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GOBIERNO DEL ESTADO 

 
PODER EJECUTIVO 

 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tomás José Ruiz González, secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 9 fracción III, 12 fracción II y VI, 19 y 20 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, así como 14, fracciones II y XXX del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 contempla en su Capítulo VII 
"PROGRAMA PASO ADELANTE: LAS ACCIONES PRIORITARIAS"; como uno de sus 
objetivos y acciones prioritarias que se deberán formular los programas sectoriales 
sujetándose a las previsiones contenidas en dicho Plan, en donde se especificarán 
los objetivos, prioridades y políticas que deban regir el desempeño de las 
actividades del área de que se trate. Asimismo, contendrán estimaciones de 
recursos y determinaciones sobre los órganos responsables de su ejecución; 
 
Que de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Sistema Estatal de Planeación Democrática 
incluye aquellos programas definidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo, así 
como aquellos de carácter especial que por disposición del Titular del Poder 
Ejecutivo, deban elaborarse por tratarse de asuntos imprevistos o de fuerza mayor, 
o actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de Sector, 
además, incluye los programas de carácter prioritario que, a juicio del Ejecutivo del 
Estado, deban realizarse por requerir atención inmediata; 
 
Que en concordancia con el mandato de orden, transparencia, eficiencia, eficacia y 
buen desempeño de la función pública, instruido por el Gobernador del Estado, el 
Doctor Javier Duarte de Ochoa, se contempla que los Programas Sectoriales se 
realicen bajo la misma metodología y de manera tal, que la adopción de la 
presupuestación basada en resultados y la evaluación del desempeño de los 
programas gubernamentales, sea factible en un corto plazo; 
 
Que estos programas tienen como propósito, articular las actividades de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de manera 



congruente con el contenido del Plan, detallando, la manera en que se habrán de 
alcanzar sus objetivos; y 
 
Que es facultad de la Secretaría de Finanzas y Planeación, participar en materia de 
su competencia en la implementación del Plan Estatal de Desarrollo, los programas 
sectoriales, regionales y especiales y en su caso, sus adecuaciones y reformas; así 
como establecer los procedimientos, criterios y lineamientos generales para la 
elaboración e integración de los mismos. 
 
Por lo que tengo a bien expedir el siguiente. 
 
A C U E R D O 03/2011 
 
POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES.  
 
Primero. Se establecen los Lineamientos para la elaboración de los Programas 
Sectoriales.  
 
Estas disposiciones representan las normas mínimas que se deben observar en 
dichos casos, sin menoscabo del cumplimiento de los deberes establecidos en otros 
ordenamientos legales y reglamentarios. 
 
Segundo. Estos lineamientos tienen la finalidad de establecer los criterios para la 
elaboración de objetivos, estrategias y líneas de acción de los Programas 
Sectoriales, así como los mecanismos de control y seguimiento para monitorear los 
avances en el cumplimiento de los objetivos y metas contempladas en el Plan y los 
programas que de él se derivan. 
 
Tercero. Los presentes lineamientos se integran por las siguientes secciones: 
 
1) Glosario de términos 
2) Disposiciones generales para la elaboración de los Programas 
 
Sectoriales 
 
3) Contenido de los Programas Sectoriales 
 
A. Presentación 
B. Introducción 
C. Diagnóstico 
D. Objetivos, estrategias y líneas de acción 
E. Mecanismos de seguimiento y evaluación 
 
4) Criterios editoriales 
 
1) GLOSARIO DE TÉRMINOS 



En los presentes lineamientos se entenderá por: 
 
Administración Pública: las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado; 
 
Dependencias: las Secretarías de Despacho, la Procuraduría General de Justicia, 
la Contraloría General y la Dirección General de Comunicación Social; 
 
Entidades: los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, 
los fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las 
comisiones, comités y juntas creados por el Congreso o por decreto del Ejecutivo 
que cuenten con asignación presupuestal; 
 
Ley: la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
Lineamientos: los lineamientos para elaborar los Programas Sectoriales; 
 
Plan: el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011–2016; 
 
Programas: los Programas Sectoriales; y 
 
Secretaría: la Secretaría de Finanzas y Planeación 
 
2) DISPOSICIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 
 
DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES 
 
El Plan contempla la elaboración de diecisiete Programas, relativos a diversos 
sectores de la economía o de la sociedad y que son atendidos por diferentes 
dependencias y entidades de la Administración Pública. 
 
En su elaboración, se considerarán las propuestas que sean presentadas por las 
entidades del sector, así como la opinión de las diversas instituciones, grupos 
sociales interesados y las recibidas en los foros de consulta ciudadana. Asimismo, 
su elaboración se sujetará a lo establecido en los artículos 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20 y 
21 de la Ley y demás relativos y aplicables, a los compromisos señalados en las 
políticas y ejes estratégicos del Plan y a los Lineamientos. 
 
De acuerdo con el Plan, se deben elaborar los siguientes Programas: 
 

I. Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia; 
 

II. Programa Veracruzano de Finanzas Públicas; 
 

III. Programa Veracruzano de Educación; 
 

IV. Programa Veracruzano de Desarrollo Económico y Portuario; 
 



V. Programa Veracruzano de Comunicaciones; 
 

VI. Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca; 
 

VII. Programa Veracruzano de Procuración de Justicia; 
 

VIII. Programa Veracruzano de Modernización y Control de la Administración 
Pública; 

 
IX. Programa Veracruzano del Medio Ambiente; 

 
X. Programa Veracruzano de Seguridad Pública; 

 
XI. Programa Veracruzano de Comunicación Social; 

 
XII. Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía; 

 
XIII. Programa Veracruzano de Protección Civil; 

 
XIV. Programa Veracruzano de Desarrollo Social; 

 
XV. Programa Veracruzano de Salud; 

 
XVI. Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad; y 

 
XVII. Programa Veracruzano de Asistencia Social. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 fracción II inciso a) de la Ley, en la 
elaboración de los Programas antes señalados, participarán todas las dependencias 
y entidades en coordinación con la Secretaría. 
 
Los Programas desagregarán los planteamientos generales del Plan en objetivos, 
estrategias y líneas de acción, por lo que en su formulación, las dependencias y 
entidades deberán apegarse de manera exclusiva a sus ámbitos de acción, según se 
establezca en la normatividad aplicable. 
 
Asimismo, según se indica en el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley, los 
Programas deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Gobernador 
del Estado por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo 
dictamen de la Secretaría. 
 
Para dar cumplimiento a este señalamiento en un tiempo razonable, las 
dependencias coordinadoras de cada sector someterán a consideración de la 
Secretaría la versión final del Programa para el respectivo dictamen, a más tardar el 
15 de junio de 2011. 
 
 
3) CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES 



 
Con el fin de que los Programas contengan elementos comunes en su integración y 
garantizar su homogeneidad, el contenido mínimo de los mismos deberá 
circunscribirse a lo siguiente: 
 
A. Presentación 
B. Introducción 
C. Diagnóstico 
D. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 
E. Mecanismos de seguimiento y evaluación 
 
A continuación se describe el contenido de cada uno de los apartados anteriores. 
 

A. Presentación 
 

Expondrá la visión que la actual administración tiene acerca de la importancia del 
sector, para alcanzar un crecimiento armonizado y desarrollo equilibrado en las 
diferentes regiones de la entidad. 
 
Se hará mención de los objetivos y metas del Plan con los cuales se vincula el 
Programa en cuestión. Se mencionará la forma en la que el Programa contribuirá al 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan. 
 
Se recomienda que esta sección finalice con la firma del titular de la dependencia 
coordinadora del sector o, si así lo considera conveniente, con la firma del 
Gobernador del Estado. 
 

B. Introducción 
 

Se sintetizarán de manera precisa y concisa, los aspectos más relevantes del 
diagnóstico realizado al sector, los objetivos y metas que se proponen alcanzar con 
la instrumentación del Programa hacia el 2016. 
 
Se expondrán los fundamentos jurídicos para la participación de las dependencias y 
entidades en la integración del Programa correspondiente, los que señalen a una 
determinada dependencia como la coordinadora del sector, así como aquellos que 
indiquen la obligación de las diferentes entidades de coordinarse en la formulación 
del Programa. 
 

C. Diagnóstico 
 

Se describirá la situación general que guarda el sector en el Estado, identificado la 
importancia del mismo, los rezagos y factores que impiden su desarrollo, utilizando 
parámetros de comparación, tanto nacionales como internacionales. 
 
El diagnóstico será la base para definir las estrategias que se instrumentarán y las 
acciones que se implementarán para el logro de los objetivos contenidos en el 
Programa y en el Plan. 



 
Se podrá emplear la metodología del Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas), de marco lógico o cualquier otra que las dependencias y 
entidades consideren pertinentes. 
 
El diagnóstico se realizará utilizando información confiable y veraz, preferentemente 
de tipo oficial, académica o de instituciones de reconocido prestigio. Se podrá 
apoyar del uso de datos estadísticos presentados a través de gráficas y cuadros 
informativos o procesados en forma de indicadores. En todo caso, se deberá citar la 
fuente de información correspondiente. 
 
El diagnóstico deberá ser claro y conciso, procurando que no constituya la mayor 
parte del cuerpo del documento del Programa. 
 

D. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 
 

El Programa contendrá objetivos, estrategias y líneas de acción, respetando el 
siguiente esquema: 
 
1. Objetivo 

1.1 Estrategia 
1.1.1 Línea de acción 

… 
 

1.2 Estrategia 
1.2.1 Línea de acción 

 … 
 
Objetivos 
 
Los objetivos deberán de: 
 
I. Representar expresiones que signifiquen una mejora en las condiciones del 

sector. 
 
II. Estar directamente relacionados con los objetivos contenidos en el Plan y no 

ser inferiores en número a los contenidos en dicho documento, respecto del 
sector de que se trate. 

 
III. Estipularse acorde a los fines del Plan. 

 
IV. Ser enunciados de manera clara y precisa, además cada uno estará 

enumerado con un solo número arábigo. 
 
V. Ser medibles y cuantificables. 
 
 



VI.  Iniciar con un verbo en infinitivo, que indique los logros que se esperarán 
alcanzar, por lo que no se recomienda el uso de verbos como coadyuvar, 
fomentar, promover y coordinar. 

 
Estrategias 
 
Las estrategias son un conjunto integral de actividades similares entre sí, que 
definirán "cómo" lograr el cumplimiento de un objetivo. Se enlistarán 
inmediatamente después de cada uno de ellos y podrán establecerse una o más 
estrategias por objetivo. 
 
Las estrategias deberán: 
 
I.  Estar directamente relacionadas con las estrategias contenidas en el Plan. De 

considerarse conveniente, una estrategia del Programa podrá agrupar dos o 
más estrategias del Plan. 

 
II.  Redactarse de manera clara, iniciando con un verbo en infinitivo. 
 
III.  Enumerarse con un número arábigo por cada una y le antecederá el número 

del objetivo al cual corresponde. 
 
Líneas de Acción 
 
Las líneas de acción constituirán las actividades específicas para ejecutar las 
estrategias del Programa. 
 
Se podrán considerar como la organización de las cargas de trabajo y asignación de 
responsabilidades, así como los programas, proyectos, acciones, obras, bienes y 
servicios específicos, brindados por las dependencias y entidades del sector. 
 
Se podrá establecer más de una línea de acción por estrategia. 
 
Para el planteamiento de las líneas de acción se deberá considerar que: 
 

I. Estén directamente relacionadas con las líneas de acción contenidas en el 
Plan. 
 

II. Se redacten de manera clara, iniciando con un verbo en infinitivo. 
 
III. Sean medibles y cuantificables. 
 
IV. Su numeración se realice con un solo número arábigo y le anteceda el 

número de la estrategia a la cual pertenecen. 
 

E. Mecanismos de seguimiento y evaluación 
 



Se establecerán indicadores para el seguimiento y la evaluación de los objetivos 
contenidos en los Programas. Los indicadores medirán el logro de los objetivos y 
podrán referirse a índices, razones numéricas, al posicionamiento dentro de una 
clasificación o a la mejora (aumento o disminución) de una variable en particular. 
 
Su monitoreo sistemático, permitirá que las dependencias y entidades cuenten con 
información que les permita conocer, con criterios imparciales, si la gestión está 
contribuyendo favorablemente al cumplimiento oportuno de objetivos y metas 
establecidas en el Programa o si requieren ajustes. 
 
Cada objetivo del Plan deberá contener al menos un indicador. 
 
Asimismo, cada sector deberá incorporar en su respectivo Programa, líneas bases y 
metas, según corresponda, a las acciones prioritarias contenidas en la sección VII.3 
del Plan. 
 
Los datos de los indicadores se presentarán en el formato siguiente.  
 
Se deberá llenar un formato por cada uno de ellos. 
 
ALINEACIÓN 
 
Objetivo del Plan: xx  
Objetivo del Programa: xx  
 
DATOS DEL INDICADOR  
 
Nombre: xx 
Fórmula: xx  
Unidad de medida: xx 
Línea base: xx  
Meta en 2016: xx 
Frecuencia de medición: xx  
Fuente de información: xx 
 
Se describen a continuación cada uno de los campos del formato: 
 
Objetivo del Plan 
 
Es el objetivo del Plan con el que está directamente relacionado el objetivo del 
Programa al que se le asignará el indicador. 
 
Objetivo del Programa 
 
Es el objetivo de la sección D del Programa al que se le asignará el indicador. Se 
deberá incluir el número con que se identifica. 
 
 



Nombre 
 
Cada indicador se identificará con un nombre que exprese lo que se desea medir, 
sin repetir el objetivo al que se le da seguimiento. El nombre deberá ser claro y 
entendible, sin que sea una definición; no reflejará una acción en particular; no 
deberá incluir verbos ni contendrá la fórmula o algoritmo de su cálculo. 
 
Fórmula 
 
Se refiere a la expresión algebraica del indicador que explica la forma en que se 
relacionan las variables establecidas para el indicador. Se deberán emplear símbolos 
matemáticos para las expresiones aritméticas en vez de palabras. 
 
Si la fórmula del indicador contiene expresiones matemáticas complejas, éstas se 
deberán explicar en un anexo. 
 
Unidad de medida 
 
Es la forma concreta en que se quiere expresar el resultado del indicador. La unidad 
de medida deberá corresponder con la fórmula del indicador y con los valores 
expresados en la línea base y la meta. 
 
Línea base 
Es el valor que se establece como punto de partida y que servirá de referencia para 
evaluar la evolución del indicador, hacia el cumplimiento de la meta, a través del 
tiempo. 
 
La línea base deberá estar referida, preferentemente, al año 2010. De no existir 
datos para ese año, se podrá utilizar la información más reciente antes de esa 
fecha. Se deberá indicar tanto el valor de la línea base, como el año al que 
corresponda esa medición. 
 
Meta 
 
Las metas establecerán el límite o nivel máximo de logro que se pretende alcanzar 
en cada uno de los objetivos hacia 2016. Las metas deberán ser alcanzables y se 
establecerán considerando la evolución histórica del presupuesto y las proyecciones 
financieras contempladas en el Plan. 
 
Frecuencia de medición 
 
Cada indicador deberá señalar la periodicidad con que se realiza su medición 
(periodo entre mediciones), la cual podrá ser quinquenal, bianual, anual o incluso 
semestral. 
 
 
 
 



Fuente de información 
 
La fuente de información deberá ser oficial, académica o de una institución 
ampliamente reconocida. Asimismo, se deberá indicar el nombre del documento, 
estudio o reporte del cual se obtiene la medición del indicador y el nombre de la 
institución responsable de su publicación. 
 
4) CRITERIOS EDITORIALES 
 
Una vez aprobado el Programa por el Gobernador del Estado, deberá publicarse en 
la Gaceta Oficial, por lo que las dependencias se sujetarán a sus criterios 
editoriales. Para su incorporación en los portales electrónicos del Gobierno del 
Estado, se deberá enviar un documento en formato Word con las siguientes 
características: 
 
� El texto deberá estar justificado y escrito con tipografía Arial a 12 puntos, en 
mayúsculas y minúsculas, preferentemente con un interlineado de 1.5 líneas. 
 
� Los títulos serán en Arial a 16 puntos, subtítulos en Arial a 14 puntos, ambos con 
mayúsculas y negritas. � Las notas a pie de página serán en Arial a 10 puntos y con 
interlineado sencillo. 
 
� La hoja será tamaño carta. El margen izquierdo será de 3 cms, mientras que el 
superior, el inferior y el derecho serán de 2.5 cms. 
 
� Las fotografías que formen parte del documento deberán contar con una 
resolución de 300 a 600 DPI con pie de foto. 
 
� Los gráficos que aparezcan en el texto no deberán exceder media cuartilla y 
siempre deberán citar la fuente. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial. 
 
Segundo. Quedan sin efecto todas las disposiciones anteriores que lo 
contravengan. 
 
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz a los veinte días del mes de abril 
del año dos mil once. 
 

Tomás José Ruiz González 
Secretario de Finanzas y Planeación 

Rúbrica. 


