosto del 2006 con una aportación 
inicial de 100,000.0 pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes:  Durante el ejercicio 2015, los principales logros 
alcanzados por el  fideicomiso  fueron  los siguientes: 

 Se dio continuidad a los proyectos de la Convocatoria FAV 2013, ejerciendo 8.4 mdp 
de 11.1 mdp comprometidos, quedando por asignar de acuerdo el calendario de 
ministraciones seis de 30 proyectos aprobados que su entrega final de reportes debe 
ser en el 2016. 

Teniendo como resultado de esta primer convocatoria más de 16,000 hectáreas 
conservadas y restauradas. 

El proceso de seguimiento de los proyectos no solo se hace en gabinete, se genera 
una agenda de trabajo para ir a campo y revisar que los reportes técnicos y 
administrativos coincidan con la visita de campo. 

 Se emitió la segunda convocatoria del FAV 2015, obteniendo como resultado 83 
propuestas que se analizaron, de acuerdo al cumplimiento de documentos solicitados 
en los términos de referencia de la convocatoria,  pasando a la segunda etapa de 
evolución por expertos externos al Fideicomiso y a la Secretaría de Medio Ambiente 48 
propuestas, de las cuales 16 fueron aprobadas para financiamiento por 7.0 millones de 
pesos. 
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 Adicionalmente; el Comité Técnico autorizó la aprobación de 10 proyectos prioritarios 
para la conservación y restauración de ecosistemas veracruzanos, los cuales se 
desglosan de la siguiente manera: 

  
Ø Se firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua, para 

ejecutar el proyecto denominado, Programa de Cultura del Agua 2015, en el 
que se ejercen recursos por un orden de 1.3 mdp, donde la Federación aporta 
6,500.0 pesos y el Fideicomiso otro tanto igual. Lo anterior con la finalidad de 
fortalecer, ampliar y dar continuidad a los espacios de cultura del agua en el 
Estado. 
 

Ø Se apoyó a la organización Vivero Tebanca A.C. con un financiamiento de 
2,500.0 pesos, para el mantenimiento de 70 manantiales en la región de 
Catemaco. 
 

Ø Se financió el proyecto, Fortalecimiento del Área Natural Protegida (ANP) San 
Juan del Monte en el Estado de Veracruz, el cual consta de las siguientes 
acciones: 

 

1. Ejecución de la Intervención Forestal para la Restauración y Conservación, con 
una inversión de 500 pesos, de la cual se tuvo una ganancia por el orden de 1.3 
mdp, que fue reinvertido a las siguientes acciones: 
  

1.1 Elaboración del Programa de Manejo del  ANP San Juan del Monte, con      
una inversión de 250,000.0 pesos. 

1.2 Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Secretaría en ambas 
Áreas Naturales Protegidas con una inversión de 128,600.0 pesos. 

1.3 Elaboración del Programa de Manejo Forestal para la Restauración y 
Conservación del ANP San Juan del Monte, con una inversión de 
200,000.0 pesos. 

1.4 Ejecución de actividades de manejo forestal para la conservación y 
restauración en ambas áreas, con una inversión de 252,500.0 pesos. 

 

Ø Se aprobó la ejecución del proyecto Evaluación de Acciones de Restauración 
de los Daños a la Infraestructura del Sector Forestal ocasionado por la 
ocurrencia de lluvia severa de 2012, con la empresa de Servicios Empresariales 
en Proyectos Productivos y de Agronegocios S.C. con un monto de 124,600.0 
pesos. 

Ø Se realizó el pago de la tercera ministración del Convenio de colaboración con 
la Comisión Nacional Forestal para Generar Mecanismos Locales pago por 
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Servicios Ambientales en Huazuntlán Texizapan, por el orden de 1.0 millones de 
pesos. 

Ø Se autorizó la renovación con la asociación Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable para la ejecución del Programa de Supervisión Técnica y 
Administrativa de Proyectos de las Convocatorias FAV 2013 y 2015, por un monto 
de 800,000.0 pesos. 

Ø El Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano, ha sido tomado como 
modelo para replicarse en los estados de Coahuila, Guanajuato y Jalisco. 

Ø El Fideicomiso se encuentra en apego a la normatividad y lineamientos del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). 

Ø En las auditorias que le han realizado los entes de fiscalización se ha obtenido 
una evaluación positiva, colocándolo entre los 10 entes sin observaciones. 

Ø El Fondo Ambiental Veracruzano, solicita a las organizaciones beneficiadas que 
emitan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de los recursos que reciben 
del Fideicomiso, generando con esto mayor transparencia. 
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8. Deuda Pública 

8.1 Deuda Pública Directa 

 

Objetivo 

Promover la inversión de alta rentabilidad productiva en la entidad, tanto con recursos 

públicos como de iniciativa privada. Para aumentar la infraestructura productiva y 

social de la entidad, es necesario incrementar tanto la inversión pública como la 

atracción de recursos de inversionistas privados, fortaleciendo principalmente las zonas 

económicas que actualmente contribuyen al crecimiento económico del Estado, 

modernizando la infraestructura social y de comunicación. Así, se podrá aumentar la 

canalización de recursos a obras, programas y proyectos. En este contexto, el 

financiamiento es una herramienta útil para impulsar dicho desarrollo cuando se 

cumpla con los criterios de disciplina financiera, buscando que no incidan en la 

estabilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. 

 

 

Estrategias 

Llevar a cabo un proceso de reestructuración, mejorando las condiciones financieras 

de la deuda pública vigente, aprovechando esquemas financieros que busquen la 

reducción de los riesgos manteniendo vigentes las coberturas que respaldan la deuda 

bancaria y bursátil, lo cual permite reducir el riesgo frente a los mercados financieros 

nacionales e internacionales con respecto a las tasas de interés y volatilidad del precio 

del dólar. 
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Meta 

Establecer mecanismos que aseguren que la contratación de deuda solo se lleve a 

cabo cuando se cumpla con lo dispuesto por los Criterios de Disciplina Financiera para 

Estados y Municipios. 

 

 

En cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, en lo que se refiere a las obligaciones financieras, durante el ejercicio fiscal 

2015 se continuó con la política de disciplina y austeridad planteada por el Ejecutivo 

Estatal desde el inicio de la actual Administración, se informa que al 31 de diciembre 

de 2015, el saldo total de la deuda pública estatal directa es de 42,201.9 mdp por 

concepto de deuda bancaria y bursátil estatal, lo que significa un incremento global 

en el saldo de 18.3 por ciento, respecto al cierre del ejercicio 2014, por ello y dando 

continuidad a la premisa del saneamiento financiero en el corto plazo y habiéndose 

logrado la consolidación de la reestructuración de obligaciones crediticias suscritas al 

amparo del Decreto 289 de fecha 5 agosto de 2011; el 17 de febrero de 2015 al 

amparo del Artículo 9 de la Ley de Ingresos 2015, el Gobierno del Estado contrató con 

Banco Multiva un crédito por 1,338.0 mdp, mismo que fue ejercido en abril de dicho 

año para ser destinado a la ejecución de obras públicas productivas.  

Con fecha 29 de octubre de 2015, el H. Congreso del Estado, mediante Decreto 597, 

autorizó al Ejecutivo reestructurar nuevamente la Deuda Pública Estatal vigente y 

aprovechar la mejoría de las condiciones financieras originalmente ofertadas por las 

instituciones bancarias. Es así que, al amparo de dicho decreto se contrataron dos 

nuevos financiamientos; uno con Banco Multiva, por 4,798.0 mdp, y otro con Banobras 

por la cantidad de 5,000.0 mdp del cual se dispuso un total de 4,916.9 mdp a una Tasa 

Base Fija de (7.5 por ciento) más una Sobretasa de 1.9 por ciento y a un plazo de 240 

meses, garantizado con el 25.0 por ciento del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), que cuenta como mecanismo de 

pago la constitución de un Fideicomiso Irrevocable de Administración y fuente de 

pago F/2662 constituido en Banco INVEX, donde la Tesorería de la Federación (TESOFE), 

deposita el 100 por ciento de los recursos del FAFEF, de los cuales el 25.0 por ciento 

fungen como garantía de pago de las obligaciones del contrato y el 97.0 por ciento 
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del 75.0 por ciento restante, quedaron comprometidas como garantía adicional hasta 

el final de cada ejercicio fiscal durante la vigencia del crédito; sin embargo la deuda 

garantizada con participaciones federales considera una disminución de 1.3 por ciento 

y en el segundo el 5.0 por ciento de las participaciones federales derivadas de la 

liberación del 5.5 por ciento de dichas participaciones, por la reestructuración de 

cuatro créditos bancarios suscritos con Banco Multiva; destacando que el primer 

crédito fue destinado a realizar un prepago de capital por un total de 4,798.0 mdp, al 

financiamiento celebrado con Banco Inbursa en julio de 2012. 
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A la par del nuevo contrato de crédito con Banco Multiva, con el fin de mejorar las 

condiciones financieras, se llevaron a cabo al amparo del Decreto de Reestructura  

cuatro convenios modificatorios, según detalle: 

a) Por la cantidad de 1,343.3 mdp al contrato de apertura de crédito simple por la 

cantidad de 1,500.0 mdp de fecha 26 de abril de 2012, pactando una tasa 

TIIE+2 y un plazo de 204 meses, logrando una reducción de participaciones 

afectadas en un 0.4 por ciento. 

 

b) Por la cantidad de 902.4 mdp al contrato de apertura de crédito simple por la 

cantidad de 1,000.0 mdp de fecha 23 de agosto de 2012, pactando una tasa 

TIIE+2 y un plazo de 204 meses, logrando una reducción de participaciones 

afectadas en un 0.5 por ciento. 

 

c) Por la cantidad de 1,211.2 mdp al contrato de apertura de crédito simple por la 

cantidad de 1,300.0 mdp pactando una tasa TIIE+2 y un plazo de 204 meses, 

logrando una reducción de participaciones afectadas en un 0.6 por ciento. 

 

d) Por la cantidad de 817.4 mdp al contrato de apertura de crédito simple por la 

cantidad de 1,338.0 mdp de fecha 17 de febrero de 2015, pactando una tasa 

TIIE+2 y un plazo de 204 meses, logrando una reducción de participaciones 

afectadas en un 4.0 por ciento. 

Con la liberación de las participaciones federales afectadas en los convenios de 

reestructuración, el 21 de diciembre de 2015, el Estado en calidad de acreditado, 

suscribió un nuevo Contrato de Crédito Simple aludido anteriormente por la cantidad 

de, 4,798.0 mdp con Banco Multiva pactando una tasa de TIIE+ 2 y un plazo de 198 

meses, con un plazo de gracia a capital de seis meses. 

Con base en lo anterior, el saldo de la Deuda Pública Estatal Directa Bancaria al 31 de 

Diciembre de 2015 por un total de 29,627.0 mdp, se encuentra integrada de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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Durante el periodo, con garantía de las participaciones que en ingresos federales 

corresponden al Estado, se amortizó a través del Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Pago identificado con el número F/1176, un total de 1,662.9 mdp por 

concepto de capital, más un prepago de capital por 4,798.0 mdp a Banco Inbursa con 

recursos provenientes del crédito contratado con BANOBRAS FAFEF, asimismo, se 

pagaron intereses durante el ejercicio por un monto de 1,790.4 millones de pesos. 
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8.2 Bursatilización del Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos 
Estatal (ISTUV) 

Está integrada por un total de 7,728.7 mdp de acuerdo con las emisiones bursátiles del 

ISTUV con claves de pizarra VRZCB06U y VRZCB06 que se describen; durante el ejercicio 

2015 se cubrieron a los tenedores de los certificados bursátiles, con recursos 

provenientes de los ingresos derivados de las participaciones que en ingresos federales 

corresponden al Estado, un total de 163.0 mdp por concepto de principal y 408.3  mdp 

por concepto de intereses. 

 

Las calificaciones emitidas por las agencias calificadoras para esta estructura 

financiera durante el período son: 

 

Las calificaciones establecidas para las emisiones bursátiles estatales, se deben 

principalmente a la sustitución de la fuente de pago del Impuesto sobre la Tenencia y 

Uso de Vehículos (ISTUV) por un porcentaje de los recursos provenientes del Fondo 

General de Participaciones (FGP) que le corresponde al Estado, adicionalmente a esta 

acción, se está llevando a cabo el cumplimiento de los pagos del servicio de deuda 

en tiempo y forma a través del Fideicomiso Emisor F/998 constituido en Deutsche Bank, 

S.A., actualmente no existe ningún evento preventivo o de aceleración.  
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Dentro de los mecanismos que robustecen la estructura financiera, es la actualización 

del saldo objetivo de la cuenta del Fondo de Reserva para las Emisiones, que se integra 

en cada fecha de pago con el 100 por ciento de los intereses y principal del año 

inmediato siguiente a la fecha de pago respectivo. Adicionalmente, la cobertura de la 

tasa de interés para la emisión en pesos, permanece vigente;  lo cual disminuye 

sustancialmente la exposición a riesgos de mercado.  

 

8.3 Bursatilización de Participaciones Federales  

En lo que se refiere a la Emisión de Certificados Bursátiles 2012, emitidas con clave de 

pizarra VERACB 12, VERACB 12-2 y VERACB 12U a un plazo de 15 y 25 años, respaldada 

con un porcentaje de las participaciones federales de la Entidad, en esta operación 

financiera se liquidó por concepto de servicio de deuda un monto de 339.1 mdp y de 

capital 102.0 mdp, presentando un saldo de 4,846.2 millones de pesos. 

 

Una de las grandes fortalezas de esta estructura es, que se encuentra avalada cada 

emisión por un contrato de Garantía de Pago Oportuno (GPO), suscrita con el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), que garantiza el 45.0 por 

ciento del monto expuesto de cada emisión. Adicionalmente, la estructura presenta 

fortalezas jurídico-financieras que dan certidumbre al mercado, altos márgenes de 

seguridad del servicio de deuda ante escenarios económicos adversos, así como 

coberturas que garantizan en el largo plazo el buen funcionamiento de la estructura. 

Las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras en el ejercicio 2015, para 

esta emisión bursátil fueron: 
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Estas calificaciones consideran una alta calidad crediticia y ofrecen gran seguridad 

para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Asimismo, mantienen muy bajo 

riesgo crediticio bajo escenarios económicos y financieros adversos. 

Aunado a lo anterior, se cuenta con un fideicomiso responsable de administrar los 

ingresos fideicomitidos provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP) 

estatal, identificado con el número F/1175 constituido en Banco INVEX, cumpliendo en 

tiempo y forma con cada una de las obligaciones financieras. 

La ratificación de la calificación obedece a un adecuado desempeño financiero en 

los últimos dos años. Adicionalmente, al cierre de 2015, el Estado cumplió con las 

razones financieras establecidas en los contratos de crédito producto de reestructura 

de deuda iniciada en el ejercicio 2012. 

8.4 Compromisos Adicionales 

8.4.1 Bono Cupón Cero del Fondo de Reconstrucción  (FONREC) 

En lo concerniente al esquema del Bono Cupón Cero, suscrito con la Banca de 

Desarrollo con la finalidad de garantizar el pago de las aportaciones estatales al 

Fideicomiso Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) estatal a través de una 

línea de crédito, recursos que se aplicaron a la reconstrucción de los daños 

ocasionados por los fenómenos atípicos acaecidos en el año 2010. 

Durante el ejercicio fiscal 2015, se continuó con el pago puntual de los intereses de 

manera mensual, a través del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 

identificado con el número F/914, donde el pago de la suerte principal está 

garantizada por el Gobierno Federal al final de la vida del crédito.  
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8.4.2 Bono Cupón Cero de Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad 

en los Estados (PROFISE) 

Durante el ejercicio 2015 de la línea contratada con BANOBRAS garantizada con un 

Bono Cupón Cero para el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la 

Seguridad en los Estados (PROFISE), mediante Decreto de autorización Número 577 de 

fecha 17 de septiembre de 2012; se pagaron de manera puntual los intereses 

mensuales y el pago de la suerte principal será saldada por el Gobierno Federal hasta 

el final de la vida del crédito.  

 

8.5 Obligaciones Municipales 

La deuda directa municipal se refiere a los financiamientos que suscribieron los 

municipios de la entidad, con la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial para la 

ejecución de obras públicas productivas comprometiendo en garantía de pago las 

participaciones que en ingresos federales les corresponden; y se integra de acuerdo a 

lo siguiente:  

 

Es importante mencionar que, durante el ejercicio 2015, los municipios que accedieron 

al esquema de financiamientos garantizados con el 25.0 por ciento del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), se estableció en los 

contratos de crédito y el decreto de autorización del Congreso del Estado, que no 

podrán rebasar para su amortización el periodo constitucional de las administraciones 

municipales, que en el actual periodo es de cuatro años.  
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8.6 Bursatilización del ISTUV Municipal 

Respecto a la Bursatilización Municipal, la cual está garantizada a partir de enero de 

2012, con el 7.5453 por ciento de las participaciones que en ingresos federales 

corresponden a los municipios participantes; se cubrieron durante el ejercicio 2015, 31.7 

mdp de capital y por concepto de intereses 101.2 mdp, presentando a diciembre de 

2015, un saldo de 1,362.6 millones de pesos. 

 

Las calificaciones otorgadas a la deuda municipal por las agencias que califican el 

grado de riesgo en el cumplimiento de las obligaciones de pago de la Emisión Bursátil 

del 20.0 por ciento del ISTUV Municipal, durante el periodo fueron: 

 

La calificación asignada a esta estructura se debe principalmente al establecimiento 

de una Cuenta Soporte constituida con recursos provenientes de los remanentes del 

propio fideicomiso bursátil, que podrá ser utilizada conjuntamente con los rendimientos 

de inversión de la cuenta, para amortizar las emisiones en el último periodo de pago, o 

en los casos de: una amortización anticipada voluntaria o en el evento de no alcanzar 

las coberturas necesarias y recibirse una notificación de incumplimiento. En términos de 

riesgo de mercado, estas calificaciones significan una alta calidad crediticia y ofrecen 

gran seguridad en el pago oportuno de la deuda. 
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8.7 Calificaciones Soberanas Otorgadas al Gobierno del Estado 

El Estado continua siendo evaluado socioeconómicamente por las agencias 

calificadoras Fitch Ratings, Moody’s y HR Ratings, las cuales emiten una opinión sobre la 

calidad crediticia del Estado. 

Las calificaciones otorgadas al Estado de Veracruz en el ejercicio 2015 fueron las 

siguientes: 

 

Ø La Agencia Calificadora Fitch Ratings otorgó la calificación BBB(mex) con 

perspectiva estable, obedece principalmente por el avance que tuvo el 

proceso de reestructuración de pasivos derivados del Decreto de Autorización 

Número 289, así como de los resultados parciales del Plan de Ajuste 

implementado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en lo 

referente a la contención del gasto y al incremento de los ingresos. Con lo 

anterior, se cambia la tendencia de los últimos años, lo cual significa una 

adecuada calidad crediticia del Estado. Unas de las fortalezas por la cual esta 

agencia asignó esta calificación, fue la economía diversificada del Estado, con 

una importante aportación al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. 

Ø La Agencia Calificadora Moody’s, ratificó la calificación soberana de A3.mx, 

que determina una perspectiva estable para el Estado. La cual se fundamenta 

principalmente por la mejora en la posición de liquidez de la Entidad, así como 

de resultados financieros equilibrados. Con esta calificación el Estado se 

posiciona como una Entidad con una  capacidad crediticia por arriba del 

promedio con relación a otros estados.  

Ø La Agencia Calificadora HR Ratings otorgó la calificación HR A- con perspectiva 

estable, lo cual representa un desempeño financiero adecuado del Estado en 
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los últimos ejercicios, lo cual ha permitido que el nivel de apalancamiento 

disminuyera de 2012 a 2014 en su deuda pública. Este rating se debió 

principalmente por el mejoramiento en el desempeño financiero y en las 

variables económicas de la Entidad y sobre todo por el cumplimiento de los 

compromisos asumidos al amparo de la reestructuración de obligaciones que 

llevó a cabo el Estado. De conformidad con la metodología establecida por la 

agencia, los emisores con esta calificación ofrecen seguridad para el pago 

oportuno de obligaciones de deuda y mantienen moderado riesgo crediticio.  

Ø Es importante mencionar que derivado del proceso de reestructuración de la 

deuda pública estatal, autorizada por el H. Congreso del Estado mediante 

Decreto 597 publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 432 de fecha 

29 de Octubre de 2015, las agencias calificadoras esperan que con el Plan de 

Ajuste, las finanzas públicas contempladas para el ejercicio fiscal 2016, Veracruz 

fortalezca un buen desempeño financiero y se logren disminuir las principales 

métricas de la deuda pública, lo cual se vería  reflejado positivamente en la 

calidad crediticia del Estado. 

8.8 Calificaciones de Créditos Estructurados 

Las agencias calificadoras contratadas por esta Entidad, para evaluar la estructura de 

los contratos de apertura de créditos suscritos con la Banca Comercial y de Desarrollo 

al 31 de diciembre de 2015, se detallan a continuación: 
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De acuerdo a las agencias calificadoras de riesgo crediticio, los financiamientos 

ofrecen seguridad para el cumplimiento de las obligaciones de pago. La contratación 

de los financiamientos estructurados se realizó al amparo de dos fideicomisos: 

Fideicomisos Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, identificados con los 

números F/1427 y F/1176 constituidos en Deutsche Bank y Banco INVEX 

respectivamente, los cuales tienen como fuente principal de ingresos la afectación del 

Fondo General de Participaciones (FGP), presentes y futuros que en ingresos federales 

corresponden al Estado, además se cuenta con contratos de cobertura para el 

garantizar posibles incrementos en la tasa del servicio de la deuda, así como con la 

constitución de fondos de reserva. 
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8.9 Relación de Coberturas Financieras 

Las coberturas que se establecen a través del vehículo financiero denominado 

Cobertura de Tipo de Interés (CAP), cubren el riesgo financiero de las operaciones ante 

las fluctuaciones que en el mercado pueden en un momento determinado aumentar 

las tasas de interés, que se han establecido contractualmente en las obligaciones 

financieras del Estado, mismas que se detallan a continuación: 
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9. Transparencia 

Derivado de las modificaciones al artículo 6° constitucional y de la expedición de la 

Ley General de Transparencia, en mayo de 2015, empezó a configurarse un nuevo 

modelo institucional de transparencia y acceso a la información pública en todo el 

país.  

Acorde a los nuevos parámetros normativos, el derecho de acceso a la información y 

la protección de los datos personales se reconfigurarán administrativamente los 

órganos responsables de la transparencia y acceso a la información del ámbito local, 

además de generarse una adecuación normativa orientada a un gobierno abierto.  

La transparencia es un puente entre el gobierno y los ciudadanos, que permite el 

intercambio de información sobre el actuar público, permitiendo revisar el 

cumplimiento de objetivos y metas programáticas, así como del uso correcto y 

oportuno de recursos presupuestales.  

La transparencia y la rendición de cuentas son, entonces, un medio indispensable para 

lograr legalidad y un auténtico estado de derecho que encamine a una cultura de la 

transparencia capaz de permear nuevas dinámicas de apertura gubernamental. 

Bajo estas premisas la Secretaría de Finanzas y Planeación, supervisó la disponibilidad 

de la información que denota el actuar gubernamental tanto en materia de 

Contabilidad Gubernamental, como en el cumplimiento de Obligaciones de 

Transparencia o Transparencia Fiscal.  

En materia de Armonización Contable destaca la oportuna publicación de la 

información señalada en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, tanto en lo concerniente a normas anuales como normas trimestrales, 

o el cumplimiento en la armonización en la presentación de las cuentas públicas. 

El CONAC otorgó una calificación satisfactoria en el cumplimiento de las normas por 

parte de esta entidad federativa, la cual fue publicada en tiempo y forma, lo que se 

puede observar en el siguiente enlace electrónico:  
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http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia y 

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/Transparencia/TRA_05_01_

30.pdf 

Adicional a lo anterior, se publican de manera trimestral diversos informes tales, como: 

Finanzas Públicas, Deuda Pública, Distribución de Participaciones y Aportaciones 

Federales a municipios. En el Informe de Avance en Armonización Contable 

presentado en febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se 

observó lo siguiente:  

 

Acorde con el interés ciudadano, en estricto apego a lo establecido en la Ley General 

de Transparencia y en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la dependencia buscó mejorar la 

accesibilidad de su actuar atendiendo en tiempo y forma el 100 por ciento de las 272 

solicitudes de información recibidas, lo que representa un incremento del 3.0 por 

ciento,  respecto a las registradas en 2014.   

Esto prueba mayor interés de la ciudadanía por conocer la información pública y el 

compromiso del Gobierno del Estado con la transparencia y la rendición de cuentas, 

propiciando la aplicación del principio de máxima publicidad, aunque no solo la 

ciudadanía está interesada en conocer el actuar gubernamental, ya que diputados, 

investigadores y periodistas han formulado diversas solicitudes de información a esta 

dependencia.  
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En el rubro de Transparencia Fiscal, respecto a la evaluación nacional realizada por la 

consultora ARegional, dentro del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 

Información Fiscal de las Entidades Federativas 2015, se obtuvieron 93.96 de 100 puntos, 

con los que se posiciona en el quinto lugar del ranking nacional, y permanece en el 

grupo de Entidades Federativas con altos niveles de transparencia fiscal.  
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Lo anterior refleja que la constante actualización de información para transparentar la 

gestión del Gobierno del Estado, en materia de finanzas públicas, pugna para que en 

el largo plazo esta variable pueda traducirse en un gobierno eficiente y eficaz en el 

manejo de los recursos públicos, y con ello, una administración que enfrenta el 

escrutinio público.   

A su vez, el Instituto Mexicano para la Competitividad  otorgó a Veracruz la calificación 

del 71.0 respecto a un 100 por ciento dentro del Índice de Información Presupuestal 

(IIPE) 2015, el cual evalúa el cumplimiento de diversos criterios y normas acerca de la 

transparencia que deben cumplir y presentar las Entidades Federativas en sus portales 

oficiales de internet.  

Los esquemas y acciones realizadas, descritos en los párrafos precedentes, se 

enfocaron en promover la transparencia y rendición de cuentas, lo que permite a los 

ciudadanos visualizar con mayor claridad la gestión institucional del Gobierno Estatal.  
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10.1 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/o servicios 

generados para satisfacer las 

necesidades materiales y sociales. 

Actividad Institucional  

Las acciones sustantivas o de apoyo 

que realizan los ejecutores de gasto con 

el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos y metas contenidos en los 

programas, de conformidad con las 

atribuciones que les señala su 

respectiva ley orgánica o el 

ordenamiento jurídico que le es 

aplicable. 

 

 

Activo 

Recursos controlados por un ente 

público, identificados, cuantificados en 

términos monetarios y de los que se 

esperan, beneficios económicos y 

sociales futuros, derivados de 

operaciones ocurridas en el pasado, 

que han afectado económicamente a 

dicho ente público. 

Activo Circulante 

Conjunto de bienes, valores y derechos, 

de fácil realización o disponibilidad, en 

un plazo menor o igual a doce meses. 

Activo No Circulante 

Conjunto de bienes requeridos por el 

ente público, sin el propósito de venta. 

Inversiones, valores y derechos cuya 

realización o disponibilidad se considera 

en un plazo mayor a doce meses. 

Administración Pública Estatal 

A las Dependencias y Entidades del 

Poder Ejecutivo; Poderes Legislativo y 

Judicial, así como Organismos 

Autónomos. 
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Amortización Bruta 

De acuerdo a la SHCP y al CONAC, 

representa el monto de la amortización 

bruta realizada en el periodo. 

Aportaciones de Seguridad Social  

Son las contribuciones establecidas en 

Ley a cargo de personas que son 

sustituidas por el Estado en el 

cumplimiento de obligaciones fijadas 

por la ley en materia de seguridad 

social o a las personas que se 

beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado.  

Aportaciones Federales 

Recursos que corresponden a las 

entidades federativas y municipios que 

se derivan del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, de conformidad a 

lo establecido por el capítulo V de la 

Ley de Coordinación Fiscal.  

Aprovechamientos 

Son los ingresos que percibe el Estado 

en sus  funciones de derecho público, 

distintos de los ingresos derivados de 

impuestos, derechos y productos 

estatales así como de aportaciones de 

seguridad social y contribuciones de 

mejoras. Los recargos, las multas, los 

gastos de ejecución y la indemnización 

por cheques no pagados, que se 

apliquen en relación con 

aprovechamientos, son accesorios de 

éstos y participan de su naturaleza 

jurídica.  

Armonización 

La revisión, reestructuración y 

compatibilización de los modelos 

contables vigentes a nivel nacional, a 

partir de la adecuación y 

fortalecimiento de las disposiciones 

jurídicas que las rigen, de los 

procedimientos para el registro de las 

operaciones, de la información que 

deben generar los sistemas de 

contabilidad gubernamental, y de las 

características y contenido de los 

principales informes de rendición de 

cuentas.  

Asignación Presupuestaria 

Importe destinado a cubrir las 

erogaciones previstas en programas, 

subprogramas, y proyectos que ejercen 

las unidades presupuestarias, para el 

logro de los objetivos y metas 

programadas. Se divide en asignación 

original y asignación modificada. 

Avalúos Comerciales 

Son aquellos valores determinados que 

se realizan principalmente en 

operaciones de mercado, como son: 
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Compra y Venta, Financiamiento y 

Arrendamiento. 

B 

Balance del Sector Público 

Presupuestario 

Diferencia entre los ingresos totales 

(corrientes y de capital) de los entes 

públicos incluidos en la Ley de Ingresos 

con excepción de los financiamientos y 

los gastos totales (corrientes y de 

capital) de los entes públicos 

considerados en el Presupuesto de 

Egresos, con excepción de la 

amortización de la deuda.  

Balance Primario del Sector Público 

Presupuestario 

Diferencia entre los ingresos totales de 

los entes públicos incluidos en la Ley de 

Ingresos con excepción de los 

financiamientos y los gastos totales de 

los entes públicos considerados en el 

Presupuesto de Egresos, excluyendo de 

estos últimos, las erogaciones asociadas 

al costo financiero y a la amortización 

de la deuda.  

Balance Primario 

Para cada ejercicio fiscal es el resultado 

de restar (i) el total de los egresos 

ejercidos por el Gobierno del Estado 

conforme al presupuesto de egresos 

para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave de ese mismo ejercicio, 

previa exclusión de las erogaciones 

realizadas para ser destinadas al servicio 

de la deuda total del Estado realizadas 

en el ejercicio, a (ii) los Ingresos Totales. 

BAMA  

Cadena de tiendas de conveniencia 

BAMA que se encuentran autorizadas 

para funcionar como centros de 

recaudación de contribuciones 

estatales. 

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 

Call Center 

Centro de llamadas 

Clasificación Administrativa 

Forma de presentación del presupuesto 

que tiene por objeto facilitar su manejo 
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y control administrativo a través de la 

presentación de los gastos conforme a 

cada una de las dependencias y 

entidades públicas determinadas. 

Clasificación Económica del Gasto 

Elemento de programación 

presupuestaria que permite identificar 

cada renglón del gasto público según 

su naturaleza económica, en corriente 

o de capital; los gastos corrientes no 

aumentan los activos del Estado, 

mientras que los de capital son aquellos 

que incrementan la capacidad de 

producción, como la inversión física 

directa y las inversiones financieras 

propiamente dichas. Esta distribución 

permite medir la influencia del gasto 

público en la economía. 

Clasificación Funcional 

Agrupación de los gastos por función y 

subfunción de acuerdo con los 

propósitos a que están destinados. Su 

objetivo es presentar una descripción 

que permita informar sobre la 

naturaleza de los servicios 

gubernamentales y la proporción de los 

gastos públicos que se destinen a cada 

tipo de actividad o servicio. 

Clasificación Funcional y Económica 

Enlace entre dos criterios de análisis: el 

económico y el funcional, conteniendo 

en la línea horizontal la clasificación 

funcional y en la vertical la clasificación 

económica. Esta clasificación permite 

realizar un estudio general sobre las 

diversas acciones que realiza el 

gobierno y la distribución relativa a los 

recursos a que dan lugar. 

Clasificador por Objeto del Gasto 

Es el instrumento que permite registrar 

de manera ordenada sistemática y 

homogénea las compras, los pagos y las 

erogaciones autorizados en capítulos, 

conceptos y partidas con base en la 

clasificación económica del gasto. Este 

clasificador permite formular y aprobar 

el proyecto de Presupuesto de Egresos 

desde la perspectiva económica y dar 

seguimiento a su ejercicio. 

Clasificación por Tipo de Gasto 

Relaciona las transacciones públicas 

que generan gastos con los grandes 

agregados de la clasificación 

económica presentándolos en 

Corriente, de Capital, Amortización de 

la Deuda, Pensiones y Jubilaciones, así 

como Participaciones. 

Clasificación Programática:  

Establece la clasificación de los 

Programas Presupuestarios de los entes 

públicos, que permitirá organizar, en 
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forma representativa y homogénea, las 

asignaciones de recursos de los mismos. 

Clasificador por Rubros de Ingresos 

Es el instrumento legal que define la 

estructura de cuentas para ordenar, 

agrupar y registrar de forma sistemática 

y homogénea todos los conceptos y 

rubros componentes de los ingresos 

públicos estatales, en función de su 

diferente naturaleza y del carácter de 

las transacciones que le dan origen. 

Con este criterio de clasificación 

anualmente se formula el presupuesto 

de la Ley de Ingresos y se presenta la 

rendición de cuentas de los ingresos 

públicos estatales en la Cuenta Pública 

Consolidada del Estado. 

Código de Derechos 

Norma de orden público e interés 

general cuyo objeto es fijar las 

contraprestaciones económicas que 

deben pagar los contribuyentes a la 

hacienda estatal a cambio de la 

prestación de servicios que realizan los 

Poderes Ejecutivo, por medio de las 

dependencias y entidades públicas 

estatales, Legislativo y Judicial, así como 

por el uso, goce o aprovechamiento de 

bienes de dominio público del Estado. 

 

 

Código Financiero 

Conjunto de disposiciones legales de 

orden público e interés general que 

tienen por objeto regular la planeación, 

programación y presupuestación de las 

acciones del gobierno y en general la 

administración financiera y tributaria de 

la Hacienda Estatal. 

Contabilidad Gubernamental 

Es una rama de la Teoría General de la 

Contabilidad que se aplica a las 

organizaciones del sector público, cuya 

actividad está regulada por un marco 

constitucional, una base legal y normas 

técnicas que la caracterizan y la hacen 

distinta a la que rige para el sector 

privado. 

Colocación Bruta 

De acuerdo al CONAC, representa el 

monto total de las colocaciones de 

endeudamiento externo, que se 

realizaron durante el periodo. 

Comisiones de la Deuda Pública  

Asignaciones destinadas a cubrir las 

comisiones derivadas de los diversos 

créditos o financiamientos autorizados o 

ratificados por el Congreso, pagaderos 

en el interior y exterior del país, tanto en 

moneda nacional como extranjera. 
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Comisario Público 

El servidor público designado por el 

Contralor General, previo acuerdo del 

Gobernador del Estado, responsable de 

vigilar que los fideicomisos actúen 

dentro del marco jurídico de sus 

atribuciones. 

Comité Técnico 

El órgano  de gobierno del fideicomiso, 

cuya integración, funcionamiento y 

facultades se establecen en los 

instrumentos de su creación. 

Compranet 

Sistema electrónico de contrataciones 

gubernamentales. 

Congreso 

El Congreso del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Contraloría 

La Contraloría General 

Contribuyente 

Persona física o moral en situación 

jurídica sujeta a una obligación 

tributaria. 

 

 

Contribuciones de Mejoras 

Son las establecidas en Ley a cargo de 

las personas físicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras 

públicas.  

Convenios de Descentralización 

Los convenios que celebran las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal con las 

entidades federativas, con el propósito 

de desconcentrar la ejecución de 

funciones, programas o proyectos 

federales y, en su caso, recursos 

humanos o materiales, en los términos 

del Artículo 82 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Convenios de Reasignación 

Los convenios que celebran las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal con las 

entidades federativas, con el propósito 

de reasignar la ejecución de funciones, 

programas o proyectos federales y, en 

su caso, recursos humanos o materiales, 

en los términos de los artículos 82 y 83 

de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  
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Coordinadora de Sector 

La dependencia en la que se 

encuentran sectorizados los 

fideicomisos. 

Costo Financiero de la Deuda 

Los intereses, comisiones u otros gastos, 

derivados del uso de créditos.  

Crecimiento Económico 

Es el incremento en la producción de 

bienes y servicios de un país, territorio o 

región en una fecha determinada con 

respecto a otra anterior. 

Créditos Fiscales 

Son los ingresos que tiene derecho a 

percibir el Estado o sus organismos 

descentralizados. Dichos créditos 

provienen de contribuciones, 

aprovechamientos o de sus accesorios, 

incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el Estado tenga 

derecho a exigir de sus servidores 

públicos o de los particulares, así como 

aquellos a los que las leyes les den ese 

carácter y el Estado tenga derecho a 

percibir por cuenta ajena. 

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 las regalías recibidas de 

extranjeros. La exportación de bienes y 

servicios y el ingreso de transferencias 

unilaterales entran en la cuenta 

corriente como créditos (con signo 

positivo) porque llevan el recibo de 

pagos provenientes de extranjeros. Por 

otra parte, la importación de bienes y 

servicios y el otorgamiento de 

transferencias unilaterales se registran 

como débitos (con signo negativo) 

porque significa el pago a extranjeros. 

Cuentas Contables 

Las cuentas necesarias para el registro 

contable de las operaciones 

presupuestarias y contables, 

clasificadas en activo, pasivo y 

hacienda pública o patrimonio, y de 

resultados de los entes públicos. 

Cuentas Presupuestarias 

Las cuentas que conforman los 

clasificadores de ingresos y gastos 

públicos.  
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Cuenta Pública Anual 

La cuenta pública es el documento en 

el que se registran los resultados de la 

gestión financiera, con el propósito de 

comprobar si los recursos se han 

ejercido en las obras programadas en 

los términos establecidos en el 

presupuesto de egresos 

correspondiente y si se han aplicado 

con eficacia, transparencia y honradez. 

Por medio de la cuenta pública se 

deben justificar legal y contablemente 

los ingresos recibidos y las erogaciones 

realizadas; que, en términos de lo 

establecido en el Artículo 26, Fracción II, 

inciso a) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de Llave, del Poder Ejecutivo 

del Estado de Veracruz de Ignacio de 

las Llave se debe remitir anualmente al 

Honorable Congreso del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Cuentas de Orden 

Registran eventos que, si bien no 

representan hechos económico-

financieros que alteren el patrimonio y 

por lo tanto los resultados del ente 

público, informan sobre circunstancias 

contingentes o eventuales de 

importancia respecto de éste, que en 

determinadas condiciones, pueden 

producir efectos patrimoniales en el 

mismo. 

D 

Decreto 

La resolución emitida por el titular del 

Poder Ejecutivo, publicada en la 

Gaceta Oficial del Estado, sobre la 

constitución, modificación o extinción 

de los fideicomisos. 

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). 

Dependencias 

Las Secretarías de Despacho, la 

Procuraduría General de Justicia, la 

Contraloría General, la oficina del 
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Programa de Gobierno y Consejería 

Jurídica y la Dirección General de 

Comunicación Social. 

Derechos 

Son las contribuciones establecidas en 

la legislación fiscal por recibir servicios 

que prestan las dependencias y 

entidades del Gobierno del Estado, los 

Poderes Legislativo y Judicial  en sus 

funciones de derecho público, así como 

los ingresos percibidos directamente por 

el Estado por el uso y aprovechamiento 

de los bienes de dominio público del 

Estado o de la Federación 

concesionados a aquél. Los recargos, 

las sanciones económicas, los gastos de 

ejecución son accesorios de los 

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 marginados. 

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.  
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Deuda Pública 

Las obligaciones de pasivo, directas o 

contingentes, derivadas de 

financiamientos a cargo de los 

gobiernos Federal, Estatal, del Distrito 

Federal o Municipal, en términos de las 

disposiciones legales aplicables, sin 

perjuicio de que dichas obligaciones 

tengan como propósito operaciones de 

canje o refinanciamiento.  

Deuda Pública Local 

Obligación de pago que un Estado, 

Municipio u Organismo reconoce por 

medio de un contrato; títulos que 

devengan interés, y que al otorgar el 

estado su aval a municipios u 

organismos, se amortizan para satisfacer 

o reintegrar en especie  o en dinero 

(según sea el caso), a cualquier 

institución autorizada que lo haya 

acreditado. 

Deuda Total  

Significa al 31 de diciembre del ejercicio 

fiscal correspondiente, el monto total de 

las obligaciones directas y/o 

contingentes constitutivas de deuda 

pública del Estado, conforme a lo 

establecido en el Código Financiero, e 

incluyendo las obligaciones asumidas a 

través de fideicomisos bursátiles, con 

independencia de que el Estado asuma 

obligaciones, directas o contingentes 

de pago. 

Deudores Diversos 

Representa el monto de los derechos 

de cobro a favor del ente público por 

responsabilidades y gastos por 

comprobar, entre otros. 

E 

Egresos 

Erogación o salida de recursos 

financieros, motivada por el 

compromiso de liquidación de algún 

bien o servicio recibido o por algún otro 

aspecto. 

En contabilidad fiscal, los pagos que se 

hacen con cargo al presupuesto de 

egresos. 

Ejercicio Fiscal 

Es el período comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre de cada año. 

Endeudamiento Neto  

La diferencia entre el uso del 

financiamiento y las amortizaciones 

efectuadas de las obligaciones 

constitutivas de deuda pública, durante 

el período que se informa. (Marco 

Metodológico) 
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Endeudamiento Neto del Periodo 

De acuerdo a la SHCP y al CONAC, 

representa el monto del 

endeudamiento neto del periodo. 

Entes Públicos 

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación y de las 

Entidades Federativas; los entes 

autónomos de la Federación y de las 

entidades federativas; los 

Ayuntamientos de los municipios; los 

órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales (la Ciudad 

de México) y las entidades de la 

Administración Pública Paraestatal, ya 

sean Federales, Estatales o Municipales.  

Entidades 

Los Organismos Descentralizados, las 

empresas de participación estatal, los 

fideicomisos públicos y las comisiones, 

juntas y comités creados por el 

Congreso o por decreto del propio 

Ejecutivo. 

Entidades Federativas 

Son los estados de la Federación y la 

Ciudad de México. 

Estado de Actividades 

Informa el monto del cambio total en la 

Hacienda Pública/Patrimonio generado 

durante un período y proporciona 

información relevante sobre el resultado 

de las transacciones y otros eventos 

relacionados con la operación del ente 

público que afectan o modifican su 

patrimonio. Muestra una relación 

resumida de los ingresos y los gastos y 

otras pérdidas del ente durante un 

período determinado, cuya diferencia 

positiva o negativa determina el ahorro 

o desahorro (resultado) del ejercicio. 

Estado de Actividades Presupuestarias 

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 Situación Financiera 

Consolidado 

Es aquel que muestra la situación 

financiera y resultados de operación de 

una entidad compuesta por el 

Gobierno Estatal (Poder  Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) y sus 

Dependencias, como si todas 

constituyeran una sola unidad 

económica.  

Estado Financiero 

Documento contable que refleja la 

situación financiera de las 

dependencias o entidades, a una 
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fecha determinada y los resultados de 

su operación  para un período dado. 

Estructura Programática del Gasto del 

Poder Ejecutivo 

Conjunto de categorías y elementos 

programáticos ordenados en forma 

coherente; define las acciones que 

efectúan las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, 

para alcanzar los objetivos y metas de 

acuerdo con las políticas definidas en el 

plan, los programas y los presupuestos. 

F 

Fideicomisario 

El Gobierno del Estado, respecto de los 

derechos que éste se reserve para sí, y 

las personas físicas o morales con 

relación a los beneficios que el 

fideicomitente único les otorgue en los 

términos de la ley. 

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 Finanzas 

y Planeación representa, como 

fideicomitente único, a la 

Administración Pública Centralizada en 

los Fideicomisos que ésta constituye. 

Fiduciario 

La institución financiera de banca 

múltiple, banca de desarrollo o 

cualquier otra que expresamente esté 

autorizada por la ley para operar con 

tal carácter. 

Financiamiento 

Recursos financieros que el Gobierno 

obtiene para cubrir un déficit 

presupuestario. El financiamiento se 
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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, 

motivado por 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 

Es aquel cuyo vencimiento o el plazo de 

devolución es mayor a tres años. 

Algunos ejemplos son el crédito 

bancario, el Línea de descuento, 

financiación espontánea, etc. 

Finanzas Públicas 

Disciplina que trata de la captación de 

los ingresos, su administración y gasto, la 

deuda pública y las políticas de precios 

y tarifas que realiza el estado a través 

de diferentes instituciones del sector 

público. Su estudio se refiere a la 

naturaleza y efectos económicos, 

políticos y sociales en el uso de 

instrumentos fiscales: Ingresos, gastos, 

empréstitos, y  precios y tarifas de los 

bienes y/o servicios producidos por el 

sector paraestatal. 

Fiscalización 

Es un mecanismo de control que tiene 

una connotación muy amplia; se 

entiende como sinónimo de inspección, 

de vigilancia, de seguimiento de 

auditoría, de supervisión, de control y de 

alguna manera de evaluación, ya que 

evaluar es medir, y medir implica 

comparar. El término significa, cuidar y 

comprobar que se proceda con apego 

a la ley y a las normas establecidas al 

efecto. 

Fitch Ratings 

Agencia calificadora de Riesgo. 

Fondo 

Partida económica que representa una 

disponibilidad destinada a afrontar un 

determinado gasto. 

Suma de dinero que constituye  a una 

entidad contable independiente, que 

se reserva para propósitos determinados 

y se utiliza conforme a limitaciones o 

restricciones expresas. 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

Es uno de los fondos de participaciones 

que corresponde a la hacienda estatal 

en los ingresos federales. La Federación 
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distribuye los recursos del fondo entre 

aquellas Entidades Federativas 

productoras de petróleo y gas según la 

clasificación definida en el último censo 

del INEGI, de conformidad con los 

criterios y fórmulas establecidos en la 

Ley de Coordinación Fiscal.  

Fondos de Aportaciones Federales 

(Ramo 33) 

Son los recursos que percibe la 

hacienda estatal y municipal según las 

asignaciones anuales con cargo a los 

fondos previstos en el Presupuesto de 

Egresos de  la Federación. Los fondos se 

derivan del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, de conformidad 

con el capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal, debiéndose 

destinar los recursos a los objetivos y 

destinos específicos que establece la 

ley. 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Es uno de los fondos  de participaciones 

que corresponde a la hacienda estatal 

en los ingresos federales. La Federación 

distribuye los recursos del fondo 

mediante una fórmula que incentiva el 

esfuerzo recaudatorio, considerando la 

evolución de impuestos y derechos 

locales, y fiscalizador, considerando la 

efectividad de los actos fiscales que 

realice la Administración.  

La transferencia se efectúa mediante 

anticipos mensuales, ajustes trimestrales 

y definitivos del ejercicio fiscal, de 

conformidad con las disposiciones de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

Fondo de Fomento Municipal 

Conjunto de recursos participables que 

la Federación transfiere a las entidades 

para su distribución a los municipios, 

constituidos por 1.0 por ciento de la 

Recaudación Federal Participable. En la 

distribución se aplica una fórmula que 

incentiva el esfuerzo de recaudación 

local, estatal o municipal, del impuesto 

predial y de los derechos de agua, 

reportada en los formatos que emita la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Fondo General de Participaciones 

Asignaciones de recursos previstos en el 

Presupuesto de Egresos, por concepto 

de las estimaciones de participaciones 

en los ingresos federales que conforme 

a la Ley de Coordinación Fiscal, 

correspondan a las haciendas públicas 

de los estados, municipios y Distrito 

Federal. Se constituye con el 20 por 

ciento de la Recaudación Federal 

Participable. 
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Fondo Revolvente 

Importe de efectivo otorgado a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, 

destinado a cubrir necesidades 

urgentes por montos limitados que se 

restituyen mediante la comprobación 

respectiva en periodos regulares y 

cortos. Dicho monto es asignado y 

autorizado por la Secretaría de Finanzas  

y Planeación. 

Formación de Capital 

Componente de la demanda final que 

incluye la formación de capital fijo, la 

variación de existencias y la adquisición 

de objetos valiosos.  

Formalización 

Fecha en la que el fideicomitente y el 

fiduciario suscriben el contrato de 

fideicomiso. 

Función Agropecuaria, Silvicultura, 

Pesca y Caza 

Comprende los programas, actividades 

y proyectos relacionados con el 

fomento a la producción, y 

comercialización agropecuaria, 

silvicultura, pesca y caza, agroindustria, 

desarrollo hidroagrícola y fomento 

forestal.  

Función Asuntos de Orden Público y de 

Seguridad Interior 

Comprende los programas, actividades 

y proyectos relacionados con el orden y 

seguridad pública, así como las 

acciones que realizan los gobiernos 

Federal, estatales y municipales, para la 

investigación y prevención de 

conductas delictivas; también su 

participación en programas conjuntos 

de reclutamiento, capacitación, 

entrenamiento, equipamiento y 

ejecución de acciones coordinadas, al 

igual que el de orientación, difusión, 

auxilio y protección civil para 

prevención de desastres, entre otras. 

Incluye los servicios de policía, y 

servicios de protección contra 

incendios.  

Función Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en General 

Comprende la administración de 

asuntos y servicios económicos, 

comerciales y laborales en general, 

inclusive asuntos comerciales exteriores; 

gestión o apoyo de programas 

laborales y de instituciones que se 

ocupan de patentes, marcas 

comerciales, derechos de autor, 

inscripción de empresas, pronósticos 

meteorológicos, pesas y medidas, 

levantamientos hidrológicos, 

levantamientos geodésicos, etc; 
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reglamentación o apoyo de 

actividades económicas y comerciales 

generales, tales como el comercio de 

exportación e importación en su 

conjunto, mercados de productos 

básicos y de valores de capital, 

controles generales de los ingresos, 

actividades de fomento del comercio 

en general, reglamentación general de 

monopolios y otras restricciones al 

comercio y al acceso al mercado, etc. 

Así como de la formulación, ejecución y 

aplicación de políticas económicas, 

comerciales y laborales. 

Función Asuntos Financieros y 

Hacendarios 

Comprende el diseño y ejecución de los 

asuntos relativos a cubrir todas las 

acciones inherentes a los asuntos 

financieros y hacendarios.  

Función Combustibles y Energía  

Comprende los programas, actividades 

y proyectos relacionados con la 

producción y comercialización de 

combustibles y energía, tales como el 

petróleo y gas natural, carbón y otros 

combustibles minerales sólidos, 

combustibles nucleares y otros, 

electricidad y la energía no eléctrica.  

 

 

Función Comunicaciones  

Comprende los programas, actividades 

y proyectos relacionados con la 

administración de asuntos y servicios 

relacionados con la construcción, la 

ampliación, el mejoramiento, la 

explotación y el mantenimiento de 

sistemas de comunicaciones, 

telecomunicaciones y postal.  

Función Coordinación de la Política de 

Gobierno 

Comprende las acciones enfocadas a 

la formulación y establecimiento de las 

directrices, lineamientos de acción y 

estrategias de gobierno.  

Función de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Comprende los programas y 

actividades que realizan los entes 

públicos, orientadas al desarrollo de las 

actividades científicas y tecnológicas, 

así como de innovación e 

infraestructura científica y tecnológica.  

Función Educación 

Comprende la prestación de los 

servicios educativos en todos los niveles, 

en general a los programas, actividades 

y proyectos relacionadas con la 

educación preescolar, primaria, 

secundaria, media superior, técnica, 
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superior y posgrado, servicios auxiliares 

de la educación, y otras no clasificadas 

en los conceptos anteriores.  

Función Justicia 

Comprende la administración de la 

procuración e impartición de la justicia, 

como las acciones de las fases de 

investigación, acopio de pruebas e 

indicios, hasta la imposición, ejecución y 

cumplimiento de resoluciones de 

carácter penal, civil, familiar, 

administrativo, laboral, electoral; del 

conocimiento y calificación de las 

infracciones e imposición de sanciones 

en contra de quienes presuntamente 

han violado la Ley o disputen un 

derecho, exijan su reconocimiento o en 

su caso impongan obligaciones. Así 

como las acciones orientadas a la 

persecución oficiosa o a petición de 

parte ofendida, de las conductas que 

transgreden las disposiciones legales, las 

acciones de representación de los 

intereses sociales en juicios y 

procedimientos que se realizan ante las 

instancias de justicia correspondientes. 

Incluye la administración de los centros 

de reclusión y readaptación social. Así 

como los programas, actividades y 

proyectos relacionados con los 

derechos humanos, entre otros.  

 

Función Legislación 

Comprende las acciones relativas a la 

iniciativa, revisión, elaboración, 

aprobación, emisión y difusión de leyes, 

decretos, reglamentos y acuerdos; así 

como la fiscalización de la cuenta 

pública, entre otras.  

Función Minería, Manufacturas y 

Construcción  

Comprende los programas, actividades 

y proyectos relacionados con la 

administración de asuntos y servicios 

relacionados con la minería, los recursos 

minerales (excepto combustibles 

minerales), manufacturas y 

construcción; la conservación, 

descubrimiento, aprovechamiento y 

explotación racionalizada de recursos 

minerales; desarrollo, ampliación o 

mejoramiento de las manufacturas; 

supervisión, reglamentación, 

producción y difusión de información 

para actividades de minería, 

manufactura y construcción.  

Función Otras Industrias y Otros Asuntos 

Económicos 

Comprende el comercio, distribución, 

almacenamiento, depósito y otras 

industrias no incluidas en funciones 

anteriores. Incluye las actividades y 

prestación de servicios relacionadas 

con asuntos económicos no 
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consideradas en las funciones 

anteriores.  

Función Otros Asuntos Sociales 

Comprende otros asuntos sociales no 

comprendidos en las funciones 

anteriores.  

Función Otros Servicios Generales 

Comprende servicios que no están 

vinculados a una función concreta y 

que generalmente son de cometido de 

oficinas centrales a los diversos niveles 

del gobierno, tales como los servicios 

generales de personal, planificación y 

estadísticas. Por ejemplo, se incluye aquí 

la recopilación de estadísticas de la 

industria, el medio ambiente, la salud o 

la educación por un organismo 

estadístico central.  

Función Protección Ambiental 

Comprende los esfuerzos y programas, 

actividades y proyectos encaminados a 

promover y fomentar la protección de 

los recursos naturales y preservación del 

medio ambiente. Considera la 

ordenación de aguas residuales y 

desechos, reducción de la 

contaminación, protección de la 

diversidad biológica y del paisaje.  

 

Función Protección Social 

Comprende los programas, actividades 

y proyectos relacionados con la 

protección social que desarrollan los 

entes públicos en materia de 

incapacidad económica o laboral, 

edad avanzada, personas en situación 

económica extrema, familia e hijos, 

desempleo, vivienda, exclusión social. 

Incluye las prestaciones económicas y 

sociales, los beneficios en efectivo o en 

especie, tanto a la población 

asegurada como a la no asegurada. 

Incluyen también los gastos en servicios 

y transferencias a personas y familias y 

los gastos en servicios proporcionados a 

distintas agrupaciones.  

Función Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales 

Comprende los programas, actividades 

y proyectos relacionados con la 

promoción, fomento y prestación de 

servicios culturales, recreativos y 

deportivos, otras manifestaciones 

sociales, servicios de radio, televisión y 

editoriales, y actividades recreativas.  

Función Relaciones Exteriores 

Incluye la planeación, formulación, 

diseño e implantación de la política 

exterior en los ámbitos bilaterales y 

multilaterales, así como la promoción 

de la cooperación internacional y la 
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ejecución de acciones culturales de 

igual tipo. 

Función Salud 

Comprende los programas, actividades 

y proyectos relacionados con la 

prestación de servicios colectivos y 

personales de salud, entre ellos los 

servicios para pacientes externos, 

servicios médicos y hospitalarios 

generales y especializados, servicios 

odontológicos, servicios paramédicos, 

servicios hospitalarios generales y 

especializados, servicios médicos y 

centros de maternidad, servicios de 

residencias de la tercera edad y de 

convalecencia y otros servicios de 

salud; así como productos, útiles y 

equipo médicos, productos 

farmacéuticos, aparatos y equipos 

terapéuticos.  

Función Seguridad Nacional 

Comprende los programas, actividades 

y proyectos relacionados con la 

planificación y operación del Ejército, 

Armada y la Fuerza Aérea de México, 

así como la administración de los 

asuntos militares y servicios inherentes a 

la Seguridad Nacional.  

 

 

Función Transporte 

Comprende la administración de 

asuntos y servicios relacionados con la 

explotación, la utilización, la 

construcción y el mantenimiento de 

sistemas e instalaciones del transporte 

por carretera, ferroviario, aéreo, agua, 

oleoductos y gasoductos y otros 

sistemas. Así como su supervisión y 

reglamentación.  

Función Turismo 

Comprende la administración, fomento 

y desarrollo de asuntos y servicios de 

turismo; enlace con las industrias del 

transporte, los hoteles y los restaurantes 

y otras industrias que se benefician con 

la presencia de turistas y la explotación 

de oficinas de turismo en el país y en el 

exterior; organización de campañas 

publicitarias, inclusive la producción y 

difusión de literatura de promoción, 

entre otras.  

Función Vivienda y Servicios a la 

Comunidad 

Comprende la administración, gestión o 

apoyo de programas, actividades y 

proyectos relacionados con la 

formulación, administración, 

coordinación, ejecución y vigilancia de 

políticas relacionadas con la 

urbanización, desarrollos comunitarios, 

abastecimiento de agua, alumbrado 
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público y servicios comunitarios, así 

como la producción y difusión de 

información general, documentación 

técnica y estadísticas relacionadas con 

la vivienda y los servicios comunitarios.  

Funciones de Desarrollo Económico 

Comprende los programas, actividades 

y proyectos relacionados con la 

promoción del desarrollo económico y 

fomento a la producción y 

comercialización agropecuaria, 

agroindustrial, acuacultura, pesca, 

desarrollo hidroagrícola y fomento 

forestal, así como la producción y 

prestación de bienes y servicios 

públicos, en forma complementaria a 

los bienes y servicios que ofrecen los 

particulares. 

Funciones de Desarrollo Social 

Incluye los programas, actividades y 

proyectos relacionados con la 

prestación de servicios en beneficio de 

la población con el fin de favorecer el 

acceso a mejores niveles de bienestar, 

tales como: servicios educativos, 

recreación, cultura y otras 

manifestaciones sociales, salud, 

protección social, vivienda, servicios 

urbanos y rurales básicos. 

 

 

Funciones de Gobierno 

Comprende las acciones propias de la 

gestión gubernamental, tales como la 

administración de asuntos de carácter 

legislativo, procuración e impartición de 

justicia, asuntos militares y seguridad 

nacional, asuntos con el exterior, 

asuntos hacendarios, política interior, 

organización de los procesos 

electorales, regulación y normatividad 

aplicable a los particulares y al propio 

sector público y la administración 

interna del sector público. 

G 

Gasto Comprometido 

El momento contable del gasto que 

refleja la aprobación por autoridad 

competente de un acto administrativo, 

u otro instrumento jurídico que formaliza 

una relación jurídica con terceros para 

la adquisición de bienes y servicios o 

ejecución de obras. En el caso de las 

obras a ejecutarse o de bienes y 

servicios a recibirse durante varios 

ejercicios, el compromiso será registrado 

por la parte que se ejecutará o recibirá, 

durante cada ejercicio.  

Gasto Corriente  

Erogaciones que realiza el ente público 

y que no tienen como contrapartida la 

creación de un activo; esto es, los 
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gastos que se destinan a la 

contratación de los recursos humanos y 

a la adquisición de los bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo propio de 

las funciones de gobierno. Comprenden 

los relacionados con producción de 

bienes y servicios de mercado o no de 

mercado, los gastos por el pago de 

intereses por deudas y préstamos y las 

transferencias, asignaciones y donativos 

de recursos que no involucran una 

contraprestación efectiva de bienes y 

servicios.  

Gasto Devengado 

El momento contable del gasto que 

refleja el reconocimiento de una 

obligación de pago a favor de terceros 

por la recepción de conformidad de 

bienes, servicios y obras oportunamente 

contratados; así como de las 

obligaciones que derivan de tratados, 

leyes, decretos, resoluciones y 

sentencias definitivas. 

Gasto de Capital 

Son los gastos realizados por el ente 

público destinados a la formación de 

capital fijo, al incremento de inventarios 

y a la adquisición de objetos valiosos y 

de activos no financieros no producidos, 

así como las transferencias a los otros 

componentes institucionales del sistema 

económico que se efectúan para 

financiar gastos de éstos con tal 

propósito, y las inversiones financieras.  

Gasto Ejercido 

El momento contable del gasto que 

refleja la emisión de una cuenta por 

liquidar certificada debidamente 

aprobada por la autoridad 

competente.  

Gasto no Programable 

Las erogaciones que derivan del 

cumplimiento de las obligaciones 

legales o del Decreto de Presupuesto 

de Egresos, que no corresponden 

directamente a los programas para 

proveer bienes y servicios públicos a la 

población. 

Gasto Pagado 

El momento contable del gasto que 

refleja la cancelación total o parcial de 

las obligaciones de pago, que se 

concreta mediante el desembolso de 

efectivo o cualquier otro medio de 

pago.  

Gasto Programable 

Las erogaciones que realizan los entes 

públicos en cumplimiento de sus 

atribuciones conforme a los programas 

para proveer bienes y servicios públicos 

a la población.  
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Gasto Programable Presupuestario 

Son las asignaciones previstas por 

dependencias y entidades de la 

administración pública en el 

presupuesto destinadas a la producción 

de bienes o servicios estratégicos o 

esenciales, plenamente identificables 

con cada uno de los programas, que 

aumentan en forma directa la 

disponibilidad de bienes y servicios. Este 

concepto lo conforma el gasto 

corriente, así como el gasto de 

inversión. 

Gasto Público 

Erogaciones por concepto de gasto 

corriente, inversión física y financiera, así 

como pagos de pasivo o deuda 

pública y transferencias, que realizan los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Gastos de Consumo 

Son las erogaciones que realizan los 

entes públicos para la producción de 

bienes y servicios públicos no de 

mercado que satisfacen directamente 

necesidades individuales y colectivas. 

Los gastos destinados a este fin 

comprenden las remuneraciones, los 

bienes y servicios adquiridos, más la 

disminución de inventarios, la 

depreciación y amortización y los pagos 

de impuestos indirectos, si corresponde.  

Gastos de la Deuda Pública 

Asignaciones destinadas a cubrir los 

gastos derivados de los diversos créditos 

o financiamientos autorizados o 

ratificados por el Congreso, pagaderos 

en el interior y exterior del país, tanto en 

moneda nacional como extranjera.  

Gastos de la Propiedad 

Erogaciones que se destinan al pago 

por el uso de activos financieros o 

activos tangibles no producidos, y de 

otras deudas, que reflejan la retribución 

al capital obtenido. Se incluyen los 

pagos por el uso de las tierras y terrenos 

y los que corresponden a los derechos 

por concesiones y utilización de 

patentes, marcas y otros derechos.  

Gastos de Operación 

Comprende los gastos en que incurren 

las entidades paraestatales de tipo 

empresarial y no financieras, 

relacionados con el proceso de 

producción y distribución de bienes y 

servicios. Los gastos realizados con estos 

fines tienen carácter de “consumo 

intermedio” y están destinados al pago 

de remuneraciones, la compra de 

bienes y servicios más la disminución de 

inventarios, la depreciación y 

amortización (consumo de capital fijo) y 

los impuestos que se originan en el 

proceso de producción. 
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Gestión Gubernamental 

Conjunto de diligencias que realiza un 

gobierno a efectos de obtener 

determinados resultados 

Gestión para Resultados 

Modelo de cultura organizacional, 

directiva y de gestión, que pone énfasis 

a las metas alcanzadas con los recursos 

asignados. 

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 

Igualdad de Género 

 Situación en la cual las mujeres y 

hombres acceden con las mismas 

posibilidades y oportunidades al uso, 

control y beneficio de bienes, servicios y 

recursos de la sociedad, así como a la 

toma de decisiones en todos los 

ámbitos de la vida social, económica, 

política, cultural y familiar. 

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.  

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. 

Impuestos 

Son las contribuciones establecidas en  

la legislación fiscal que deben pagar las 

personas  físicas o morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de 

hecho previstas por la misma. 

Incentivos Derivados de la 

Colaboración Administrativa 

Son los recursos que percibe el Estado, 

provenientes de Impuestos Federales, 

incluyendo sus accesorios, que 

administra y recauda integralmente en 

forma directa la hacienda estatal, de 
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conformidad con el Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal suscrito con la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

Indicador de desempeño 

Relación o fórmula que integra 

información cuantitativa o cualitativa, 

en términos de eficiencia, eficacia, 

economía y calidad, respecto del logro 

o resultado de los objetivos del Plan 

Veracruzano de Desarrollo, de los 

programas que de él se deriven, de los 

PP y de las AI. Se dividen en indicadores 

de gestión y estratégicos. 

Índice Nacional de Precios al 

Consumidor 

Indicador derivado de un análisis 

estadístico, publicado quincenalmente 

por el INEGI, que expresa las variaciones 

en los costos promedios de una canasta 

de productos seleccionada y que sirve 

como referencia para medir los 

cambios en el poder adquisitivo de la 

moneda. El ámbito del índice se limita 

estrictamente a aquellos gastos que 

caen dentro de la categoría de 

consumo, excluyéndose así aquellos 

que suponen alguna forma de inversión 

o de ahorro. 

 

 

Inflación 

Incremento generalizado y sostenido en 

el nivel de precios que da lugar a una 

disminución del poder adquisitivo del 

dinero. 

Infraestructura  para el Desarrollo 

Capítulo 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 presentan 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 realiza en forma coordinada 
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entre las dependencias promotoras, 

ejecutoras y programadoras. 

Informes Sectoriales 

Es el conjunto de datos consolidados 

que reúnen los resultados financieros, 

presupuestarios y programáticos por 

sector administrativo de las 

Dependencias.  

Información financiera 

La información presupuestaria y 

contable expresada en unidades 

monetarias, sobre las transacciones que 

realiza un ente público y los eventos 

económicos identificables y 

cuantificables que lo afectan la cual 

puede representarse por reportes, 

informes, estados y notas que expresan 

su situación financiera, los resultados de 

su operación y los cambios en su 

patrimonio.  

Ingresos Cobrados o Recaudados  

Momento contable que refleja el cobro 

en efectivo o cualquier otro medio de 

pago de los impuestos, cuotas y 

aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de  mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, venta de 

bienes y servicios, participaciones, 

aportaciones, recursos convenidos y 

otros ingresos que obtengan las 

entidades federativas de conformidad 

con la Ley de Ingresos del Estado.  

Ingresos Devengados 

Momento contable que se realiza 

cuando existe jurídicamente el derecho 

de cobro de los impuestos, cuotas y 

aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, venta de 

bienes y servicios, participaciones, 

aportaciones, recursos convenidos y 

otros ingresos que obtengan las 

entidades federativas de conformidad 

con la Ley de Ingresos del Estado. 

Ingresos Estimados 

Son los que aprueba anualmente el 

Congreso del Estado en la Ley de 

Ingresos e incluyen los distintos 

conceptos de Ingresos Propios, como 

son: Impuestos, Derechos, Productos y 

Aprovechamientos; y Provenientes de la 

Federación, entre ellos las 

Participaciones, Aportaciones, Recursos 

Convenidos y demás ingresos. 

Ingresos Ordinarios 

Son aquellos que resultan de restar a los 

Ingresos Totales del Estado en el 

ejercicio fiscal, de conformidad con la 

Ley de Ingresos para el Estado, el 

importe del rubro Otros Ingresos, 

anteriormente denominado Uso de 
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Disponibilidades de Ejercicios Anteriores. 

En rigor, este concepto presupuestal  se 

integra por los Ingresos Propios, 

derivados del Esfuerzo Recaudatorio 

directo del Estado, y los Ingresos 

Provenientes de la Federación. 

Ingresos Propios (Esfuerzo Recaudatorio) 

Es el conjunto de ingresos que el Estado 

tiene facultades de recaudar por la vía 

de Impuestos, Derechos, Productos y 

Aprovechamientos, de conformidad 

con el Código Financiero y el Código 

de Derechos del Estado, la legislación 

fiscal federal aplicable y el Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia  

Fiscal Federal y sus Anexos. 

Ingresos no Tributarios 

Son los ingresos que el Gobierno Federal 

o Estatal obtiene como 

contraprestación a un servicio público 

(derechos), del pago por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de 

bienes del dominio privado (productos), 

del pago de las personas físicas y 

morales que se benefician de manera 

directa por obras públicas (contribución 

de mejoras) y por los ingresos ordinarios 

generados por funciones de derecho 

público, distintos de impuestos, 

derechos, productos y 

aprovechamientos.  

 

Ingresos por Ventas de Bienes y 

Servicios 

Son recursos propios que obtienen las 

diversas entidades que conforman el 

sector paraestatal por sus actividades 

de producción y/o comercialización.  

Ingresos por Ventas de Inversiones 

Son todos aquellos ingresos derivados 

de la venta de acciones, títulos, bonos, 

activos fijos y valores realizados por las 

entidades del sector paraestatal.  

Ingresos Propios del Sector Paraestatal 

Los recursos que por cualquier 

concepto obtengan las entidades, 

distintos a los recursos por concepto de 

subsidios y transferencias, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 52 de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales.  

Ingresos Totales del Estado o Ingresos 

Públicos Estatales  

Representa el total de los ingresos 

percibidos por el Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave en 

el ejercicio fiscal, de conformidad con 

la Ley de Ingresos del Estado. Estos se 

dividen en Ordinarios, que comprenden 

los Ingresos Propios, más los 

provenientes de venta de bienes y 

servicios, participaciones, aportaciones 

y otros ingresos federales transferidos; y 
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en Extraordinarios, aquellos que se fijen 

en los ordenamientos federales y 

estatales. El presupuesto anual estimará 

en la Ley de Ingresos el monto global de 

los recursos, mismos que se reportarán 

en la Cuenta Pública del Estado. 

Ingresos Tributarios 

Son las percepciones que obtiene el 

Gobierno Federal o Estatal por las 

imposiciones que en forma unilateral y 

obligatoria fija el Estado a las personas 

físicas y morales, conforme a la ley para 

el financiamiento del gasto público. Su 

carácter tributario atiende a la 

naturaleza unilateral y coercitiva de los 

impuestos, gravando las diversas fuentes 

generadoras de ingresos: la compra-

venta, el consumo y las transferencias.  

Institución fiduciaria 

Institución de crédito que requiere 

autorización para operar por parte del 

Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Su principal actividad es 

efectuar las operaciones fiduciarias 

establecidas por la Ley General de 

Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares. 

Internet 

Es una red de comunicaciones que 

opera sobre medios existentes y las 

redes  telefónicas. Si se usan líneas 

privadas de comunicación se conoce 

como intranet y si se usan líneas 

públicas de comunicación se conoce 

como Internet. 

Intereses de la Deuda Pública 

Asignaciones destinadas a cubrir el 

pago de intereses derivados de los 

diversos créditos o financiamientos 

contratados a plazo con instituciones 

nacionales y extranjeras, privadas y 

mixtas de crédito, y con otros 

acreedores, que sean pagaderos en el 

interior y exterior del país en moneda de 

curso legal.  

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. 
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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, 

Comunicaciones, Desarrollo Regional, 

Fomento Agropecuario, Seguridad 

Pública y Combate a la Pobreza 

extrema, que fomenten el crecimiento 

económico y la equidad social (Art. 316 

del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave). 

Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 

Erogaciones que realiza la 

administración pública en la adquisición 

de acciones, bonos y otros títulos y 

valores; así como en préstamos 

otorgados a diversos agentes 

económicos. Se incluyen las 

aportaciones de capital a las entidades 

públicas; y las erogaciones 

contingentes e imprevistas para el 

cumplimiento de obligaciones del 

gobierno. 

 

 

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 

del Estado, que deberán recaudarse 

por concepto de impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, recursos 

federales llámese participaciones, 

aportaciones y otros ingresos federales, 

emisión de bonos, préstamos, etc. 

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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M 

Marco Jurídico 

Conjunto de disposiciones, leyes, 

reglamentos y acuerdos a los que debe 

apegarse una dependencia o entidad 

en el ejercicio de las funciones que 

tiene encomendadas. 

Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) 

Herramienta de planeación estratégica 

que organiza los objetivos, metas e 

indicadores de un PP y que de forma 

resumida y sencilla vincula los 

instrumentos de diseño, organización, 

ejecución, seguimiento, monitoreo, 

evaluación y mejora de los PP, como 

resultado de un proceso de 

programación realizado con base en la 

Metodología del Marco Lógico. 

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. 

N 

Notas de Desglose 

Indican aspectos específicos con 

relación a las cuentas integrantes de los 

estados contables. 

Notas de Gestión Administrativa 

Revelan información del contexto y de 

los aspectos económicos-financieros 

más importantes, que influyeron en las 

decisiones del período y que deberán 

ser considerados en el análisis de los 

estados financieros de los mismos y sus 

particularidades.  

Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 

Se utilizan para registrar movimientos de 

valores que no afecten o modifiquen el 

balance del ente contable. 

O 

Órgano de Control Interno 

El área encargada de operar los 

sistemas de auditoría interna, control, 

evaluación y seguimiento del origen y 
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aplicación de recursos, y de la 

organización y coordinación de su 

desarrollo y administración. 

Oxxo 

Cadena de tiendas de conveniencia 

OXXO que se encuentran autorizadas 

para funcionar como centros de 

recaudación de contribuciones 

estatales. 

P  

Participaciones Federales 

Son los recursos que corresponden a las 

entidades federativas, municipios y la 

Ciudad de México, que se integran en 

la denominada Recaudación Federal 

Participable aplicable,  se distribuyen a 

través del Ramo General 28 del 

Presupuesto del ejercicio fiscal 

correspondiente (que captan las 

oficinas recaudadoras) y que en los 

términos de la normatividad aplicable, 

se distribuyen a través del Ramo 

General 28 del Presupuesto. 

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 de Ingresos 

Es la parte de la política fiscal que 

abarca el conjunto de objetivos e 

instrumentos que dispone el Gobierno 

del Estado para maximizar los Ingresos 

Públicos destinados a financiar el gasto 

y la inversión pública, a fin de impulsar 

el desarrollo económico. Ésta se plasma 
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jurídica y administrativamente en la 

legislación fiscal, así como en los 

programas y acciones que determinan 

el cumplimiento de las metas de 

ingresos del Estado. 

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 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 principios, objetivos, 

estrategias y lineamientos de acción 

diseñados para determinar la carga 

impositiva directa e indirecta de los 

ciudadanos, en apego a los principios 

constitucionales y legales, con el 

propósito de recaudar los ingresos 

públicos destinados a financiar el gasto 

y la inversión pública estatal. 

Postura Fiscal 

Resultado de los flujos económicos del 

sector público registrados en un período 

determinado que afectan su situación 

financiera. Ésta se puede expresar a 

través de diversos indicadores 

dependiendo de la cobertura 

institucional, el tipo de flujos que se 

consideren y las variables que se 

quieran analizar.  

Prestaciones de Seguridad Social 

Son prestaciones sociales pagaderas en 

efectivo o en especie a los individuos, 

basadas en los sistemas de seguridad 

social. Ejemplos típicos de prestaciones 

de la seguridad social en efectivo son 

las prestaciones por enfermedad e 

invalidez, las asignaciones por 

maternidad, las asignaciones familiares 

o por hijos, las prestaciones por 

desempleo, las pensiones de jubilación 
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y supervivencia y las prestaciones por 

fallecimiento.  

Presupuesto 

Estimación financiera anticipada, 

generalmente anual, de los egresos e 

ingresos del gobierno, necesaria para 

cumplir  con los  propósitos y programas. 

Asimismo, constituye el instrumento 

operativo básico para la ejecución  de 

las decisiones de política económica y 

de planeación. 

Presupuesto Actualizado 

Importe de la asignación original, más 

ampliaciones y/o menos reducciones 

de los importes de las afectaciones 

presupuestarias. También se le 

denomina Asignación Modificada al 

Cierre del Ejercicio. 

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 basado en Resultados (PbR) 

Instrumento de la GpR consistente en el 

conjunto de actividades y herramientas 

que mejoran la calidad del proceso 

presupuestario –sobre todo en las fases 

de planeación, programación y 

presupuestación –al incorporar en la 

toma de decisiones las consideraciones 

sobre los resultados obtenidos y 

esperados de la aplicación de los 

recursos públicos. 

Presupuesto base Cero 

Es un proceso de carácter 

administrativo, de planeación y de 

presupuestación que exige a cada 

administrador justificar detalladamente 

la totalidad de sus peticiones 

presupuestarias; requiere de fijar metas 

y objetivos por las que se deben tomar 

decisiones de acuerdo con la política 

institucional, con la finalidad de 

seleccionar las mejores opciones en 

cuanto a la relación costo-beneficio. 

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 hubiesen sido debidamente 

autorizados y registrados. 

Presupuesto Ejercido 

Importe de las erogaciones realizadas, 

respaldado por los documentos 

comprobatorios presentados por las 

unidades presupuestales, una vez 
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autorizados para su pago, con cargo al 

presupuesto autorizado. 

Presupuesto Liberado 

Fase presupuestaria y contable 

realizada con el propósito de efectuar 

el registro de la obligación en Cuentas 

por Pagar. 

Previsiones Presupuestales 

Principio presupuestario que exige a la 

dependencia o entidad de que se 

trate, la inclusión anticipada de todos 

los posibles gastos en que se incurrirá 

durante el año fiscal. 

Productos 

Son contraprestaciones por los servicios 

que presta el Estado en sus funciones de 

derecho privado, así como por el uso y 

enajenación de bienes estatales del 

dominio privado.  

Productos de Capitales y Valores del 

Estado 

Importe de los ingresos por concepto de 

intereses generados por las operaciones 

de valores, créditos, bonos y otros que 

obtiene un ente público. 

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. 

Programa presupuestario (PP) 

Programa que entrega bienes y servicios 

a la población, o que tiene una 

población objetivo perfectamente 

identificada, con los cuales se ofrece la 

solución a un problema social. 

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 
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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 

Recaudación Federal Participable 

Este concepto se constituye por el 

importe de la recaudación federal que 

sirve de base para el cálculo de las 

participaciones y de algunos fondos de 

aportaciones que la Federación 

distribuye, por conducto de la SHCP, a 

los estados y municipios. Se integra por 

los ingresos que obtiene la Federación 

por todos sus impuestos y por los 

derechos sobre la extracción de 

petróleo y de minería, disminuidos con 

el total de las devoluciones por dichas 

contribuciones, excluyendo los 

conceptos que establece el artículo 2° 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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 presentan cuando 

existe una variación favorable en el 

precio de la mezcla mexicana del 

petróleo. 

Recursos Fideicomitidos 

Los bienes o derechos de origen 

federal, estatal o municipal aportados 

al patrimonio del fideicomiso para ser 

aplicados conforme a los fines de su 

creación. 

Reestructuración 

Es la modificación de un esquema de 

deuda asumida con anterioridad con la 

misma u otra institución, a través de la 

cual se modifican las condiciones del 

crédito en lo que se refiere a tasa, 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 

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. 

Reglas de Operación 

La normatividad que emita o apruebe 

el Comité Técnico de cada fideicomiso, 

relativa a su funcionamiento. 

Responsable Operativo 

El Director General, Secretario Técnico o 

su equivalente, designado en el 

documento que constituya el 

fideicomiso o, en su defecto, por el 

Comité Técnico. 

Reversión 

Acción o efecto de reintegrar la 

propiedad de los bienes o derechos 

fideicomitidos a los aportantes, siempre 

y cuando se hayan reservado este 

derecho. 

Rubro 

Título que se utiliza para agrupar un 

conjunto de cuentas de la misma 

naturaleza. 

S 

Saldo de la Deuda Bruta 

Total de obligaciones de pasivo, 

derivadas de financiamientos a cargo 

de los entes públicos, en términos de las 

disposiciones legales aplicables, a una 

fecha determinada. (Marco 

Metodológico) 

Saldo de la Deuda Neta 

Se obtiene restando al saldo de la 

deuda bruta los activos financieros 

disponibles, a una fecha determinada.  

Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED) 

Instrumento del proceso integral de 

planeación estratégica que permite 

evaluar el desempeño gubernamental 

en la ejecución de políticas y 

programas públicos, para mejorar la 

toma de decisiones. 
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Sistema de Indicadores de Evaluación 

el Desempeño (SIED) 

Plataforma tecnológica que la 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

pone a disposición de las dependencias 

y entidades para gestionar los PP y las 

AI, y reportar los avances de los 

indicadores. El SIED permite dar 

seguimiento a las fases de planeación, 

programación, presupuestación, control 

y evaluación del gasto público. 

Standard & Poor´s 

Agencia Calificadora de Riesgo. 

Subsidio 

Asignaciones que el Gobierno Federal 

otorga para el desarrollo de actividades 

prioritarias  de interés general, a través 

de las dependencias y entidades a los 

diferentes sectores de la sociedad, con 

el propósito de apoyar sus operaciones, 

mantener los niveles de precios; apoyar 

el consumo, la distribución y 

comercialización de los bienes; motivar 

la inversión; cubrir impactos financieros, 

promover la innovación tecnológica; así 

como para el fomento de actividades 

agropecuarias, industriales o de 

servicios. 

 

 

Subejercicio de Gasto 

Las disponibilidades presupuestarias que 

resultan, con base en el calendario de 

presupuesto, al no cumplir las metas 

contenidas en los programas o sin 

contar con el compromiso formal de su 

ejecución.  

Superávit 

Exceso de los ingresos respecto a los 

egresos. Diferencia positiva que existe 

entre el capital contable (exceso del 

activo sobre el pasivo). 

T 

Tasa de Desempleo Abierto 

Índice que se obtiene de dividir a la 

población desempleada abierta entre 

la población económicamente activa y 

el resultado se multiplica por 100, con 

objeto de obtener el porcentaje de 

desocupación; es decir la participación 

porcentual del desempleo abierto en la 

PEA. 

Tasa de Interés 

Es la valoración del costo que implica la 

posesión de dinero producto de un 

crédito. 

Términos Absolutos 

Diferencia en pesos. 
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Términos Reales 

Razón para expresar una tasa de 

crecimiento real, es decir, una vez 

descontada la inflación, se dice que 

una cifra creció o decreció en términos 

reales. 

Transferencia 

Asignaciones que la Administración 

Pública Estatal destina en forma directa 

o mediante  fondos fideicomitidos a los 

sectores social y privado, a organismos y 

empresas de participación estatal, así 

como a municipios, como parte de la 

política económica general y de 

acuerdo con las estrategias y 

prioridades del Plan Veracruzano de 

Desarrollo. 

Transferencias Corrientes 

Son las erogaciones cuyo fin es financiar 

los gastos corrientes de agentes 

económicos y que no involucran una 

contraprestación efectiva en bienes y 

servicios. Los respectivos importes no 

están vinculados ni condicionados a la 

adquisición de un activo ni son 

reintegrables por los beneficiarios 

receptores de dichas transferencias. Se 

excluyen los beneficios o prestaciones 

de la seguridad, que se clasifican en la 

cuenta "Prestaciones de la Seguridad 

Social". Se clasifican según su destino 

institucional, en transferencias al Sector 

Público, Privado o Externo.  

Transferencias de Capital 

Erogaciones de los entes públicos sin 

contraprestación que se destinan a 

financiar la formación bruta de capital 

u otras formas de acumulación por 

parte de los diferentes agentes 

económicos públicos, privados o 

externos beneficiarios, y que no son 

periódicas (enteramente irregulares) 

para las dos partes que intervienen en 

las transacciones.  

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. 

U 

Unidades de Inversión o UDIS 

Son las unidades en cuenta 

denominadas “Unidades de Inversión” a 

que se refiere el “Decreto por el que se 
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establecen las obligaciones que podrán 

denominarse en Unidades de Inversión y 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la 

Federación y de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta”, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1° de abril de 

1995. 

V 

Valor o Tasa nominal 

Tratándose de importe o monto nominal 

de un concepto o rubro de ingreso o 

gasto presupuestario, indica la 

valoración a precios corrientes. 

Refiriéndose a tasa de variación, 

expresa  que en su cálculo no se ha 

descontado la tasa de inflación emitida 

por el INEGI.   

Variación del Endeudamiento del 

Periodo 

Representa la variación de la deuda del 

periodo con respecto al inmediato 

anterior. 

 

 

 

 

 

NOTA METODOLÓGICA: 

Deflactores utilizados para la Cuenta 

Pública 2015. 

Para poder comparar cifras entre 

periodos distintos de una serie de 

tiempo es  necesario eliminar las 

distorsiones generadas por el 

incremento de precios (inflación) y su 

repercusión sobre el valor de los bienes 

y servicios.  

El proceso mediante el cual se eliminan 

las distorsiones de la inflación en una 

serie de tiempo se conoce como 

deflactación y el índice de precios 

utilizado se denomina deflactor, el cual 

muestra cuántas veces han aumentado 

los precios de bienes de consumo o de 

factores de la producción entre dos 

periodos distintos de la serie. 

Como resultado de la deflactación las 

variaciones obtenidas entre datos 

distintos de la serie deflactada se 

presentan en términos reales, es decir, 

sin el efecto de la inflación.  

En la Cuenta Pública Armonizada 2015 

se utilizó como deflactor el Índice de 

Precios Implícitos (IPI) del Producto 

Interno Bruto (PIB), cuyos valores se 

encuentran publicados en la página del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 
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año	 trimestre trimestre anual trimestre anual
2013 I 119.5502

II 118.5026
III 119.8492
IV 120.7606

119.6657
2014 I 124.4683 4.11

II 125.0260 5.50
III 125.7665 4.94
IV 125.8543 4.22

125.2787 4.69
2015 I 127.6135 2.53

II 128.5326 2.80
III 128.7667 2.39
IV 128.8107 2.35

128.4309 2.52

Variación

INDICE	DE	PRECIOS	IMPLÍCITO	DEL	PRODUCTO
INTERNO	BRUTO,	2013-IA	2015-1V.	

(Base	2008	=	100)

Promedio	anual

Promedio	anual	

Promedio	anual	

Periodo IPI
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10.2 Siglas utilizadas 

ACCSA 

Agrupación de Compañías 

Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V. 

ACUARIO 

Fideicomiso de Administración del 

Acuario de Veracruz  

ADEFAS 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

AEROPUERTO EL LENCERO 

Fideicomiso para la Construcción, 

Operación, Explotación, Conservación, 

Administración y Mantenimiento para la 

Modernización del Aeropuerto 

AMIPCI 

Asociación Mexicana de Internet 

ANSPAC 

Asociación Nacional Pro Superación 

Personal 

APAZU 

Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas 

 

APAZUR 

Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas Rendimientos 

APISPV 

Administración Portuaria Integral 

Sistema Portuario Veracruzano 

AVELI 

Academia Veracruzana de Lenguas 

Indígenas 

AVI 

Agencia Veracruzana de 

Investigaciones 

BANAMEX 

Banco Nacional de México 

BANBAJÍO 

Banco del Bajío 

BANCO AZTECA 

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca 

Múltiple 

BANOBRAS 

Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. 
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BANORTE 

Banco Mercantil del Norte S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte 

BANXICO 

Banco de México 

BBVA – BANCOMER 

Banco Bilbao Vizcaya – Banco de 

Comercio 

BECATE 

Becas a la Capacitación para el 

Trabajo 

CA 

Capacitación para el Autoempleo 

CAEV 

Comisión del Agua del Estado de 

Veracruz 

CAM 

Centro de Atención Múltiple 

CAÑERO 

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  

CAPUFE 

Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos 

CARDEL-VER 

Fideicomiso No. 050015-7 Constituido 

para la Construcción, Operación, 

Conservación y Mantenimiento de la 

Autopista Cardel-Veracruz 

CARE 

Centro de Apertura Rápida de 

Empresas 

CARRETERO TUXPAN 

Fideicomiso de Inversión, Administración 

y Fuente de Pago N°. 744731, 

denominado Fideicomiso Público para 

la Construcción y Puesta en Operación 

de (I) un Tramo Carretero con longitud 

de 10.6 kilómetros ubicado en el 

entronque denominado “Los Gil” en la 

Autopista Tihuatlán-Tuxpan al entronque 

con la Carretera Federal 180 en el 

Tramo Tuxpan-el Alazán y (II) un Tramo 

Carretero con longitud de 56 kilómetros 

ubicado en el kilómetro 10+695 de la 

Carretera Federal 180 en el Tramo 

Tuxpan-el Alazán al entronque de la 

Carretera Federal 180 en el Tramo 

Naranjos-Ozuluama 
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CAU 

Centro de Atención a Usuarios 

CBTA 

Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario 

CBTIS 

Centro de Bachillerato Tecnológico, 

Industrial y de Servicios 

CCAMFF 

Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal 

CDI 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas 

CECyTEV 

Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Veracruz 

CECOM 

Centro Estatal de Comunicaciones 

CEDEVER 

Centro de Desarrollo Empresarial 

Veracruzano 

 

CEDH 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

CEESP 

Centro de Estudios Económicos del 

Sector Privado 

CEFE 

Consejo Estatal de Fomento Económico 

CENDI 

Centro de Desarrollo Infantil 

CENEVAL 

Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, A.C. 

CENTROAMERICANOS 

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 

CEPS 

Consejo Escolar de Participación Social 

Ce.Re.So. 

Centro de Readaptación Social 
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CESP 

Consejo Estatal de Seguridad Pública 

CETMAR 

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 

CFDI 

Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet 

CFE 

Comisión Federal de Electricidad 

CGE 

Contraloría General del Estado 

CGT 

Condiciones Generales de Trabajo 

CIAMVER 

Centro de Información y Atención al 

Migrante Veracruzano 

CI BANCO 

CI Banco, S.A. Institución de Banca 

Múltiple 

CI CASA DE BOLSA:  

CI Casa de Bolsa S.A. de C.V. 

 

CIDE 

Centro de Investigación y Docencia 

Económica 

CISEN 

Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional 

CM 

Capacitación Mixta 

CMIC 

Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción 

CNBV 

Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores 

CNC 

Confederación Nacional Campesina 

COBAEV 

Colegio de Bachilleres del Estado de 

Veracruz 

COCOSA 

Comisión Constructora de Salud 

CODEPAP 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan 
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COEEV 

Consejo de Economía del Estado de 

Veracruz 

COFECA 

Convenio Federal para Caminos 

COFECA R 

Convenio Federal para Caminos 

Rendimientos 

COFEMER 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COLBAC 

Colegio de Bachilleres de México 

COMPRANET 

Sistema Electrónico de Contrataciones 

Gubernamentales 

CONAC 

Consejo Nacional de Armonización 

Contable 

CONACULTA 

Consejo Nacional para la Consulta y las 

Artes 

 

 

CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

CONADE 

Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte 

CANADEVI 

Cámara Nacional de la Industria de 

Desarrollo y Promoción de la Vivienda 

CONAFE 

Consejo Nacional de Fomento 

Educativo 

CONAFOR 

Comisión Nacional Forestal 

CONAFOVI 

Comisión Nacional de Fomento a la 

Vivienda 

CONAGO 

Conferencia Nacional de 

Gobernadores 

CONAGUA 

Comisión Nacional del Agua 
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CONALEP 

Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica 

CONANP 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 

CONAPO 

Consejo Nacional de Población 

CONAVI 

Comisión Nacional de Vivienda 

CONCAMIN 

Confederación de Cámaras Industriales 

CONZA 

Convenio Zonas Arqueológicas 

CONZA R 

Convenio Zonas Arqueológicas 

Rendimientos 

COPERE 

Comité de Planeación de Emergencia 

Radiológica Externa 

COPROIN R 

Convenio de Proyectos de Inversión 

Rendimientos 

CÓRDOBA-XALAPA 

Fideicomiso para la Construcción, 

Operación, Explotación, Conservación, 

Administración y Mantenimiento de la 

Autopista Córdoba-Xalapa 

COVAC 

Consejo Veracruzano de Arte Popular 

COVECA 

Comisión Veracruzana de 

Comercialización Agropecuaria 

COVEICYDT 

Consejo Veracruzano de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico 

CPFF 

Comisión Permanente de Funcionarios 

Fiscales 

CPL 

Capacitación en la Práctica Laboral 

CPTM 

Consejo de Promoción Turística de 

México 

CREE 

Centro de Rescate de Especies 

Empetroladas 
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CREEVER 

Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial de Veracruz 

CRI 

Clasificador por Rubros de Ingresos 

CURP 

Clave Única de Registro de Población 

CYPEC 

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 

DA 

Demanda Agregada 

DIF 

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia 

EDUCAINNOVA 

Programa de Innovación a Planteles de 

Educación Media – Superior y Superior 

EDUCADIS 

Acciones de Educación para 

Discapacitados 

EDUCARI 

Programa de Planteles en Situación de 

Riesgo 

EDUMEFED 

Programa de Educación Media Superior 

para Planteles Federales 

EDUMES 

Programa de Educación Media Superior 

para Planteles Estatales 

EMSAD 

Educación Media Superior a Distancia 

ENOE 

Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo 

EUA 

Estados Unidos de América 

FA 

Fomento al Autoempleo 

FAC 

Fondo Alianza para el Campo 

FACOMPT 

Fondo de Apoyos a la Competitividad 

FAEB 

Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal 
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FAETA 

Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos 

FAFEF 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 

FAFEF R 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas Rendimientos 

FAIS 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

FAM 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

FAM R 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Rendimientos 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación 

 

 

FAPRACC 

Fondo para Atender a la Población 

Rural Afectada por Contingencias 

Climatológicas 

FASP 

Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal 

FASSA 

Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud 

FAV 

Fideicomiso Público del Fondo 

Ambiental Veracruzano 

FBCF 

Formación Bruta de Capital Fijo 

FEIEF 

Fondo de Estabilización de los Ingresos 

de las Entidades Federativas 

FEPADE 

Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales 

FFM 

Fondo de Fomento Municipal 
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FGE  

Fiscalía General del Estado 

FGP 

Fondo General de Participaciones 

FIAFP 

Fideicomiso Público Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago del 

Gobierno del Estado 

FIDELIQ 

Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 

Organizaciones Auxiliares de Crédito 

FIDESUR 

Fideicomiso para el Desarrollo Regional 

del Sureste 

FIDREVER 

Fideicomiso Público Revocable de 

Administración,  Inversión y Garantía 

denominado Fideicomiso para el 

Desarrollo Rural del Estado de Veracruz  

FIEF 

Fondo de Inversión para las Entidades 

Federativas 

FIEL 

Firma Electrónica Avanzada 

FIES 

Fideicomiso para la Infraestructura en 

los Estados 

FIES R 

Fideicomiso para la Infraestructura en 

los Estados Rendimientos 

FINADARFyP 

Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

FIRIOB 

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 

FISE 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social delas Entidades 

FISE R 

Fondo para la Infraestructura Social 

Estatal Rendimientos 
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FISM 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal 

FITA 

Feria Internacional de Turismo de las 

Américas 

FITUR 

Feria Internacional de Turismo de 

Madrid 

FIVERFAP 

Fideicomiso Público Irrevocable de 

Administración e Inversión denominado 

“Fideicomiso Veracruzano de Fomento 

Agropecuario” 

FMI 

Fondo Monetario Internacional 

FOGADE 

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 de 

Ignacio de la Llave 

 

FOISSA 

Fortalecimiento de la Infraestructura de 

Servicios de Salud 

FOISSA R 

Fortalecimiento de la Infraestructura de 

Servicios de Salud Rendimientos 

FONDEN 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 

fuente de Pago N°. 2001 denominado 

Fondo de Desastres Naturales Veracruz 

FONE 

Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo  

FONDO DEL FUTURO 

Fideicomiso Impulsor del Desarrollo de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

FONFECAR 

Fondo de Modernización de los 

Municipios para Caminos Rurales  

FONFECAR R 

Fondo de Modernización de los 

Municipios para Caminos Rurales 

Rendimientos 
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FONHAPO 

Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares 

FONHAPO R 

Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares Rendimientos 

FONMETROAC 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del Fondo Metropolitano de 

Acayucan 

FONMETROC 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del Fondo Metropolitano 

Coatzacoalcos 

FONMETROV 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del Fondo Metropolitano 

Veracruzano 

FONMETROX 

Fideicomiso Público de Administración e 

Inversión del Fondo Metropolitano de  

Xalapa 

FONREGION 

Fondo Regional 

 

FOPRODE 

Fondo de Proyectos Productivos para el 

Desarrollo Económico 

FORTAMUNDF 

Fondo 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 

FOSISPE 

Convenio De Subsidio para el 

Fortalecimiento Penitenciario en el 

Estado 

FOVIM 

Fideicomiso Irrevocable de 

Administración e Inversión para el 

Programa Especial de Financiamiento a 

la Vivienda para el Magisterio del 

Estado de Veracruz 
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FPAISERTP 

Fideicomiso Público de Administración 

del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal.  

HOSPEDAJE 

Fideicomiso Público de Administración 

del Impuesto por la Prestación de 

Servicios de Hospedaje 

HSBC 

Hong Kong and Shangai Banking 

Corporation 

IAFE 

Impuesto Adicional para el Fomento de 

la Educación  

ICATVER 

Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Veracruz 

IED 

Inversión Extranjera Directa 

IEPS 

Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios 

IESTUV 

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos 

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 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia 

INDETEC 

Instituto para el Desarrollo Técnico de 

las Haciendas Públicas 

INEGI 

Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática 

INPC 

Índice Nacional de Precios al 

Consumidor 
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INTERACCIONES  

Banco Interacciones S.A., Institución de 

Banca Múltiple 

INVEDEM 

Instituto Veracruzano de Desarrollo 

Municipal 

INVEDER 

Instituto Veracruzano para el Desarrollo 

Rural 

INVEX 

Banco INVEX S.A. Institución de Banca 

Múltiple, INVEX Grupo Financiero 

INVIVIENDA 

Instituto Veracruzano de Desarrollo 

Urbano Regional y Vivienda 

IPE 

Instituto de Pensiones del Estado 

IPH 

Informe Policial Homologado 

ISAN 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

 

 

ISAVAU 

Impuesto Sobre Adquisición de 

Vehículos Automotores Usados 

ISERTP 

Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal 

ISHO 

Impuesto por la Prestación de Servicios 

de Hospedaje 

ISLO 

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 

Concursos 

ISN 

Impuesto Sobre Nóminas 

ISR 

Impuesto Sobre la Renta 

ISSSTE 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 

ISTUV 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos 
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ITAEE 

Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica 

ITDIF 

Índice de Transparencia y Disponibilidad 

de la Información Fiscal 

IVA 

Impuesto al Valor Agregado 

IVAI 

Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información 

IVEA 

Instituto Veracruzano de Educación 

para los Adultos 

IVEC 

Instituto Veracruzano de la Cultura 

IVECAD 

Instituto Veracruzano para la Calidad y 

la Competitividad 

IVFE 

Índice de Volumen Físico de 

Electricidad 

 

IVFPM 

Índice de Volumen Físico de la 

Producción Manufacturera 

LADA 

Larga Distancia Automática 

LCF 

Ley de Coordinación Fiscal 

LFD 

Ley Federal de Derechos 

LFPRH 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 

LFT 

Ley Federal del Trabajo 

LGCG 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental 

MANUTENCIÓN 

Fideicomiso Público Revocable de 

Administración e Inversión para la 

Operación del Programa de Becas 

Nacionales para la Educación Superior 

(Manutención) para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 
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MAVER 

Maquinaria de Veracruz 

MDD 

Millones de Dólares 

MDP 

Millones de Pesos 

MIFE 

Fondo de Mejoramiento de la 

Infraestructura Física Educativa 

MIFE R 

Fondo de Mejoramiento de la 

Infraestructura Física Educativa 

Rendimientos 

MIPyMES 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MUAC 

Mujeres Activas Contra el Cáncer 

NAFIN:  

Nacional Financiera S.N.C., Institución 

de Banca de Desarrollo 

OA 

Oferta Agregada 

 

OCG 

Oficina del C. Gobernador 

OCV 

Oficina de Convenciones y Visitantes 

ODES 

Organismos Descentralizados 

ODES R 

Organismos Descentralizados 

Rendimientos 

OED 

Obra Estatal Directa 

OHE 

Oficina de Hacienda del Estado 

OIT 

Organización Internacional del Trabajo 

OPD 

Organismos Públicos Descentralizados o 

Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal 

OPGCJ 

Oficina del Programa de Gobierno y 

Consejería Jurídica 
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OPLE 

 Organismo Público Local Electoral 

ORACVER 

Fideicomiso Público del Organismo 

Acreditador de Competencias 

Laborales del Estado de Veracruz 

ORFIS 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz 

OTROSFED R 

Otros Recursos Federales Rendimientos 

OVH 

Oficina Virtual de Hacienda 

PAC 

Proyecto de Apoyo a la Calidad 

PACC 

Programa de Atención a Contingencias 

Climatológicas 

PAE 

Programa de Apoyo al Empleo 

 

 

 

PAFEF 

Programa de Apoyos para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 

PAR 

Programa Participa con Civismo 

PASEVIC 

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 

PDRE 

Programa de Descentralización de la 

Recaudación Estatal 

PEA 

Población Económicamente Activa 

PEC 

Fideicomiso Público de Administración 

del Programa Escuelas de Calidad 

PEF 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 
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PEMEX 

Petróleos Mexicanos 

PEMEX R 

Convenio PEMEX Rendimientos 

PERE 

Programa de Emergencia Radiológica 

Externa 

PERIFÉRICO SUR 

Fideicomiso para la Construcción, 

Operación, Explotación, Conservación, 

Administración y Mantenimiento del 

Periférico Sur de Xalapa 

PESA 

Programa Especial de Seguridad 

Alimentaria 

PET 

Programa de Empleo Temporal 

PGJ 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado 

PIB 

Producto Interno Bruto 

 

PIBAI 

Programa de Infraestructura Básica 

para la Atención de los Pueblos 

Indígenas 

PIBE 

Producto Interno Bruto Estatal 

PIC 

Programa de Impulso a la Calidad 

PIE 

Programa de Incentivos Estatales 

PIEF 

Plan Integral  de Ejecución Fiscal 

POA 

Programa Operativo Anual 

PRODEF 

Programa Regional Federal 

PRODEFOR 

Programa de Desarrollo Forestal 

PRODEPI 

Programa para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 
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PRODEPI R 

Programa para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas Rendimientos 

PRODESCA 

Programa para el Desarrollo de 

Capacidades del Sector Rural 

PRODETUR 

Promoción de Desarrollo Turístico 

PROFEPA 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente 

PROFOR 

Programa Educativo Rural 

PROMES 

Programa Especial de Infraestructura 

Elemental en Educación Básica 

“Mejores Espacios Educativos”  

PROMES R 

Programa Especial de Infraestructura 

Elemental en Educación Básica Mejores 

Espacios Educativos Rendimientos 

PROMODE 

Programa de Capacitación y 

Modernización Empresarial 

PRONACOMA 

Programa Nacional de Conservación y 

Mantenimiento de Infraestructura en 

Salud 

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 

PTU 

Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades 
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PUENTE COATZA 

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 

PVD 

Plan Veracruzano de Desarrollo 

PyME 

Pequeñas y Medianas Empresas 

REC 

Registro Estatal de Contribuyentes 

RFC 

Registro Federal de Contribuyentes 

RFP 

Recaudación Federal Participable 

REPECO 

Régimen de Pequeños Contribuyentes 

RIF 

Régimen de Incorporación Fiscal 

RTV 

Radio Televisión de Veracruz 

RUCPA 

Registro Único de Contadores Públicos 

Autorizados  

SACVER 

Sistema de Atención Ciudadana de 

Veracruz 

SAGARPA 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural y Pesca  

SANTANDER 

Santander  Serfin, S.A. 

SAN FRANCISCO 

Fideicomiso Público de Administración 

San Francisco Adelante 

SAR 

Sistema de Ahorro para el Retiro de los 

Trabajadores 

SAR.GOB.EDO 

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 
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SAS 

Sistema de Agua y Saneamiento 

Metropolitano 

SAT 

Servicio de Administración Tributaria 

SCOTIABANK 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria 

SCT 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

SEA 

Sistema de Enseñanza Abierta 

SECOM 

Secretaría de Comunicaciones 

SECTUR 

Secretaría de Turismo 

SECTURC 

Secretaría de Turismo y Cultura 

SEDARPA 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, y Pesca 

SEDECOP 

Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario 

SEDEMA 

Secretaría del Medio Ambiente 

SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social 

SEENAP 

Sistema Estatal de Espacios Naturales 

Protegidos 

SEFIPLAN 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

SEGOB 

Secretaría de Gobierno 

SEGURO POPULAR 

Sistema de Protección Social en Salud 

SEMARNAT 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

SEMEFO 

Servicios Médicos Forenses 

 



 
 
 
 
 

 320 Tomo I – Resultados Generales Glosario de Términos 

SEP 

Secretaría de Educación Pública 

SESVER 

Servicios de Salud de Veracruz 

SEV 

Secretaría de Educación de Veracruz 

SHCP 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

SIAFEV 

Sistema Integral de Administración 

Financiera del Estado de Veracruz 

SIARA 

Sistema de Atención de Requerimientos 

de Autoridad de la CNBV 

SIAT 

Sistema de Avisos Testamentarios 

SIC 

Sociedades de Información Crediticia 

SIEDGE 

Sistema de Indicadores para la 

Evaluación del Desempeño del 

Gobierno del Estado 

SIEVER 

Sistema de Información Estratégica de 

Veracruz 

SIOP 

Secretaría  de Infraestructura y Obras 

Públicas 

SMD 

Salarios Mínimos Diarios 

SNC 

Sociedad Nacional de Crédito 

SNCF 

Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal 

SNTE 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación 

SSA 

Secretaría de Salud 

SSP 

Secretaría de Seguridad Pública 

STPS 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
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SUAFOP 

Sistema Único de Administración 

Financiera para Organismos Públicos 

Takilh -Sukut 

Fideicomiso Público de Administración y 

Operación del Parque Temático Takilh-

Sukut 

TCM 

Tasa Media Anual de Crecimiento 

TD 

Tasa de Desocupación 

TEBA 

Telebachillerato 

TECNOLOGÍAS 

Fideicomiso Público de Administración 

del Programa Tecnologías Educativas y 

de Información para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

TELECOMM 

Telecomunicaciones de México 

TIC 

Tecnología de la Información 

 

TIIE 

Tasa de interés Interbancaria de 

Equilibrio 

TDA 

Tasa de Desocupación Abierta 

TRAMITAVER 

Sistema Electrónico de Información de 

Trámites y Servicios 

UAC 

Unidad de Atención al Contribuyente 

UCEF 

Unidad de Coordinación con Entidades 

Federativas, SHCP 

USAER 

Unidad de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular 

UV 

Universidad Veracruzana 

VC 

Vales de Capacitación 
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WTC 

Fideicomiso Público del Centro de 

Exposiciones y Convenciones de  

Veracruz 

ZAFRAS 

Fideicomiso de Apoyo a las Zafras en el 

ingenio Independencia 2003-2011 

ZOFEMAT 

Zona Federal Marítimo Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


