
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Cuenta	  Pública	  

2014	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMO I 
Resultados Generales 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tomo I Resultados Generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Índice 
 

Presentación ...................................................................................................................... 1 

1. Panorama Económico y Postura Fiscal ....................................................................... 5 
1.1 Presentación y Fundamento ............................................................................... 7 
1.2 Introducción .......................................................................................................... 8 
1.3 Panorama Económico Internacional ................................................................. 8 
1.4 Panorama Económico de México ................................................................... 11 

1.4.1 Los Objetivos de la Política Macroeconómica ........................................ 12 
1.4.2 La Instrumentación de la Política Macroeconómica .............................. 13 
1.4.3 Los Resultados de la Política Macroeconómica ...................................... 15 

1.5 Panorama Económico de Veracruz ................................................................ 17 
1.6 Producción .......................................................................................................... 18 
1.7 Mercado Laboral ................................................................................................ 25 
1.8 Entorno Externo ................................................................................................... 29 
1.9 Postura Fiscal ....................................................................................................... 31 

2. Ingresos Presupuestarios ............................................................................................. 33 
2.1 Resultados relevantes de la Política de Ingresos ............................................ 35 
2.2. Política de Ingresos 2014 ................................................................................... 48 

2.2.1 Resumen de Ingresos del Sector Público Presupuestario ........................ 48 
2.2.2 Política Tributaria y de Coordinación Hacendaria .................................. 53 

2.2.2.1 Reforma Tributaria del Estado .............................................................. 54 
2.2.2.2 Beneficios Fiscales ................................................................................. 58 
2.2.2.3 Coordinación Hacendaria ................................................................... 61 
2.2.2.4 Armonización Contable de los Ingresos ............................................. 66 
2.2.2.5 Aportaciones a la Cruz Roja ................................................................ 66 

2.3 Administración Tributaria ................................................................................... 67 
2.3.1 Política de Recaudación ............................................................................ 67 
2.3.2 Política de Fiscalización .............................................................................. 82 

2.4 Evolución de los Ingresos 2014 .......................................................................... 87 
2.4.1 Ingresos Totales ............................................................................................. 88 
2.4.2 Origen de los Ingresos del Estado .............................................................. 89 
2.4.3 Propios (Esfuerzo Recaudatorio) ................................................................ 90 

2.4.3.1 Impuestos ................................................................................................ 91 
2.4.3.2 Derechos ................................................................................................ 94 
2.4.3.3 Productos ................................................................................................ 98 
2.4.3.4 Aprovechamientos .............................................................................. 100 



 
 

 

 

2.4.4 Ingresos del Sector Gobierno ................................................................... 104 
2.4.4.1 Ingresos Provenientes de la Federación ........................................... 104 

3. Gastos Presupuestarios ............................................................................................. 117 
3.1 Política de Gasto en 2014 ................................................................................... 119 
3.2 Evolución de los Egresos ...................................................................................... 127 

3.2.1 Gasto del Sector Público Presupuestario .................................................... 128 
3.2.2 Clasificación Económica del Gasto ............................................................ 129 

3.2.2.1 Gasto Corriente ....................................................................................... 130 
3.2.2.2 Gasto de Capital .................................................................................... 134 
3.2.2.3 Transferencias a Poderes, Órganos Autónomos y Municipios ........... 134 

3.2.3 Clasificación Administrativa del Gasto ....................................................... 136 
3.2.4 Clasificación Funcional del Gasto ............................................................... 138 
3.2.5 Categoría Programática del Gasto ............................................................ 140 
3.2.6 Participaciones y Aportaciones ................................................................... 140 

3.3 Aplicación de los Recursos Provenientes del Gobierno Federal ................... 146 

4. Inversión Pública ....................................................................................................... 149 
4.1 Recursos Destinados a Inversión Pública ........................................................... 152 
4.2 Presupuesto Modificado por Origen y Fuente de Financiamiento ................ 154 

4.2.1 Recursos Provenientes de la Federación .................................................... 155 
4.2.2 Recursos Modificados Provenientes del Estado ........................................ 177 
4.2.3 Recursos Municipales .................................................................................... 177 

4.3 Presupuesto Modificado por Unidad Presupuestal .......................................... 177 
4.3.1 Presupuesto Modificado por Unidad Presupuestal y Fuente de  
         Financiamiento .............................................................................................. 179 

4.4 Presupuesto Modificado por Programa ............................................................ 185 
4.5 Presupuesto Modificado por Función ................................................................ 186 
4.6 Presupuesto Modificado por Sector .................................................................. 187 
4.7 Inversión Pública a nivel Municipal por Grado de Marginación .................... 195 

5. Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad Pública (PROFISE) ................ 197 

6. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001  
    denominado Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) ........................................ 201 

7. Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones del Trabajo Personal  
    (ISERTP) ........................................................................................................................ 207 

8. Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio  
    de la Llave .................................................................................................................. 211 

9. Deuda Pública ........................................................................................................... 285 
9.1 Deuda Directa ...................................................................................................... 288 



 
 
 
 

 

9.2 Bursatilización del Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos Estatal 
      (ISTUV) .................................................................................................................... 289 
9.3 Bursatilización de Participaciones Federales .................................................... 290 
9.4 Compromisos Adicionales ................................................................................... 292 

9.4.1 Bono Cupón Cero del Fondo de Reconstrucción (FONREC) .................. 292 
9.4.2 Bono Cupón Cero de Fondo de Apoyo para la Infraestructura y     
         Seguridad en los Estados (PROFISE) ............................................................. 292 

9.5 Obligaciones Municipales ................................................................................... 293 
9.6 Bursatilización del ISTUV Municipal ..................................................................... 293 
9.7 Calificaciones Soberanas otorgadas al Gobierno del Estado ....................... 294 
9.8 Calificaciones de créditos estructuradas ......................................................... 296 
9.9 Relación de esquemas de Coberturas Financieras ......................................... 297 

10. Transparencia .......................................................................................................... 299 

11. Glosario de Términos ............................................................................................... 305 
11.1 Conceptos .......................................................................................................... 307 
11.2 Siglas utilizadas ................................................................................................... 344 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 

Presentación 3 

Presentación 

La observancia a las disposiciones legales que establecen la 

obligatoriedad de informar de manera puntual y objetiva sobre el ejercicio 

de los recursos públicos que tiene a su cargo el Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, adquiere hoy en día suma importancia en 

materia de rendición de cuentas y de transparencia.  

De esto dan constancia el Gobierno Federal y la Cámara de Diputados, 

por configurar un marco legal en materia de contabilidad gubernamental 

y armonización contable acorde a las exigencias que plantean los órganos 

de fiscalización y la propia sociedad, y que tiene que ver con el propósito 

de avanzar hacia una mejor calidad de la información pública por parte 

de los tres niveles de gobierno.  

Es por ello que la Secretaría de Finanzas y Planeación, en cumplimiento de 

su responsabilidad y deber legal delineado en los artículos 26, Fracción II, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 288 del Código Financiero para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 53 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, así como de los lineamientos y acuerdos emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, integra la Cuenta Pública 

Armonizada 2014.  

Su estructuración se apega a los preceptos normativos que la guían, y con 

ese sustento el Titular del Poder Ejecutivo, el C. Gobernador Dr. Javier 

Duarte de Ochoa, la presenta de manera formal al H. Congreso del Estado 

de Veracruz, en la cual refleja la gestión financiera y los resultados 

alcanzados por la presente Administración en el ejercicio que se informa. 
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Mediante su entrega, se avanza en el compromiso prioritario de informar 

de manera puntual y objetiva sobre las acciones de Gobierno, y brinda a 

los entes de fiscalización información detallada que les permita evaluar la 

posición fiscal y los resultados financieros del Gobierno del Estado. 

Para el Titular del Ejecutivo Estatal es primordial que quienes integran la LXIII 

Legislatura del H. Congreso Local, así como las instituciones académicas, 

organizaciones sociales, y sociedad en general, interesados en consultar 

este importante documento, cuenten con información confiable, veraz y 

oportuna, sobre la situación de las finanzas públicas en el Estado.  

En atención a los criterios y lineamientos para su elaboración, la Cuenta 

Pública del Estado se integra por información contable, presupuestaria y 

programática que presenta el Poder Ejecutivo con sus anexos respectivos. 

Destaca en el presente año, la inclusión de los informes correspondientes 

de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los Órganos Autónomos 

del Estado. 

El contenido resalta el contexto internacional, así como el panorama 

nacional y estatal en materia económica y financiera, la situación de los 

ingresos y egresos del Estado, así como una descripción de las políticas 

impulsadas por las dependencias del Poder Ejecutivo. 

El aspecto central de esta nueva integración lo constituye el propósito de 

armonizar la estructura de la cuenta pública, tal y como se establece en el 

Acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 

2013, así como la Adición a dicho Acuerdo del día 6 de octubre de 2014. 
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1. Panorama Económico y Postura Fiscal 

1.1 Presentación y Fundamento 

En cumplimiento de su responsabilidad legal, estipulada en el Código Financiero 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Finanzas y 

Planeación integra como primer apartado de la Cuenta Pública Consolidada 

2014, el capítulo denominado “Panorama Económico y Postura Fiscal”, en el cual 

se describen las condiciones económicas y financieras que prevalecieron en 

México y Veracruz durante el lapso que se reporta. 

El objetivo de este apartado es, exponer de manera sucinta y clara la situación 

general de la economía durante el ejercicio, tanto a nivel nacional como estatal, 

además incorpora un marco de referencia de los resultados a describir, para lo 

cual 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. 

Lo anterior es el marco de referencia para que las y los integrantes de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso local, académicos, organizaciones no 

gubernamentales y, en general, toda la ciudadanía interesados en consultar y 

analizar la Cuenta Pública, evalúen la posición fiscal y los resultados financieros 

del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave en el contexto de la situación 

económica internacional, nacional y estatal. De esta manera estarán en 

condiciones de realizar un mejor análisis de la relación entre cada uno de ellos 

con los objetivos y las prioridades de la planeación para el desarrollo. 

Este primer capítulo, presenta parte de la información complementaria que es 

necesaria para el proceso de fiscalización superior, de acuerdo con la Ley 

correspondiente. 
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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. A nivel nacional en 2014, la 

actividad económica mostró indicios de cierta recuperación, aunque por debajo 

de lo esperado, debido a la incertidumbre sobre la marcha de la economía 

mundial. 

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

tasa prevista de crecimiento para la economía nacional, e incluso una caída en 

la inversión nacional, el Gobierno del Estado 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) 2011 - 2016. 

1.3 Panorama Económico Internacional 

Aunque al inicio de 2014 se asumió que la economía global estaba en vías de 

regresar a la senda de crecimiento después de la crisis iniciada en otoño de 2008, 

eventos ocurridos en el cuarto trimestre del año pasado hicieron evidente la 

incertidumbre sobre la recuperación económica. 

Entre los factores que volvieron a mostrar la inestabilidad económica global se 

cuentan los siguientes: 1) la caída en el precio de las materias primas, en 

particular de los energéticos; 2) la diferencias en la capacidad de recuperación 

de los países desarrollados; 3) la apreciación del dólar estadounidense frente a 

muchas monedas; y 4) el impacto de la apreciación del dólar sobre las tasas de 

interés. 

La caída vertical de los precios del petróleo que comenzó a partir del cuarto 

trimestre de 2014, tendrá un impacto benéfico en los costos de producción 

industrial de países desarrollados, pero afectará a los países que lo producen. Al 

contar con menos recursos derivados de su venta, éstos reducirán la demanda de 
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bienes de consumo y reducirán sus inversiones en el sector, lo cual pondrá en 

riesgo nuevamente la recuperación global. 

En 2014, la economía mundial habría crecido a una tasa de 3.8 por ciento, de 

acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Esta cifra es superior a la estimada originalmente de 3.2 por 

ciento. Sin embargo, el crecimiento de los países desarrollados (que se supone 

deberían encabezar la recuperación) habría sido muy dispar. En el tercer trimestre 

del año pasado, Estados Unidos de América (EUA) creció a una tasa real de 1.0 

por ciento, mientras que los 18 países que integran la zona del Euro habrían 

crecido, en su conjunto, apenas 0.2 por ciento.1 En lo individual se estima que 

Alemania creció 0.1 por ciento; España, 0.5 por ciento; Italia, –0.1 por ciento, y el 

Reino Unido, 0.7 por ciento.2 

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). Este ajuste se haría 

mediante un aumento en la tasa de interés. La tasa de interés pagada por los 

fondos federales se ha mantenido en el rango de 0.0 a 0.3 por ciento desde el 16 

de diciembre de 2008, cuando en plena crisis económica la FED la redujo desde 

1.0 por ciento con el objeto de incentivar los proyectos de inversión y evitar la 

recesión, situación que no evitó. 

Este lapso de seis años, 2008 a 2014, catalogado como “dinero barato”, hizo que 

muchos capitales se colocaran en países emergentes, como inversión de cartera 

o directa, en donde los rendimientos eran más atractivos. Ello permitió que 

muchos de estos países financiaran con recursos ajenos, proyectos de inversión, 

pero se anticipa que ante la recuperación de la economía de EUA en 2015 la FED 

                                                             
1  Boletín de prensa de Eurostat, Euroindicators, 5 de diciembre de 2014. De acuerdo con la 
estimación revisada del Buró de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) del Departamento 
de Comercio de EUA, con cifras ajustadas por estacionalidad y anualizadas, en el periodo de julio a 
septiembre, la economía estadounidense creció a una tasa de 5.0 por ciento. 
2 Idem. 
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deberá aumentar las tasas de interés. Este movimiento buscaría evitar que el 

repunte del consumo de las familias estimule en exceso la demanda de bienes y 

servicios, lo que ocasionaría un incremento de precios e inflación. 

Las expectativas de cambio en la política monetaria han provocado,  la 

apreciación del dólar frente a las monedas de casi todos los países y el aumento 

en las tasas de interés, tanto en países desarrollados como en los que se 

encuentran en vías de desarrollo, con el objeto de desincentivar la salida de 

capitales. 

En conjunto, todos estos elementos ponen nuevamente en duda la certidumbre 

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 ha alcanzado tasas nunca antes vistas, en tanto que en los países 

emergentes el mercado de trabajo formal registra un estancamiento que se 

vislumbra como crónico. 

Estos fenómenos parecen ser parte de un profundo cambio estructural, 

particularmente en las economías en desarrollo, en las que el fenómeno de 

precarización del empleo formal ya comenzaba a percibirse en la década de los 

años 90 del siglo pasado, con la expulsión masiva de trabajadores de este 

segmento del mercado de trabajo y la consecuente migración. Así, por ejemplo, 

la Organización Internacional del Trabajo, ha advertido la posibilidad de una 

recuperación económica sin creación de empleos y con profundización de la 

pobreza. 

Además del bajo crecimiento económico, la contención en el volumen de 

comercio internacional y la precarización del empleo, el panorama de 2014 

también se caracterizó por la volatilidad en los mercados financieros. 
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1.4 Panorama Económico de México 

A pesar del entorno de inestabilidad de la economía mundial, el año pasado 

México creció por quinto año consecutivo después de la crisis de 2009. 

El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), informó que en el cuarto trimestre de 2014, el 

Producto Interno Bruto (PIB) de México —es decir, el valor de todos los bienes y 

servicios producidos— alcanzó un nivel de 14 billones 305 mil 135.3 mdp, a valores 

de 2008. 

De esta forma en el lapso que se reporta, el PIB creció a una tasa real interanual 

de 2.6 por ciento, acumulándose en los 12 meses del año pasado una tasa real 

de 2.1 por ciento. Aunque este crecimiento representa una mejoría en relación 

con el de 2013, de apenas 1.4 por ciento, éste dista del 3.9 por ciento que el 

Gobierno Federal se fijó originalmente como meta en los Criterios Generales de 

Política Económica de 2014, en la cual se esperaba que comenzaran a reflejarse 

los efectos de las reformas estructurales aprobadas durante el primer año de 

ejercicio de la presente Administración Federal. 

El crecimiento de 2.1 por ciento del año pasado apenas si superó por dos 

centésimas de punto porcentual, el pronóstico ajustado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 21 de noviembre de 2014. En esa 

oportunidad, con base en la evolución de la economía mexicana durante los 

primeros nueve meses, la dependencia federal abandonó su práctica de realizar 

estimaciones puntuales, por estimaciones de márgenes, fijando la tasa de 

crecimiento del PIB entre 2.1 y 2.6 por ciento. 

Los datos del SCNM muestran que la economía nacional se encuentra en un 

proceso de franca recuperación, impulsada por la de EUA —el principal socio 

comercial de nuestro país— que mostró un desempeño superior al pronosticado. 

De acuerdo con datos preliminares ajustados por estacionalidad del Buró de 

Análisis Económico de EUA (BEA, por sus siglas en inglés), en el cuarto trimestre de 

2014, la economía estadounidense creció a una tasa anualizada de 2.6 por 
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ciento. A este crecimiento contribuyeron el consumo personal en bienes durables 

y la inversión privada doméstica, que en ambos casos registraron un avance de 

7.4 por ciento, así como el consumo de bienes no durables, con 4.4 por ciento.  

Con los resultados más recientes del SCNM en los doce meses del año pasado el 

sector primario registró un incremento de 2.8 por ciento, el secundario uno de 1.9 

por ciento y el terciario uno de 2.2 por ciento. 

1.4.1 Los Objetivos de la Política Macroeconómica 

De acuerdo con el Gobierno Federal, la política macroeconómica para 2014 se 

diseñó bajo condiciones inerciales, es decir, sin tomar en cuenta los efectos 

positivos de las reformas estructurales que el año pasado propuso al Congreso de 

la Unión. 

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

pueden agrupar en dos: 1) el ambiente prevaleciente a nivel internacional; y 2) la 

evolución de la economía doméstica en el periodo reciente. 

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 

internacionales de capital, así como los precios de las mercancías, entre las 

cuales destacan los combustibles (petróleo y gas), y de los alimentos.3 

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

potencial de la economía, de acuerdo con la tendencia prevaleciente en el 

periodo de 2006 a 2013; 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 

                                                             
3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Criterios Generales de Política Económica 2014, 
pág. 66. 
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no programable del sector público, fundamentalmente del servicio de la deuda 

contratada a tasa variable.4 

Con todos estos elementos y anticipando que será a partir de 2015 que se 

observarán los efectos de las reformas estructurales, la política macroeconómica 

del Gobierno Federal para 2014 se propuso los siguientes objetivos: 

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 del 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. 

En materia de política monetaria, el Banco de México (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 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 2014 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 2 puntos del PIB.5 

                                                             
4 Ibid, pág. 80. 
5 Ibid, pág. 129. 
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Para conseguir esta meta se propusieron ingresos presupuestarios equivalentes a 

21.4 por ciento del PIB y un gasto neto pagado de 23.3 por ciento del PIB. De los 

ingresos presupuestarios el renglón de los ingresos petroleros aportaría 7.4 por 

ciento del PIB, una décima de punto 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 primario era de un superávit 

equivalente a una décima de punto del PIB (0.1 por ciento 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 reducir 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 de 2013 abrió con una TIO de 4.5 por ciento anual, 

la cual estaba vigente desde el 17 de julio de 2009. El 8 de marzo de 2014, el 

Banxico redujo la TIO a 4.0 por ciento anual, el 6 de septiembre de ese año a 3.8 

por ciento y el 24 de octubre a 3.5 por ciento. Durante 2014, el Banxico redujo la 

TIO a 3.0 por ciento el 6 de junio, nivel en el que se mantuvo hasta el cierre del 

año. 

 

                                                             
6 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 doméstico, 
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. 



 
 
 
 

Panorama Económico y Postura Fiscal 15 

1.4.3 Los Resultados de la Política Macroeconómica 

De acuerdo con la estimación preliminar de la SHCP, si se considera la inversión 

de PEMEX, las finanzas públicas cerraron 2014 con un déficit presupuestario de 

375,321.9 mdp, monto que equivale a 2.3 por ciento del PIB, es decir, un tercio de 

punto porcentual por arriba de la meta establecida.8 Sin considerar la inversión de 

PEMEX, el déficit incurrido equivale a 0.3 puntos del PIB, cuando se había 

propuesto un cierre equilibrado. 

El año pasado, el balance primario registró un déficit de 59,312.7 mdp, esto es, 0.4 

por ciento del PIB, cuando la meta propuesta era de un superávit de una décima 

del PIB. 

México creció por quinto año consecutivo después de la crisis de 2009; a pesar 

del entorno de inestabilidad de la economía mundial. 

Las cifras del SCNM, muestran que en el cuarto trimestre de 2014, la Oferta 

Agregada y la Demanda Agregada (OA y DA, respectivamente) registraron una 

variación real interanual (es decir, en comparación con el periodo homólogo de 

un año antes) de 4.0 por ciento, en términos reales. Este incremento es superior al 

del cuarto trimestre de 2013 (1.0 por ciento), pero aún inferior al de 2012 (4.3 por 

ciento). Este comportamiento revela una tendencia ascendente de la economía 

mexicana, pero sin que se consolide aún la recuperación. 

En el último periodo trimestral del año pasado las variaciones interanuales de los 

componentes de la OA fueron las siguientes: el PIB creció a una tasa real de 2.6 por 

ciento, en tanto que las importaciones crecieron a una tasa real de 8.1 por ciento. 

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

consumo privado, 2.7 por ciento; consumo de gobierno, 1.9 por ciento; inversión, 

5.8 por ciento; y exportaciones, 10.3 por ciento. 

La recuperación de la economía de EUA impulsó las exportaciones, que en el 

periodo que se reporta crecieron a la tasa más alta para un cuarto trimestre 

                                                             
8 SHCP, Informe sobre las Finanzas Públicas, cuarto trimestre de 2013, pág. 38. 
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desde 2010, mismo caso que el de las importaciones. Es alentador el desempeño 

de la inversión, que con su ascenso de 5.8 por ciento no sólo superó la caída de 

un año antes, de 3.0 por ciento, sino que consiguió la variación más alta para un 

cuarto trimestre desde 2011. 

Con los resultados del cuarto trimestre, la OA y la DA registraron un avance 

acumulado de 3.0 por ciento, mayor al de 2013, pero insuficiente para superar el 

de 2012. 

Durante 2014 se generaron 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 4.1 por ciento, por arriba del límite superior del rango 

fijado por el Banco Central como meta y de la del cierre de 2013, de 4.0 por 

ciento. 

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

de la inflación subyacente. Esta —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 3.2 por ciento, que también superó la de un año antes, de 2.8 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. 

De acuerdo con la SHCP, al cierre de diciembre de 2014, el saldo neto de la 

deuda pública de México llegó a los 5 billones 462 mil 592.2 mdp. De este saldo, 4 

billones 324 mil 120.6 mdp (79.2 por ciento del total) corresponden a deuda 

interna y 1,138,472.6 mdp (20.8 por ciento) a deuda externa. 
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El saldo neto de la deuda pública cerró 2014 con un aumento de 448,159.8 mdp 

en comparación con 2013, para un incremento nominal de 10.3 por ciento. Las 

variaciones de la deuda interna y externa fueron de 11.2 y 5.9 por ciento, 

respectivamente.  

La deuda neta total de México equivale a 28.3 por ciento del PIB, un incremento 

de 1.3 puntos en comparación con un año antes. La distribución de la deuda es 

la siguiente: 22.9 puntos corresponden a la deuda interna y 5.4 puntos a la deuda 

externa. 

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. 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 

Plan Veracruzano de Desarrollo 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. 

Meta 

Tasa de crecimiento del PIB Estatal 2014, 4.4 por ciento (PVD, Cuadro VIII.8, pág. 

278). 
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Panorama General de la Economía Estatal 

La situación de volatilidad de la economía global provocó que, en 2014 México 

creciera a una tasa inferior a lo estimado. 

Un sector particularmente vulnerable en 2014 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 2015 y 2016. 

 

1.6 Producción 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

A pesar de la contención de la economía mexicana, influida por la de las 

principales economías del orbe, en 2014, la economía veracruzana cerró con el 

crecimiento más alto desde el tercer trimestre de 2012, de acuerdo con cifras del 

SCNM, difundidas a través del INEGI. 

El SCNM reportó que, entre octubre y diciembre de 2014, la cifra original del 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) de Veracruz registró 

una variación real de 2.1 por ciento a tasa real interanual, es decir, en 

comparación con el nivel del periodo homólogo de 2013. 

Para encontrar un avance mayor al del cuarto periodo trimestral de 2014, hay que 

remontarse al tercer trimestre de 2012, cuando la economía estatal registró un 

crecimiento interanual de 5.3 por ciento. Aun así, en el lapso del cual se informa, la 



 
 
 
 

Panorama Económico y Postura Fiscal 19 

economía estatal mostró un desempeño inferior al de la nacional, para la cual las 

cifras del SCNM reportaron un avance de 2.6 por ciento. 

La tasa de variación del ITAEE se interpreta como un indicador anticipado de la 

que registrará el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), ya que ambos indicadores 

están diseñados con las mismas reglas de contabilidad nacional. A pesar de que 

la variación del primero podría diferir de la del segundo por décimas de punto 

porcentual —ya que aquél se calcula con información preliminar de las 

actividades del sector agropecuario y de algunas ramas de comercio y 

servicios—, se le considera el mejor indicador de la dirección y la tendencia que 

muestra la actividad consolidada de la economía estatal. 

El desempeño del ITAEE de Veracruz durante el cuarto trimestre del año pasado 

ubicó a la entidad en el lugar 24 entre las 32 economías estatales, superando en 

porcentaje al de Baja California Sur (–7.6 por ciento), Campeche (–7.1 por ciento), 

Tabasco (–2.4 por ciento), Chiapas (–1.8 por ciento), Sonora (–0.1 por ciento), 

Distrito Federal (1.1 por ciento), Oaxaca (1.3 por ciento) y el Estado de México (1.5 

por ciento). 

El desempeño de la economía veracruzana al cierre de 2014 resintió el impacto 

negativo de la actividad petrolera, la cual presentó caídas tanto en la plataforma 

de extracción como en el precio internacional de la energía. Cifras del INEGI 

muestran que si de la economía total se elimina la producción de petrolíferos, la 

tasa de variación del ITAEE hubiera aumentado a 2.8 por ciento. 

El comportamiento sectorial de la economía estatal fue dispar: la tasa de 

variación del ITAEE del sector agropecuario fue de –6.4 por ciento (contra 1.0 por 

ciento de un año antes) y la del sector industrial de –2.0 por ciento (–3.9 por ciento 

el año previo). Sólo el sector de los servicios registró un desempeño positivo, con 

un avance de 5.7 por ciento, en comparación con 0.4 por ciento de un año 

antes. 

Para el caso del comportamiento anual, en el siguiente cuadro se muestran las 

variaciones acumuladas del ITAEE durante todo 2014. Se observa una mejora en 
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comparación con 2013, aunque nuevamente, el sector servicios es el único que 

muestra cifras positivas. 

 

Actividad industrial 

A pesar de que, en 2014 la mayoría de las ramas industriales tuvieron un 

comportamiento negativo, el sector manufacturero en Veracruz creció a una tasa 

mayor que su contraparte nacional, de acuerdo con el Indicador Mensual de la 

Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del INEGI. 

En diciembre, el IMAIEF de Veracruz registró un incremento interanual —es decir, 

comparado con el nivel en diciembre de 2013— de 0.6 por ciento, después de 

dos meses consecutivos de variaciones negativas: en octubre de –2.0 por ciento y 

en noviembre de -4.6 por ciento. 

A lo largo de 2014, se registraron 9 meses con descensos interanuales en el IMAIEF, 

por apenas tres con incrementos. Además del de diciembre, en junio, el indicador 

creció 1.6 por ciento y en septiembre 2.6 por ciento. En los 24 meses más recientes 

que reporta el INEGI —de enero de 2013 a diciembre de 2014— el IMAIEF de 

Veracruz solo presentó avances en siete de ellos. 

En el ámbito nacional, en diciembre, el IMAIEF avanzó 3.0 por ciento a tasa 

interanual, con lo cual acumuló ocho meses consecutivos de desempeños 

positivos. 

Con el resultado de diciembre la variación acumulada del IMAIEF de Veracruz en 

2014 fue de –2.6 por ciento, la cual contrasta con el 1.8 por ciento registrado a 
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nivel nacional. En diciembre las variaciones del sector industrial veracruzano por 

rama industrial en lo individual fueron las siguientes: minería, –8.6 por ciento; 

electricidad, gas y agua, –6.2 por ciento (la variación del indicador de electricidad, 

sin incluir gas y agua, fue de –6.7 por ciento); construcción, –8.9 por ciento y 

manufactura, 10.2 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. En contraste, el índice de valor de la 

producción de manufacturas acumuló su séptimo ascenso mensual continuo, 

después de cuatro caídas consecutivas, entre febrero y mayo de 2014. 

En diciembre, la tasa de variación del valor del sector manufacturero veracruzano 

superó por mucho al nacional, para el cual se reportó un avance de 5.7 por 

ciento. 

En el cuadro 1.2 se muestran las variaciones acumuladas a lo largo de todo 2014 

para las cuatro grandes ramas industriales, tanto en el ámbito estatal como en el 

nacional. 
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Construcción 

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

diciembre de 2014, el valor de la obra construida en Veracruz representó 5.4 por 

ciento del total en el país, dato suficiente para que la entidad se situara en el 

quinto lugar nacional en este renglón, detrás de Guanajuato, Nuevo León, el Distrito 

Federal y Jalisco. 

La entidad veracruzana se ubicó en el segundo lugar nacional en el segmento de 

infraestructura para la extracción de petróleo y la industria petroquímica, con un 

aporte de 19.1 por ciento del valor construido en el país (Campeche fue el primer 

lugar, con 22.2 por ciento). Otros renglones en los que se ocuparon lugares 

destacados fueron los de infraestructura para el transporte, con 4.8 por ciento del 

valor total nacional, suficiente para el sexto lugar nacional; e infraestructura para 

agua, riego y saneamiento, con 5.2 por ciento y la séptima posición. 

Los resultados de la ENEC revelan que, al cierre de 2014, las empresas 

constructoras afiliadas e integradas al directorio de los Censos Económicos del 

INEGI construyeron en todo el país obras y edificaciones con un valor de 42,491.1 

mdp a precios de junio de 2012. 

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

empresa constructora que estuvo a cargo de ellas, representaron 2,284.1 mdp, 

que, como se mencionó párrafos antes, equivalen a 5.4 por ciento del total 

nacional.9 De este valor, las empresas constructoras cuya sede se encuentra en 

algún punto de la entidad veracruzana contribuyeron con 1,291.0 mdp, esto es, 

65.0 por ciento de todo lo edificado en la entidad o 3.0 por ciento de lo 

nacional.10 

                                                             
9 Se entiende que, aunque la edificación se realizó dentro del territorio veracruzano, la sede de la 
empresa a cargo, estaba en cualquiera de las otras 31 Entidades Federativas, o incluso en el 
extranjero. 
10 Estas cifras se refieren a construcciones y edificaciones realizadas por empresas con sede en 
alguno de los 212 municipios de la Entidad. 
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En el último mes de 2014, el valor de lo construido a nivel nacional registró una 

variación de 2.9 por ciento en comparación con el nivel de un año antes. Con 

ello, 2014 concluyó con seis ascensos continuos, después de una racha de 14 

meses de caídas consecutivas, desde mayo de 2013 hasta junio de 2014. 

En contraste con el desempeño nacional, en diciembre el valor de la 

construcción en Veracruz, sin tomar en consideración la sede de la empresa, 

presentó su séptima caída consecutiva, con una variación de –2.0 por ciento. El 

valor de las obras edificadas por empresas con sede en la entidad también 

acumuló siete meses de caídas, con una variación de –19.3 por ciento. 

A pesar del que en el segundo semestre de 2014, la construcción a nivel nacional 

mostró ascensos en el valor de su producción, en el acumulado de los doce 

meses del año pasado, la construcción no superó el valor de 2013. 

Por lo que corresponde a Veracruz, el valor de la producción total y el de las 

constructoras con sede en la entidad acumularon en 2014, retrocesos de 14.6 y 

7.4 por ciento, en ese orden, a pesar de los buenos lugares ocupados por la 

industria en el contexto nacional. 

Cifras de la ENEC muestran que, en diciembre del año pasado la industria de la 

construcción en la entidad veracruzana daba empleo a 36,575 personas, esto es, 

2,518 menos que las 39,092 que estaban contratadas un año antes, lo cual 

representa un retroceso, a tasa interanual, de 6.4 por ciento. 
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Comercio 

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

a pesar de la incertidumbre económica global, los establecimientos comerciales 

de mayoreo y menudeo se recuperaron en 2014. 

Durante diciembre de 2014, los ingresos 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 2.4 por ciento, que aunque 

representan una mejora en relación con el de noviembre (1.6 por ciento), es 

inferior al 8.4 por ciento de octubre. 

Durante el último mes del año pasado los ingresos en el segmento de los 

establecimientos minoristas de la entidad, crecieron a una tasa real interanual de 

29.6 por ciento. 

En diciembre, las compras para crear o reponer inventarios por parte de las 

empresas mayoristas de Veracruz mostraron una variación de –7.6 por ciento, una 

mejora relativa en comparación con la caída de un mes antes, de 13.2 por 

ciento. La variación correspondiente a las compras realizadas por las empresas 

minoristas fue de 10.2 por ciento, una mejora significativa en comparación con el 

avance de 7.4 por ciento de un mes antes. 

Los sectores mayoristas que, durante diciembre del año pasado registraron 

mejores desempeños en ingresos por ventas fueron maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades económicas, materias primas agropecuarias, textiles, 

calzado, productos farmacéuticos, perfumería y electrodomésticos menores, así 

como aparatos de línea blanca. 

En el segmento minorista mostraron buenos resultados las ventas que se realizan 

mediante Internet o a través de catálogos impresos, así como abarrotes, 

alimentos, hielo y tabaco, artículos para el cuidado de la salud, ferreterías, 
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vidrierías, tiendas departamentales y de servicio, combustibles, y lubricantes, entre 

los más importantes. 

Los buenos resultados en ventas de las empresas comerciales veracruzanas se 

reflejaron en la contratación de personal. Mientras que el número de empleados 

y empleadas en los comercios al mayoreo aumentó 11.6 por ciento, en el de 

comercios al menudeo lo hizo en 4.7 por ciento, en ambos casos a tasa 

interanual. 

 

1.7 Mercado Laboral 

Trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

La incertidumbre económica mantuvo estancado el mercado formal de trabajo 

de la entidad. De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), en diciembre de 2014 la membresía de personas trabajadoras afiliadas en 

Veracruz era de 753,108 trabajadores y trrabajadoras. Esta cifra representa un 

incremento de 0.4 por ciento en esta variable, en comparación con diciembre de 

2013, cuando en la entidad había 750,232 trabajadores y trabajadoras. La 

variación de 0.4 por ciento en la plantilla de las y los trabajadores formales en el 

sector privado de la entidad veracruzana es la menor desde 2001, año en que el 

IMSS comenzó a reportar cifras mensuales de afiliación por entidad federativa. 
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Este hecho confirma el impacto que ha tenido en el mercado de trabajo y la 

creación de empleos formales en Veracruz, el proceso de desaceleración de la 

economía mexicana y, en general, de la economía global. Al reducirse las 

expectativas del sector empresarial sobre el crecimiento de la economía, este ha 

moderado sus decisiones de inversión y de contratación del nuevo personal. 

Según la condición de contratación, al cierre del año pasado el acervo de 

personal trabajador afiliado en la entidad veracruzana se integraba de la 

siguiente forma: 616,277 permanentes (81.8 por ciento del total), 119,194 

eventuales urbanos (15.8 por ciento) y 17,637 eventuales rurales (2.4 por ciento). 

Los nuevos puestos de trabajo creados en la economía veracruzana se 

distribuyeron de la siguiente forma: 5,120 en la categoría de eventuales urbanos, 

2,204 en la de permanentes y de 40 en la de eventuales rurales. 

Durante 2014 en la entidad veracruzana la plantilla del IMSS tuvo en promedio 

746,377 trabajadoras y trabajadores permanentes, lo que representa un aumento 

de 4,046 en comparación con la media de 2013.  

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

En el lapso de octubre a diciembre de 2014, la población total de Veracruz 

alcanzó los 8 millones de habitantes, según la estimación del INEGI durante el 

proceso de levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE). 

Esta encuesta estimó que, en el cuarto trimestre de 2014, la población total de 

Veracruz llegó a 8,009,118 habitantes, 61,999 más que un año antes, lo cual 

equivale a una tasa de crecimiento demográfico anual de 0.8 por ciento, inferior 

por centésimas de punto porcentual a la registrada un año antes, con lo cual se 

confirma la tendencia descendente en la tasa de crecimiento de la población de 

la entidad.  

Además, la estructura de datos provista por los resultados del cuarto trimestre del 

año pasado de la ENOE ratifica que, la entidad veracruzana se encuentra 
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inmersa en el proceso de transición demográfica. Este proceso se caracteriza por 

la reducción simultánea de las tasas de natalidad y en la mortalidad y, en 

conjunto, generan un incremento sostenido en la edad promedio de la 

población. 

Entre las implicaciones más relevantes de la transición demográfica se cuentan; 

una reducción en la proporción de la población dependiente —población de 

menos de 15 años y de más de 65 años, entendida como la que por norma no 

debería de estar incorporada a las actividades productivas, en relación con la 

población que está en edad de trabajar—, fenómeno al cual se conoce como 

“bono demográfico”. También se registra una mayor presión en el mercado 

laboral y en la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, así como 

cambios en los servicios demandados en materia de salud y educación, entre 

algunos otros. 

Los resultados del cuarto trimestre de 2014 de la ENOE son los primeros que el 

INEGI da con la nueva estructura de datos que toma en consideración la reforma 

constitucional que elevó a 15 años la edad mínima legal para ingresar al 

mercado laboral. Por esta razón, ahora la población total se segmenta en dos 

estamentos: las personas menores de 15 años, y las de 15 años y más. 

Anteriormente la edad de segmentación era de 14 años. 

Las cifras de la encuesta muestran que, en el lapso de un año (entre los últimos 

trimestres de 2013 y 2014) la población menor de 15 años en Veracruz presentó 

una tasa de crecimiento negativa, de –1.3 por ciento, hecho que se manifiesta 

como una tendencia irreversible. En el periodo de 2005 a 2014 este segmento de 

la población estatal registró una Tasa de Variación Media Anual (TVMA) de –0.9 

por ciento, en tanto que para la población total fue de 0.8 por ciento. 

En contraste, el segmento de población de 15 años y más creció 1.6 por ciento el 

año más reciente, con una TVMA de 1.5 por ciento para el periodo de 2005 a 

2014. 
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La ENOE reporta que en el cuarto trimestre del año pasado, la Población 

Económicamente Activa (PEA) de Veracruz —definida como la población de 15 

años y más que buscó de manera activa una ocupación— registró una tasa de 

variación interanual de –3.6 por ciento. 

Una tasa de crecimiento negativa en la PEA, que contrasta con el aumento de la 

población en edad de trabajar (de 15 años y más), es atribuible a un deterioro en 

las expectativas de las y los individuos para encontrar ocupación remunerada en 

el mercado formal de trabajo. Sin embargo se espera que, con el proceso de 

recuperación de la economía de EUA y una mejora en el sector manufacturero 

veracruzano, esta tendencia se revierta en el futuro inmediato. 

La Población Ocupada (PO) estuvo constituida por 3,024,229 individuos, con lo 

cual la entidad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en este renglón, detrás del 

Estado de México, el Distrito Federal y Jalisco. 

En el segmento de la población desocupada había 106,910 personas, esto es, 

12,289 menos que un año antes, por lo que, durante los 12 meses más recientes la 

Tasa de Desocupación (TD) en Veracruz se redujo de 3.7 a 3.4 por ciento. Además 

de que su TD es inferior a la nacional (de 4.4 por ciento), Veracruz se ubicó en el 

octavo lugar entre las entidades federativas del país con menos desocupación. 

Las actividades agropecuarias siguen siendo muy relevantes en la entidad 

veracruzana en términos de empleo. En el cuarto trimestre de 2014, la estructura 

sectorial laboral en Veracruz fue la siguiente: 27.8 por ciento de la PO estaba 

adscrita al sector primario, 18.6 por ciento al sector industrial y 53.5 por ciento al 

de servicios (0.1 por ciento de los encuestados en su hogar no reportaron 

adscripción sectorial de su empleo). Un año antes los porcentajes de distribución 

sectorial de la PO fueron 24.3, 19.3, 56.3 y 0.1 por ciento, en el orden mencionado. 

La conjunción de creación de empleos en el sector formal y caída en la tasa de 

crecimiento de la PEA provocaron una disminución en la ocupación en el sector 

informal. En el periodo de octubre a diciembre de 2014 había 729,599 personas 

cuya ocupación estaba adscrita al sector informal, lo que representa 24.1 por 
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ciento del total de la PO. Un año antes el sector informal veracruzano estaba 

integrado por 782,699 personas, esto es, 25.0 por ciento de la PO. 

Las unidades económicas del sector informal se caracterizan porque no están 

constituidas como empresas y no llevan contabilidad formal —por lo cual no 

pueden ser auditadas—, pero fundamentalmente porque no otorgan 

prestaciones de seguridad social a sus empleados y empleadas. 

De acuerdo con la ENOE, 74.5 por ciento de las y los individuos ocupados en la 

entidad no tienen acceso a un sistema de salud mediante cotización formal, por 

lo cual deben recurrir a la red de servicios establecida por el Gobierno del Estado, 

con la consecuente presión en las finanzas públicas. 

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

empresas, da empleo a casi nueve de cada diez personas (86.4 por ciento) que 

no laboran en los sectores agropecuario y público, o en organizaciones civiles y 

diplomáticas. 

 

1.8 Entorno Externo 

Inversión Extranjera Directa (IED) 

De acuerdo con el reporte trimestral correspondiente al último periodo de 2014 

que presenta al Congreso de la Unión la Comisión Nacional de Inversiones 



 
 

 

Panorama Económico y Postura Fiscal 30 

Extranjeras de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, entre enero y 

diciembre, Veracruz registró un monto de IED de 290.3 millones de dólares (mdd). 

Esta cifra es significativamente mayor a los 39.3 mdd captados por la entidad en 

2013. 

Con ese resultado Veracruz contribuyó con 1.3 por ciento del total de la IED 

captada por nuestro país el año pasado. 

Remesas 

El reporte de la Balanza de Pagos del Banxico para 2014 muestra que, a lo largo 

del año pasado, Veracruz captó remesas del exterior por 1,047.3 mdd. Este monto 

representó un aumento neto de 30.2 mdd en comparación con el nivel de 2013, 

de 1,017.2 millones de dólares. 

Las remesas veracruzanas presentaron una caída relativa en las nacionales, ya 

que apenas significaron 4.4 por ciento de los 23,645.0 mdd captados en la 

República Mexicana. Este porcentaje es el menor desde 2003, año en que el 

Banco Central comenzó a reportar el monto de los recursos remitidos desde el 

exterior a cada una de las entidades federativas. 

El máximo histórico anual captado por la entidad veracruzana se alcanzó en 

2007, con 1,775.7 mdd, año previo a la crisis económica global de 2008–2009, 

conocida como la Gran Recesión. A partir de ésta se observó una tendencia 

descendente en la remisión de recursos por parte de las y los veracruzanos en el 

exterior. Este fenómeno se atribuye a que cada vez, les era más difícil insertarse en 

un mercado laboral de Estados Unidos, caracterizado por una baja oferta de 

empleo y severas restricciones legales para la contratación de personas 

migrantes indocumentadas. 
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1.9 Postura Fiscal 

Sostenibilidad de las Finanzas Públicas de Veracruz – Análisis del balance primario 

y ajuste del gasto público en 2015 

Antecedentes 

Para evaluar la política financiera 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 fiscal11. 

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

de la autoridad para cumplir con la restricción presupuestaria intertemporal para 

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

variables que están bajo su control12. 

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 primario13. 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 

                                                             
11 Gobierno de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2002, “Balance fiscal en México: 
definición y metodología”, pág. 2. 
12 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. 
13  Los términos estabilidad y sustentabilidad implican análisis de corto y largo plazo, 
respectivamente, de las cuentas financieras del sector público. 
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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 análisis: 1) la postura frente al ciclo económico, esto es, si es 

procíclica o contracíclica; 2) su condición de fuente de volatilidad 

macroeconómico, y 3) su sostenibilidad en el mediano plazo (el cumplimiento de 

la restricción presupuestaria intertemporal).14 

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

Fiscal”, durante el ejercicio fiscal de 2014 el Gobierno de Veracruz registró un 

balance primario de 3,643.3 mdp.15 Esta cifra equivale a 0.4% del producto interno 

bruto estatal (PIBE), medido en términos nominales16. 

 

 

                                                             
14 Una política fiscal se considera 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. 
15 Como se hace notar en el cuadro correspondiente, esta cifra corresponde al balance primario 
consolidado de los tres poderes y los organismos autónomos. 
16 La cifra correcta del balance primario es 0.429% del PIBE. Para proyectar esta cifra se estimó que 
en 2014 las tasas de crecimiento del PIBE real de Veracruz, del índice de precios implícito del PIBE 
(IPI) y del PIBE nominal fueron de 1.11, 3.12 y 4.26%, respectivamente. La estimación de crecimiento 
del PIBE real es idéntica a la reportada por el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) 
para el indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE) de Veracruz en 2014. La serie 
histórica 2003-2013 del PIBE y la proyección para 2014 con base en el ITAEE se muestra en el anexo. 
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2. Ingresos Presupuestarios 

2.1 Resultados relevantes de la Política de Ingresos 

 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016  

Eje Rector 

Gobierno y administración eficiente y transparente para ordenar y fortalecer las 

Finanzas Públicas Estatales, que permitan financiar sólidamente el desarrollo 

económico y social sustentable; promover la competitividad de la economía; 

generar los empleos y fortalecer los ingresos a fin de mejorar el bienestar de las 

familias veracruzanas. 

 

Objetivos 

 Construir finanzas públicas sanas, fuertes y ordenadas para: 

Ø Impulsar el crecimiento económico estable y auto sostenible de la 

Entidad Veracruzana;  

Ø Dar confianza y certidumbre a las futuras generaciones, y generar 

incentivos que favorezcan la atracción de inversionistas privados 

 Generar un flujo estable y permanente de ingresos públicos que garantice 

solvencia financiera para apuntalar el financiamiento sano del gasto y la 

inversión pública estatal. 

 Alcanzar las metas de ingresos públicos para contribuir a lograr el equilibrio 

presupuestal, aumentar el margen de maniobra del presupuesto de 

egresos y dar viabilidad a las finanzas públicas del Estado. 
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Estrategias 

 Fortalecer los Ingresos Propios utilizando las facultades tributarias que 

concede la legislación fiscal en la materia al Estado. 

 Modernizar y consolidar un sistema tributario eficiente y equitativo, fundado 

en principios de eficiencia recaudatoria, simplificación administrativa, 

armonización contable y transparencia presupuestal, con servicios de 

calidad para asegurar el cumplimiento voluntario de obligaciones y crear 

una cultura fiscal.  

 Aumentar la eficiencia y equidad del sistema de recaudación utilizando 

sistemas basados en medios electrónicos, móviles y bancarizados, para 

fortalecer los Ingresos Propios de conformidad con las facultades tributarias 

que confiere la legislación fiscal al Estado.  

 Fortalecer la estructura tributaria mediante el aprovechamiento de las 

potestades más rentables y la ampliación de la base gravable con tarifas 

justas; así como la aplicación de beneficios fiscales focalizados a sectores 

específicos de contribuyentes; todo ello con miras a incentivar el 

cumplimiento voluntario y aumentar el potencial recaudatorio de los 

Ingresos Propios, en particular de los Impuestos, Derechos y 

Aprovechamientos.  

 Ampliar el universo de contribuyentes e incentivar la formalidad para 

asegurar el cumplimiento voluntario, correcto y oportuno de obligaciones; 

y garantizar los objetivos y alcances de la reforma tributaria en materia de 

Impuestos y Derechos estatales.  

 Mejorar los programas de fiscalización para combatir la evasión y elusión 

fiscal mediante el fortalecimiento de la presencia del Estado en la 

comprobación del cumplimiento de obligaciones con revisiones fiscales 

más efectivas.  
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 Impulsar la coordinación y colaboración hacendaria con los tres órdenes 

de gobierno mediante esquemas que favorezcan la captación de 

mayores recursos de la Federación, incentiven los ingresos del esfuerzo 

recaudatorio propio, y aseguren el incremento de la recaudación del 

Impuesto Predial y Derechos de Agua. 

 

Metas 

 Incrementar los Ingresos Ordinarios del Estado en 1.4 por ciento anual en 

términos reales y en 5.0 por ciento frente a la meta presupuestal.  

 Incrementar la recaudación tributaria en 3.0 por ciento con respecto a la 

previsión presupuestal.  

 Aumentar la recaudación de Derechos en 1.0 por ciento anual en términos 

reales y en 3.5 por ciento contra el pronóstico presupuestal.  

 Incrementar las Participaciones Federales en 3.7 por ciento anual en 

términos reales y en 7.9 por ciento con relación a la meta programada.  

 Aumentar en 200 el número de agencias tributarias de cobro 

descentralizado para alcanzar entre 1,000 y 1,100 en total. 

 Adicionar 1,500 conceptos de servicios de cobro al catálogo de rubros 

electrónicos de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).  

 En la meta anterior, incorporar los Derechos por los servicios que prestan los 

Organismos Públicos Descentralizados (OPDs).  

 Aumentar la base de contribuyentes en un rango de 3.0 a 4.0 por ciento.  

 Fortalecer el número de movimientos a través de la OVH para exceder los 2 

millones de operaciones.  

 Determinar créditos fiscales totales mediante los Programas de Fiscalización 

por un importe global de 2,000.0 millones de pesos. 
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Principales Medidas y Resultados de Ingresos en 2014 

 Durante 2014, los Ingresos Ordinarios del Estado ascendieron a 102,773.0 

millones de pesos (mdp), importe superior en 2.3 por ciento anual real y en 

12.8 por ciento a la meta presupuestal de la Ley de Ingresos. De este total, 

el 10.7 por ciento se obtuvo del Esfuerzo Recaudatorio directo de la 

administración tributaria estatal y el 89.3 por ciento, fueron recursos 

provenientes de la Federación.  

 Los Ingresos Propios del Esfuerzo Recaudatorio ascendieron a 10,994.8 mdp, 

menor en 0.3 por ciento real al periodo anterior y mayor en 9.3 por ciento al 

pronóstico presupuestal. La variación se asocia básicamente con la 

recaudación de Impuestos, que fue inferior en 0.8 por ciento anual real y 

en 8.1 al pronóstico presupuestal; y de Aprovechamientos, que resultó 

menor en 13.1 por ciento anual real y mayor en 37.0 por ciento a la 

previsión presupuestal. Los Derechos y Productos excedieron en 12.4 y 34.2 

por ciento real al ciclo precedente; y en 9.3 y 69.6 por ciento a la meta 

presupuestal. 

 Dicho comportamiento fue atípico debido a los siguientes eventos:  

Ø Cambios en la estructura de registro contable de los Impuestos y los 

Aprovechamientos;  

Ø Reforma del sistema de recaudación del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) a las Gasolinas y Diesel, y  

Ø Reducción de la estructura tributaria local por la eliminación del 

Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) e Intermedios, que 

fueron sustituidos por el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

 Una vez suprimido el sesgo resultante de la reclasificación y los cambios del 

sistema tributario federal, los Ingresos Propios superan en 8.9 por ciento real 

a la etapa precedente y en 19.4 por ciento a la meta presupuestal. A su 
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interior, los Impuestos y Aprovechamientos lograron incrementos de 0.8 y 

21.9 por ciento en términos reales frente al ejercicio anterior.  

 Los Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos (ISLO), por la 

Prestación de Servicios de Hospedaje (ISHO), sobre Adquisición de 

Vehículos Automotores Usados (ISAVAU), sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) y Adicional para el Fomento 

de la Educación (IAFE) mostraron un comportamiento dinámico con 

incrementos de 236.4, 6.9, 25.0, 4.4 y 3.9 por ciento anual en términos reales, 

impulsados por las siguientes medidas: 

Ø La reforma tributaria, que fortaleció la base gravable, simplificó la 

tasa impositiva e hizo más sencillo su cálculo y determinación; 

Ø La obligación de presentar dictamen fiscal siendo los contadores 

autorizados responsables solidarios con el contribuyente;  

Ø La ampliación del Registro Estatal de Contribuyentes (REC) del ISLO, 

ISHO e ISERTP; para los dos últimos se registraron incrementos de 4.6 y 

3.9 por ciento sobre el padrón anterior;  

Ø El fortalecimiento de la OVH, que prácticamente está habilitada 

para recaudar todas las contribuciones;  

Ø La mayor presencia fiscal con el incremento de auditorías y el cobro 

coactivo de créditos fiscales. 

 Los Derechos superaron en 12.4 por ciento en términos reales a la 

recaudación previa y en 9.3 por ciento a la meta presupuestal, explicable 

por el fortalecimiento del rubro de Derechos por Prestación de Servicios de 

las Secretarías y Organismos que integran la Administración pública 

centralizada y paraestatal, con base en: 

Ø La modernización del marco normativo a través de la reforma del 

Código de Derechos para el Estado; 
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Ø El ajuste de tarifas para hacer autofinanciables los servicios que 

prestan las dependencias y entidades estatales; 

Ø La incorporación de los Derechos de la Contraloría General y la 

Secretaría de Protección Civil;  

Ø La puesta en marcha del sistema de recepción de pagos 

electrónicos de Derechos a través de la OVH. 

 Los Ingresos Provenientes de la Federación llegaron a 91,778.2 mdp, 

importe que representó un aumento de 2.7 por ciento en términos reales 

con respecto al ejercicio anterior y de 13.3 por ciento con relación a la 

meta programada. Dicho comportamiento se asocia con los mayores 

ingresos derivados de las Participaciones Federales, el Ramo 33 y los 

Convenios Federales, que aumentaron 8.2, 1.9 y 1.1 por ciento anual en 

términos reales, y 3.8, 3.5 y 222.9 por ciento frente a la expectativa 

presupuestal. Lo cual compensó el rubro de Otras Aportaciones, que 

descendió 14.7 por ciento anual en términos reales y 1.1 por ciento con 

respecto a la meta programada. 

Reforma Tributaria del Estado 

 Se implementó una amplia reforma de Impuestos (ISLO, ISERTP, ISAVAU) y 

Derechos estatales para fortalecer su capacidad contributiva y su 

potencial recaudatorio.  

 Se reformó el Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave para incorporar los servicios de dos Secretarías de la 

Administración Pública; mantener actualizadas las tarifas que administran 

los OPDs; implementar el sistema de recepción de pagos electrónicos de 

Derechos vía OVH; y cumplir con la expedición de los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI).  
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 Se adicionó un método de actualización de Contribuciones y 

Aprovechamientos, así como de devoluciones, para revertir el deterioro de 

la recaudación por efecto de la inflación.  

 Se estableció la obligación para los contribuyentes del ISERTP, ISHO e ISLO 

de presentar dictamen emitido por contador público autorizado, el cual se 

constituye en obligado solidario. 

Programa de Beneficios Fiscales 

 Se autorizó el Programa de Condonación de Accesorios de créditos fiscales 

de contribuciones estatales, el cual recaudó 50.0 mdp lo que favoreció la 

regularización del estatus fiscal de 9,950 contribuyentes. 

 El Programa de Condonación para Municipios destinado a regularizar la 

situación respecto de los adeudos por el Impuesto sobre Nóminas y el 

ISERTP del ejercicio fiscal de 2013 y anteriores, favoreció que 98 municipios 

suscribieran los convenios respectivos donde se comprometen a cumplir 

con el pago de las contribuciones estatales y regularizar su situación fiscal.  

 Los contribuyentes del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

(IESTUV) se beneficiaron con el Subsidio del 100 por ciento del gravamen 

causado para automóviles con valor inferior a 247.7 miles de pesos; y para 

motocicletas, de 107.7 miles de pesos. 

Política de Coordinación Hacendaria 

 La política de coordinación hacendaria mantuvo la participación del 

Estado en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) y promovió 

esquemas de vinculación y colaboración administrativa en materia fiscal 

con los tres órdenes de gobierno, así como con sus dependencias y 

entidades públicas.  

 Se suscribió el Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal (CCAMFF), para colaborar en la administración de 
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los contribuyentes del RIF. Los incentivos derivados del Fondo de 

Compensación de REPECOS e Intermedios ascendió a 82.0 mdp, a lo que 

se suma la recaudación directa de REPECOS e Intermedios por 86.0 mdp, lo 

que totaliza 168.0 millones de pesos.  

 El Programa de Gestión y Trámite de los Fondos de Participaciones 

Federales y el de Supervisión de Contribuciones Asignables Locales aseguró 

la transferencia en tiempo y forma de los Recursos Federales al Estado. La 

recaudación de contribuciones locales (impuesto predial y derechos de 

agua) creció 6.9 por ciento a tasa promedio anual nominal. Esto impulsó el 

desempeño de las Participaciones Federales, que sobrepasaron en 8.2 por 

ciento anual en términos reales y en 3.8 por ciento al pronóstico 

presupuestal, ubicando a Veracruz en la cuarta posición nacional. 

 Se gestionaron los Derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre 

(ZOFEMAT) y los de Inmuebles de Cauces, Vasos y Riberas o Zonas 

Federales de propiedad nacional, apoyados en un esquema de 

coordinación y colaboración administrativa con los ayuntamientos, 

cumpliendo con la distribución de atribuciones que estipulan los Anexos 1 y 

4 del CCAMFF.  

 Se brindó orientación y asistencia fiscal a las dependencias y entidades 

públicas, con el soporte de la coordinación y vinculación hacendaria, lo 

cual les permitió instalar procesos automatizados para la expedición del 

CFDI, a través de la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o 

de Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). 

Armonización Contable de los Ingresos 

 Se coadyuvó a mejorar la clasificación de los ingresos para cumplir con los 

criterios legales y contables que establece el Clasificador por Rubros de 

Ingresos (CRI), de conformidad con la Ley General de Contabilidad 



 
 
 
 

Ingresos Presupuestarios 43 

Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

Política de Recaudación 

 El sistema recaudatorio desconcentrado está cimentado en la estructura 

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

bancarias, 161 tiendas de conveniencia, 94 agencias de 

Telecomunicaciones de México (TELECOMM), que sumados a los 3 cajeros 

electrónicos multiservicios conforman 1,139 sitios de servicios tributarios.  

 Con base en el Convenio firmado con el Banco del Bajío (BanBajío), se 

incrementó a siete el número de instituciones bancarias que cobran 

Contribuciones Estatales. La institución acepta los pagos de Contribuciones 

Estatales en cualquiera de sus 280 sucursales en el país.  

 Este año se reporta un incremento de 279 centros de pago con respecto al 

periodo anterior. 

 Se aplicó el Programa Pago Móvil mediante la instalación de terminales 

bancarias móviles en centros de afluencia ciudadana, utilizando 

tecnología informática para avanzar en el cobro descentralizado del 

IESTUV con tarjetas de crédito o débito, registrándose en el último trimestre 

del año 635 operaciones con una recaudación superior a 1.0 millones de 

pesos. 

 Se automatizó un creciente número de servicios en beneficio de los 

contribuyentes. El catálogo de rubros de recaudación que gestiona la OVH 

se amplió con 998 servicios electrónicos adicionales a los 1,114 que 

prestaba en 2013. Esto indica que se encuentra habilitada en términos 

administrativos, fiscales y tecnológicos para recaudar 2,112 conceptos de 

ingresos.  

 Además se agregaron 1,050 rubros de derechos por los servicios que 

prestan los Organismos Públicos Descentralizados. Cabe destacar los 
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nuevos conceptos de pago electrónico que incorporan los servicios a los 

usuarios de la Secretaría de Protección Civil y la Contraloría General.  

 La OVH gestiona en total 3,162 conceptos de Impuestos, Derechos, 

Productos y Aprovechamientos junto con los ingresos de la coordinación 

fiscal.  

 Se publican en la OVH los procedimientos y formatos fiscales simplificados y 

estandarizados, para inscribir y modificar datos personales o empresariales 

en el REC, declarar contribuciones, gestionar devoluciones, presentar 

avisos, aclarar datos de las Sociedades de Información Crediticia (SIC), 

entre otros, para facilitar el cumplimiento de obligaciones con menor costo 

administrativo.  

 La OVH procesó más de 2.4 millones de operaciones de los contribuyentes. 

La recaudación por este concepto ascendió a 4,960.0 millones de pesos.  

 En coordinación con las oficinas exactoras del Estado, mediante el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), se gestionó la 

recuperación de la cartera de créditos fiscales. 

 Las acciones permitieron recaudar 63.0 mdp, cantidad superior en 35.0 

mdp al ingreso promedio nominal de los ejercicios fiscales de 2011 a 2013. 

 Se remitieron a las OHE y a los municipios coordinados, con el objetivo de 

agilizar las gestiones de cobro coactivo, 2,357 multas impuestas por 

autoridades administrativas federales no fiscales que totalizan 24.0 mdp. Se 

recaudó la cantidad de 8.0 mdp correspondiente a 863 multas.  

 Se hicieron 566 solicitudes de investigación de cuentas bancarias, de 

inmovilización y conservación de saldos bancarios a través de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Se logró la transferencia legal de 

recursos de deudores de créditos fiscales firmes y exigibles por 3.0 mdp en 

favor de la autoridad fiscal.  
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 Se utilizaron los servicios de las SIC para difundir los datos de 4,327 créditos 

fiscales. Igualmente, se entregaron a las SIC los datos de contribuyentes 

que tienen adeudos y créditos fiscales firmes y exigibles del REPECO; del 

ISTUV federal y estatal, y de Derechos de Control Vehicular por un importe 

acumulado de 3,109.0 mdp. En respuesta los contribuyentes hicieron pagos 

de adeudos por 300.0 millones de pesos. 

 Se suscribió el Convenio de Colaboración y Coordinación con el Órgano 

de Fiscalización Superior (ORFIS), que faculta a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (SEFIPLAN) para realizar el cobro coactivo de las resoluciones 

resarcitorias y sancionatorias emitidas por el ORFIS. 

  Con este fundamento se fortaleció el seguimiento y control de la cartera 

compuesta por 90 determinaciones del ORFIS que ascienden a 537.0 mdp, 

contra 79 asuntos por un importe de 463.0 mdp en 2013.  

 Se realizaron 122 acciones de cobro coactivo y se concluyeron 25 

acciones de investigación que derivaron en el envío a las OHE de 

productos emitidos por el ORFIS para su debida recuperación. 

 Con base en el Anexo 18, se gestionó la cobranza de los créditos fiscales 

remitidos por el SAT a la autoridad estatal. Se realizaron 429 gestiones de 

cobro coactivo que recaudaron 1.0 mdp derivados de 106 créditos 

fiscales. Se cobró 17.4 por ciento del importe de la cartera, obteniéndose 

un indicador de costo-beneficio de 106.0 pesos recuperados por cada 

peso invertido en la cobranza.  

 En el ámbito fiscal federal y estatal, se proporcionó servicio de asistencia a 

los contribuyentes en la resolución de 287 consultas sobre situaciones reales 

y concretas. Se atendieron seis solicitudes de suspensión del PAE y 

ofrecimiento de garantía del interés fiscal, o sustitución de la misma, 

asegurando satisfactoriamente el interés fiscal del Estado. 

 Se autorizó la suscripción de 252 convenios que facilitaron a los 

contribuyentes el pago de adeudos fiscales, en forma diferida o en 
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parcialidades, por un importe de 6.0 mdp, que acumulados al inventario 

de ejercicios pasados suman 2,141 convenios por la cantidad de 20.0 

millones de pesos.  

 Se iniciaron negociaciones con las instituciones bancarias para 

implementar la domiciliación de pagos de créditos fiscales en proceso de 

recuperación a través de convenios de pagos en parcialidades suscritos 

con los contribuyentes.  

 Se fortaleció el universo de contribuyentes del ISERTP, con un aumento de 

4.6 por ciento sobre el padrón anterior, y del ISHO, de 3.9 por ciento. El 

padrón del ISLO registró 10 contribuyentes.  

 Se autorizó el alta de 13,276 unidades y se dotó de placas a 14,728 

vehículos usados de procedencia extranjera, los cuales se regularizaron y 

se inscribieron en el REC.  

 El Padrón Vehicular administró la base de datos de 1,611,618 unidades, 

cifra que sobrepasó en 7.6 por ciento al año anterior. Esto significa que se 

realizó la inscripción de 113,941 vehículos en el Registro Estatal de 

Contribuyentes. 

 Se creó la Unidad de Atención al Contribuyente, como soporte de la 

operatividad de todo el sistema recaudatorio, para brindar orientación y 

asistencia a los contribuyentes, lo que permitió atender y resolver 1,560 

consultas vía correo electrónico; por el centro de llamadas (Call Center) se 

solventaron 13,624 consultas vía telefónica, lo que totaliza 15,184 consultas 

atendidas. 

Política de Fiscalización 

 El Programa de Fiscalización Federal practicó 1,111 actos de verificación 

del cumplimiento fiscal, distribuidos en diversos métodos, lo que sobrepasó 

en 10 actos y en 0.9 por ciento a la meta establecida con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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 El Estado intensificó la acción revisora de los incumplidos enfocando su 

presencia fiscal en la comprobación de contribuciones de 0.1 por ciento 

de contribuyentes con relación a un padrón que abarca más de 1 millón 

de contribuyentes activos.  

 El indicador de la relación costo-beneficio, que registra la eficiencia de los 

actos fiscales, fue de 15.0 pesos por cada uno invertido en la realización de 

las auditorías.  

 El Programa de Fiscalización de contribuciones estatales terminó 1,432 

actos de comprobación, lo que excedió en 150 actos y en 11.7 por ciento 

a la meta programada. 

 La Administración estatal combinó recursos humanos, financieros y 

logísticos en la instrumentación del Anexo 8 del CCAMFF, aplicando la 

legislación fiscal y aduanera para apoyar los esfuerzos del Gobierno 

Federal en el combate al contrabando de mercancías y vehículos de 

procedencia extranjera.  

 Se realizaron 12 actos de fiscalización de contribuciones federales del 

sector de contribuyentes de comercio exterior, consistentes en 6 visitas de 

verificación de mercancías importadas con procedimiento administrativo 

en materia aduanera, 3 visitas domiciliarias y 3 revisiones de gabinete.  

 Los Programas de Fiscalización federal, estatal y con base en el Anexo 8, 

permitieron determinar créditos fiscales totales por un valor de 2,094.1 mdp 

(contra 943.9 mdp en 2013), derivados de cifras cobradas, 170.6 mdp; cifras 

liquidadas, 1,903.5 mdp; cifras virtuales, 13.9 mdp; y mercancías 

embargadas, 6.1 millones de pesos. 
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2.2. Política de Ingresos 2014  

2.2.1 Resumen de Ingresos del Sector Público Presupuestario 

En el ejercicio fiscal de 2014, los Ingresos Públicos Estatales llegaron a 102,773.0 

mdp, importe superior en 0.8 por ciento en términos reales al periodo precedente 

y en 8.2 por ciento a la meta presupuestal establecida en la Ley de Ingresos del 

Estado (cuadro 2.6).17 Su distribución por rubro de ingresos se ilustra en la siguiente 

gráfica 2.1: 

 
 

Los Ingresos Ordinarios constituyen el sostén fundamental del sano financiamiento 

del desarrollo estatal. Ellos provienen del flujo corriente de los Ingresos Propios, que 

genera el Esfuerzo Recaudatorio fundado en la modernización de la estructura 

tributaria —en particular de Impuestos, Derechos y Aprovechamientos— y del 

aparato administrativo de recaudación, fiscalización y coordinación hacendaria. 

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

de las Participaciones, las Aportaciones —éstas incluyen el Ramo 33 y Otras 

Aportaciones— y los Convenios Federales.  

                                                             
17 Ley de Ingresos del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal de 2014 publicada en la Gaceta 
Oficial del Estado, Número Extraordinario 492, el 16 de diciembre de 2013.  



 
 
 
 

Ingresos Presupuestarios 49 

El desempeño de los Ingresos Públicos Estatales en comparación con el lapso 

anterior, en términos reales, estuvo asociado, primero, a la evolución de las 

Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales, que superaron en 8.2, 1.9 y 

1.1 por ciento real al ejercicio precedente; segundo, al Esfuerzo Recaudatorio, 

que logró sobrepasar la recaudación de Ingresos Propios en 8.9 por ciento real 

(eliminado el sesgo de la reclasificación contable); y tercero, los 

comportamientos señalados contrarrestaron la debilidad del rubro Otras 

Aportaciones de la Federación, el cual descendió 14.7 por ciento anual en 

términos reales. 

Los Ingresos del Estado también superaron la meta presupuestal propulsados por 

la positiva evolución de casi todos los rubros que los sustentan. Los Ingresos Propios 

excedieron en 9.3 por ciento lo programado; sin el sesgo de la reclasificación, 

rebasaron la meta en 19.4 por ciento. Las Participaciones, el Ramo 33 y los 

Convenios Federales excedieron en 3.8, 3.5 y 222.9 por ciento a la proyección 

original. La conjugación de resultados compensó la debilidad de Otras 

Aportaciones de la Federación. En 2014, la Política de Ingresos fue un instrumento 

eficaz de la Administración para lograr las metas de ingresos presupuestarios y 

ayudar a materializar el compromiso de mantener finanzas públicas sanas. 

Los Ingresos Propios en 2014 tuvieron un comportamiento atípico que se explica 

por cambios en la estructura de registro contable de algunos de sus 

componentes. En primer lugar, los rubros de Impuestos Federales Coordinados y la 

fiscalización correspondiente pasaron a integrarse en la clasificación contable de 

los Aprovechamientos. Aquí se reportan bajo el rubro agregado de Incentivos 

Derivados de la Colaboración Administrativa. En segundo, al centralizar el 

Gobierno Federal el sistema de recaudación del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) a las Gasolinas y Diesel, el tributo pasó a registrarse 

como Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel, dentro de las 

Participaciones Federales. Finalmente, el Gobierno Federal transfirió el Régimen 

de Pequeños Contribuyentes (REPECO) e Intermedios de la estructura tributaria 

local a la federal. Este tipo de contribuyentes pasó a tributar en el Régimen de 
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Incorporación Fiscal (RIF). Los recursos tributarios locales se compensan con el 

Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios que se clasifican en el rubro 

de Participaciones Federales.  

Los Ingresos Propios captados en 2014 por medio de los Impuestos, Derechos, 

Productos y Aprovechamientos, de conformidad con las disposiciones aplicables 

de los Códigos Financiero y de Derechos para el Estado de Veracruz, y apoyados 

en los sistemas de recaudación, verificación y coordinación hacendaria, 

reportaron 10,994.8 mdp, presentando una disminución anual real de 0.3 por 

ciento y un aumento de 9.3 por ciento con respecto a la expectativa 

presupuestal. Su evolución recibió el mayor aporte de los Impuestos, Derechos y 

Aprovechamientos. Los tres rubros se sustentan en fuentes permanentes y 

periódicas de largo plazo resultantes del Esfuerzo Recaudatorio; los Productos, en 

fuentes inestables y poco recurrentes, que no dependen del esfuerzo fiscal.  

Si se elimina el sesgo resultante de la reclasificación y los cambios del sistema 

tributario federal, los Ingresos Propios se incrementan 8.9 por ciento anual en 

términos reales y 19.4 por ciento contra la meta programada. A su interior, los 

Impuestos expusieron una disminución de 0.8 por ciento anual en términos reales; 

ajustando por los efectos de la reclasificación, los Impuestos sobrepasaron en 0.8 

por ciento real a la recaudación anterior. Los Derechos y Productos crecieron 12.4 

y 34.2 por ciento en términos reales frente al ejercicio anterior. Los 

Aprovechamientos reportaron un descenso de 13.1 por ciento anual real; sin el 

sesgo reclasificatorio, crecieron 21.9 por ciento anual real.  

En cuanto a la meta, los Derechos, Productos y Aprovechamientos rebasaron en 

9.3, 69.6 y 37.0 por ciento a lo programado.  

Los Impuestos ingresaron 3,526.2 mdp, importe que representó una disminución de 

0.8 por ciento anual en términos reales y de 8.1 por ciento con respecto a la 

previsión presupuestal.  

Al considerar en su importe los Incentivos Derivados de la Colaboración 

Administrativa, las Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel y el Fondo de 
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Compensación de REPECOS e Intermedios, los Impuestos sobrepasan en 0.8 por 

ciento real al ejercicio anterior. La recaudación tributaria recibió un aliento 

preponderante de la reforma fiscal estatal en vigor a partir de este año, que 

fortaleció la base impositiva del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 

(ISLO), el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

(ISERTP) y el Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 

(ISAVAU).  

Los Derechos fueron de 4,211.2 mdp, monto que superó en 12.4 por ciento en 

términos reales a la recaudación previa y en 9.3 por ciento a la estimación 

original. La positiva evolución refleja el incremento de los Derechos de los 

Organismos Públicos Descentralizados (OPD), apuntalados en el fortalecimiento 

de su marco normativo y en la plataforma electrónica para la recepción de 

pagos vía Oficina Virtual de Hacienda (OVH) que comenzó a operar en 2014; 

junto con el ajuste de tarifas seleccionadas que incorporan los Derechos de la 

Contraloría General y la Secretaría de Protección Civil.  

Los Productos generaron 66.8 mdp, superior en 34.2 por ciento en términos reales 

a la etapa precedente y en 69.6 por ciento a la meta programada.  

Los Aprovechamientos percibieron 3,190.5 mdp, cifra que implicó una disminución 

de 13.1 por ciento anual en términos reales y un aumento de 37.0 por ciento 

frente al pronóstico presupuestal. Ajustando por el efecto de la reclasificación 

contable y los cambios del sistema tributario federal, los Aprovechamientos de 

2014 reportan un incremento anual real de 21.9 por ciento y superan la meta 

presupuestal en 375.6 por ciento.  

En conclusión, la disminución de Ingresos Propios no está relacionada con el 

desempeño de la recaudación sino que deriva de la estructura de reclasificación 

y registro. El fortalecimiento de la Eficiencia Recaudatoria se sustentó 

preponderantemente en la reforma del sistema tributario y en los programas de 

coordinación hacendaria; en las facilidades administrativas y estímulos fiscales a 
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contribuyentes y municipios para regularizarse; y en la modernización de la 

administración recaudatoria y de fiscalización. 

En 2014, los Ingresos Provenientes de la Federación que percibió el Estado vía 

Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales ascendieron a 91,778.2 mdp, 

importe superior en 2.7 por ciento en términos reales al ejercicio pasado y en 13.3 

por ciento a la previsión original. 

A pesar de que este rubro ha manifestado un desempeño moderado frente a la 

etapa precedente, las finanzas públicas con fundamento en la estabilidad 

presupuestal lograron hacer frente a los desafíos del financiamiento del 

presupuesto de egresos del Estado.  

Las Participaciones Federales registraron un total de 33,511.2 mdp, lo que 

representó un aumento de 8.2 por ciento en términos reales con respecto a la 

fase anterior y de 3.8 por ciento con relación a la meta presupuestal.  

La favorable evolución se sustenta en el nivel y trayectoria del Fondo General, el 

cual contribuye con 86.8 por ciento del total de participaciones; y 

adicionalmente reflejó la incorporación en 2014 de los rubros denominados 

Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel y Fondo de Compensación de 

REPECOS e Intermedios. Dichos fondos se destinan a los Estados para ayudarles a 

compensar la reducción de Ingresos Propios que resultaron de los cambios en el 

sistema tributario federal relacionados con el IEPS a las Gasolinas y Diesel, el 

Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios y el RIF.  

Las Aportaciones Federales reportaron 46,378.8 mdp, cantidad que indicó una 

reducción de 0.7 por ciento anual en términos reales y un incremento de 2.9 por 

ciento frente a la proyección original. Esta fuente de recursos se integra por los 

rubros denominados Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) y Otras 

Aportaciones de la Federación.  

Los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 totalizaron 40,186.0 mdp, valor 

superior en 1.9 por ciento en términos reales al año precedente y en 3.5 por ciento 

a la meta programada. Por Otras Aportaciones de la Federación se recibieron 
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6,192.7 mdp, lo que significó una caída de 14.7 por ciento anual en términos 

reales y de 1.1 por ciento en relación con lo presupuestado.  

Los Convenios Federales obtuvieron 11,888.3 mdp, importe superior en 1.1 por 

ciento en términos reales a la etapa previa y en 222.9 por ciento a la expectativa 

presupuestal.  

2.2.2 Política Tributaria y de Coordinación Hacendaria 

La política de ingresos del Estado cumplió con el compromiso contraído en el PVD 

2011-2016 y PROVEFIPU de generar un flujo estable y sostenido de recursos para 

apuntalar el financiamiento sano del gasto y la inversión pública estatal. Se 

alcanzaron las metas de ingresos presupuestarios en el  ejercicio, lo cual es un 

factor determinante para alcanzar el equilibrio presupuestal y sustentar finanzas 

públicas sanas, ordenadas y eficientes. 

Los objetivos y acciones de la política de ingresos, fundados en principios de 

eficiencia recaudatoria, simplificación administrativa, armonización contable y 

transparencia presupuestal, atendieron a la situación y prioridades de las finanzas 

públicas. Los programas diseñados y aplicados subrayan la necesidad de avanzar 

en la modernización y consolidación de un sistema fiscal capaz de generar 

solvencia financiera para financiar el desarrollo económico y social, de producir 

incentivos para la atracción de inversión privada, y de crear un ambiente de 

credibilidad y confianza para la ciudadanía. 

Los programas de modernización del sistema fiscal en 2014 abarcan una 

miscelánea de reformas del marco normativo, tanto de la legislación tributaria 

como de los procedimientos que la reglamentan, en el esquema de impuestos y 

derechos; e incorporan un conjunto de mejoras funcionales y operativas de la 

administración tributaria del Estado, todo ello sobre la base de 5 vertientes: a) 

Aumentar la eficiencia y equidad del sistema de recaudación; b) Fortalecer la 

estructura tributaria y los beneficios fiscales; c) Ampliar el universo de 

contribuyentes e incentivar la formalidad tributaria; d) Mejorar los programas de 
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fiscalización para combatir la evasión y elusión fiscal; y e) Impulsar la coordinación 

y colaboración hacendaria. 

Las transformaciones implementadas ampliaron las fuentes de recaudación lo 

que permitió fortalecer los Ingresos Ordinarios, que superaron la meta 

presupuestal en 12.8 por ciento. El Estado se ubicó, por el importe del presupuesto 

autorizado de Ingresos Totales y Propios, en la tercera y sexta posición en el 

ámbito nacional (sin considerar el Distrito Federal, Veracruz ocupó el segundo y 

quinto lugar, respectivamente).18  

Los Ingresos Ordinarios alcanzaron un monto de 102,773.0 mdp, superior en 2.3 por 

ciento en términos reales a la recaudación previa y en 12.8 por ciento a la 

proyección presupuestal. Estos recursos constituyen el soporte básico del 

financiamiento del gasto estatal. Su favorable comportamiento recibió un aporte 

significativo del desempeño de los Ingresos Propios, como resultado de la mayor 

recaudación nominal y real proveniente de los Impuestos, Derechos y 

Aprovechamientos estatales. Es por ello que el esfuerzo fiscal realizado en 2014 

permitió avanzar en el desarrollo de una hacienda pública más eficiente.  

2.2.2.1 Reforma Tributaria del Estado 

Los Ingresos Propios se sustentan en un sistema tributario simple y eficiente, que 

aprovecha las fuentes más rentables y de menor costo administrativo; 

fortalecerlos es una prioridad de la modernización tributaria. En 2014 se 

introdujeron reformas a la legislación fiscal en materia de Impuestos y Derechos 

para ampliar su capacidad contributiva y su potencial recaudatorio, con el 

designio de ayudar a configurar un escenario de certidumbre y suficiencia 

financiera que contribuya a equilibrar el presupuesto y mantener la salud de las 

finanzas públicas.  

                                                             
18 Comparativo elaborado con base en las Leyes de Ingresos de las Entidades Federativas para el 
ejercicio fiscal de 2014, Fuente: Dirección General de Vinculación Hacendaria, Subsecretaría de 
Ingresos. 
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Los Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos (ISLO), sobre Adquisición 

de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU) y sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) se reformaron para fortalecer la base 

gravable, hacer más sencillo su cálculo y determinación, y mejorar el grado de 

cumplimiento voluntario.19 La reforma de Derechos robusteció las facultades y 

operación de los OPDs, en el entorno de una estructura de derechos sencilla, 

eficiente y equitativa, apegada a los principios constitucionales de legalidad, 

proporcionalidad y equidad fiscal.20 Así, se avanzó hacia la consolidación de un 

sistema tributario conformado con pocos impuestos de base amplia, y derechos 

con tarifas justas que reflejan el costo real de los servicios prestados, lo que 

permitió fortalecer la hacienda pública estatal. 

En el ISLO, se estableció la obligación de pago para las personas físicas y morales, 

junto con las unidades económicas, que obtengan ingresos o premios derivados 

de juegos, apuestas y concursos realizados incluso con máquinas automatizadas. 

El impuesto grava con una tasa de 3.5 por ciento el importe de los boletos 

vendidos, y de 5.21 por ciento, el de los premios cobrados. Hasta 2013 el tributo 

sólo gravaba los premios de loterías y sorteos celebrados por organismos públicos 

descentralizados de la Administración Pública Federal.21 

En el ISAVAU, se imprimió mayor sencillez a su cálculo estableciendo la tasa única 

de 2.0 por ciento, con cuota fija mínima de cuatro Salarios Mínimos Diarios (SMD) 

para automóviles y de dos SMD para motocicletas. Los automóviles y 

motocicletas con antigüedad igual o mayor a 10 años pagan la cuota fija mínima 

de dos y un SMD, respectivamente. El esquema simple de tasas planas sustituye a 
                                                             
19 Decreto Número 4 que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Financiero y del 
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, y de la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 
Número Extraordinario 492, el 16 de diciembre de 2013. 
20 Código de Derechos para el Estado de Veracruz publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 
Número Extraordinario 296, el 31 de julio de 2013, y reformado en el mismo órgano oficial, Números 
Extraordinarios 332 y 492, el 26 de agosto y 16 de diciembre de 2013, respectivamente.  
21 Quedan exentas de pago las dependencias y organismos públicos descentralizados de los tres 
órdenes de gobierno, cuyo objeto social sea la obtención de recursos para la asistencia pública, y 
los donatarios autorizados para recibir donativos deducibles de conformidad con la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Para estos contribuyentes subsiste la obligación de retener y enterar el 
impuesto por los premios. 
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la compleja estructura de cuotas diferenciadas anteriores. El tributo se debe 

enterar en los cinco días siguientes a la adquisición del vehículo; el sujeto tiene la 

obligación de presentar oportunamente el aviso de enajenación de la unidad 

registrada en la entidad a efecto de brindar certeza jurídica a los participantes en 

la operación.22  

En el ISERTP, la tasa impositiva pasó de 2.0 a 3.0 por ciento sólo para los Poderes 

del Estado. La mayor carga tributaria implica un mayor esfuerzo para las finanzas 

públicas estatales; pero la reforma se justifica por el impacto positivo sobre la 

Inversión Pública, ya que reorienta recursos hacia el desarrollo social, la formación 

de capital humano, la seguridad pública y la protección civil en beneficio de la 

población. 

En los Derechos, aprovechando el recurso eficaz de la coordinación fiscal con 

dependencias y entidades públicas, se fortaleció su estructura a partir del Código 

de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, expedido en julio 

de 2013, el cual concentra los elementos de todos los Derechos por los servicios 

que prestan las dependencias y entidades estatales.  

Las mejoras normativas lograron cimentar una estructura de Derechos sencilla, 

eficiente y equitativa; mantener actualizadas las tarifas que administran los OPD y, 

en paralelo, sistematizar y poner en operación la plataforma de pago por medios 

electrónicos en la OVH, en beneficio de quien contribuye; y sustentar los 

procedimientos para cumplir con la expedición de los CFDI.  

Los esfuerzos de mejora normativa y administrativa abarcaron la incorporación de 

los Derechos por los servicios que prestan la Secretaría de Protección Civil y la 

Contraloría General. El ajuste de las tarifas y cuotas de Derechos buscó, primero, 

preservar la proporcionalidad de los ingresos percibidos en relación con el costo 

                                                             
22  Reglas de carácter general para la presentación del aviso de enajenación de vehículos 
registrados en el Estado de Veracruz, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, Número 273, el 16 
de julio de 2013. El vendedor de la unidad debe presentar oportunamente el aviso de baja en el 
Registro Estatal de Contribuyentes, cuando efectúe el cambio de propietario, en los casos de 
siniestro, robo, inutilidad, cambio de Entidad Federativa y demás causas legales que originen la 
transferencia o pérdida del bien. 
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de los servicios administrativos o de aprovechamiento de bienes públicos, para 

hacer autofinanciables los servicios, sin afectar el ingreso de las familias o 

empresas ni distorsionar las actividades productivas; segundo, distribuir con 

equidad la carga fiscal y regulatoria, dando un trato igual a los receptores de 

servicios semejantes; y tercero, captar recursos para avanzar en la 

automatización de trámites con criterios de calidad en los servicios.  

Las reformas tributarias en materia de Impuestos y Derechos, por otro lado, se 

reforzaron con la simplificación de procedimientos relacionados con la 

actualización de contribuciones; la obligación de presentar dictámenes fiscales; 

la limitación de declaraciones complementarias, y la certidumbre del 

procedimiento administrativo de revisión fiscal. Las medidas tienden a eliminar 

vacíos legales que faciliten la elusión fiscal, brindan certeza jurídica a las y los 

contribuyentes y protegen el interés fiscal y financiero de la hacienda pública.23 

Se adicionó un método de actualización de Contribuciones y Aprovechamientos, 

así como de devoluciones a cargo de la hacienda estatal, aplicando un factor 

que recoge el cambio en el nivel general de precios. Congruente con las 

disposiciones fiscales federales, el mecanismo de cálculo revierte el deterioro de 

las bases gravables, y garantiza que las devoluciones a las y los contribuyentes no 

se vean afectadas en términos del poder adquisitivo, todo ello debido a la 

inflación. 

En adición a las personas contribuyentes del ISERTP, del Impuesto por la Prestación 

de Servicios de Hospedaje (ISHO) y del ISLO, a partir de 2014 asumieron la 

obligación de presentar dictamen emitido por contador(a) público autorizado, 

quien se constituye en obligado solidario con la o el contribuyente. Las reformas 

promueven el cumplimiento espontáneo de obligaciones en un ambiente de 

mayor equidad tributaria. 

                                                             
23 Decreto Número 4 publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 492, el 16 de 
diciembre de 2013.  
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Se acotó la presentación de declaraciones complementarias por las y los 

contribuyentes, delimitando su número hasta a tres ocasiones, con excepción de 

los casos regulados en las disposiciones aplicables. Esta medida dotó a la 

autoridad fiscal de los elementos que le permiten determinar el estatus tributario 

de las personas contribuyentes, en forma correcta y apegada a derecho. 

Finalmente, se emitieron disposiciones que modifican el plazo de terminación del 

procedimiento administrativo de verificación fiscal, lo que beneficia a las y los 

contribuyentes, quienes obtienen certidumbre jurídica en el plazo de revisión; y a 

la Administración, que dispone de más tiempo y facilidades para recopilar la 

información y documentación pertinentes para ejercer sus facultades de 

comprobación. 

2.2.2.2 Beneficios Fiscales  

El Programa de Beneficios Fiscales autorizados busca reducir la carga tributaria y 

regulatoria, simplificar los trámites de pago y disminuir el costo del entero de 

contribuciones, para estimular el cumplimiento voluntario y fomentar la creación 

de empleos. Enfocado en aquellos sectores de contribuyentes con menor 

capacidad económica y administrativa, así como en los municipios, la intención 

es ayudarles a regularizar su estado fiscal y disminuir el rezago en el pago de 

adeudos.  

En el Programa de Condonación de Accesorios de créditos fiscales, del 15 de abril 

al 15 de julio de 2014, se otorgaron incentivos fiscales a los contribuyentes que se 

pusieron al corriente en sus adeudos tributarios derivados del ISERTP, Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV), ISHO, ISAVAU y Derechos de Control 

Vehicular. Los incentivos incluyeron la condonación del 100 por ciento de los 

recargos y multas, auto determinados o determinados por la autoridad fiscal, 

causados por la omisión de pago de las contribuciones estatales hasta el 31 de 

diciembre de 2012. Los incentivos fiscales beneficiaron asimismo a los 

contribuyentes que tienen celebrados convenios de pago diferido, por los 

accesorios del saldo pendiente de liquidar. Los beneficios fiscales se difundieron 
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mediante reuniones con cámaras empresariales y organizaciones de productores. 

El programa logró recaudar 50.4 mdp lo que favoreció la regularización del 

estatus fiscal de 9,950 contribuyentes.24 

El Programa de Condonación para Municipios ayudó a ordenar la situación fiscal 

de este orden de gobierno y de sus organismos descentralizados, 

desconcentrados, autónomos e intermunicipales, respecto de los adeudos por el 

Impuesto sobre Nóminas y el ISERTP del ejercicio fiscal de 2013 y anteriores. El 

Programa de Reducción en el Pago de los Impuestos autoriza estímulos fiscales 

para fomentar el pago de dichas contribuciones durante 2014, 2015 y 2016. Esos 

estímulos comprenden descuentos en porcentajes variables del adeudo, hasta de 

45.0 por ciento en 2014, el cual será de 30.0 y 25.0 por ciento en 2015 y 2016, 

respectivamente, para premiar el esfuerzo de los municipios cumplidos que 

regularicen su estado fiscal.  

Aquellos municipios que durante 2014 cumplieron correcta y oportunamente con 

el pago del ISERTP obtuvieron el estímulo y además el perdón fiscal por los 

adeudos de los ejercicios de 2008 a 2010. El Congreso del Estado autorizó a los 

ayuntamientos para adherirse a los beneficios del programa, contando con la 

promoción y el apoyo de las Comisiones de Hacienda y de Hacienda Municipal, 

lográndose que 98 municipios suscribieran los convenios respectivos donde 

contraen el compromiso de cumplir correctamente con el pago de las 

contribuciones estatales y regularizar su situación fiscal.25 Los que sean constantes 

y hagan lo propio en 2015, se beneficiarán con el descuento y obtendrán el 

perdón fiscal por los adeudos pendientes de 2011 a 2013.26 

                                                             
24 Decreto de condonación de recargos y multas de créditos fiscales derivados de contribuciones 
estatales, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Numero Extraordinario 058, el 10 de febrero de 
2014. Y Reglas de carácter general publicadas en el mismo órgano oficial, Número Extraordinario 
128, el 31 de marzo de 2014. Con base en las facultades establecidas en el artículo 10 de la Ley de 
Ingresos para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial, Número Extraordinario 492, el 
16 de diciembre de 2013. 
25 EI Congreso del Estado emitió la autorización por medio del Decreto 277 publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado, Número Extraordinario 268, el 7 de julio de 2014. 
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 del Estado, Número Extraordinario 058, el 10 de febrero de 
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Las personas contribuyentes del ISERTP tuvieron un estímulo fiscal, por tercer año, 

consistente en la exención del impuesto por la nómina de trabajadoras y 

trabjadores contratados con las siguientes características: edad entre 14 y 29 

años, recién egresados de instituciones educativas de nivel medio superior o 

universitario, mayores de 50 años sin jubilación o pensión, y tener capacidades 

diferentes. 27  

El sector de contribuyentes del ISERTP que reportó una nómina inferior a 4.0 mdp o 

hasta de 150 trabajadores(as), estuvieron exentos de presentar el dictamen 

emitido por contador(a) público autorizado para la determinación y pago del 

gravamen del ejercicio 2013.28 La obligación es firme para el resto, que son los de 

mayor capacidad administrativa y financiera. Se registraron ante la Secretaría 345 

profesionistas en contaduría pública autorizados para su formulación.  

Las personas físicas propietarias de automóviles (por cuarto año consecutivo) y de 

motocicletas (por segundo año) recibieron el subsidio fiscal de 100 por ciento del 

Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos (IESTUV) del ejercicio 2014, 

una vez cubiertos los requisitos legales: Valor de factura del automóvil menor a 

247.7 miles de pesos, y de la motocicleta, 107.7 miles de pesos; estar inscritos los 

vehículos en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC) y al corriente en el pago 

de los Derechos de Control Vehicular.29 

                                                                                                                                                                                          
2014. Con base en las facultades establecidas en el artículo 11 de la Ley de Ingresos para el Estado 
de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial, Número Extraordinario 492, el 16 de diciembre de 2013. 
27 Los trabajadores reunirán los requisitos establecidos en la fracción IV del artículo 103 del Código 
Financiero del Estado de Veracruz, y en la Ley de Fomento al Empleo del Estado de Veracruz, 
publicados en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 153, el 9 de mayo de 2012. 
28 La exención del Dictamen ha prevalecido para los ejercicios fiscales de 2011 a 2013 inclusive, 
según las Reglas publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 158, el 14 de 
mayo de 2012 y modificadas en la Gacela Oficial, Número Extraordinario 183, el 4 de junio de 2012.  
29 En el caso de automóviles, Decreto Número 277 publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 
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. Para el ejercicio 
fiscal de 2014 el importe del vehículo se actualizó conforme al Acuerdo publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado, Número Extraordinario 018, el 13 de enero de 2014.  
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2.2.2.3 Coordinación Hacendaria  

La estrategia de coordinación hacendaria, siguiendo la ruta trazada por el PVD y 

el PROVEFIPU junto con el eje de fortalecimiento federalista de la reforma 

hacendaria federal, dio continuidad a la participación del Estado en el Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) y promovió esquemas de vinculación y 

colaboración administrativa en materia fiscal con los tres órdenes de gobierno, así 

como con sus dependencias y entidades públicas. La coordinación fiscal 

contribuye a crear un marco normativo y funcional para que el Estado y sus 

municipios construyan finanzas públicas sanas apuntaladas en el fortalecimiento 

de sus sistemas de recaudación y fiscalización.  

En el seno del SNCF, se mantuvo la representación del Estado ante la Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), donde confluyen representantes de 

las entidades federativas, organizados en 8 zonas para avanzar en los trabajos de 

coordinación y colaboración hacendaria. En marzo de 2014, como participante 

de la zona 7, integrada por los Estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla, la 

Secretaría de Finanzas y Planeación fue electa como Representante Zonal de los 

Comités de Trabajo del Grupo de Recaudación y del Grupo de Auditoría Fiscal y 

Comercio Exterior de la CPFF. Así, se ha coadyuvado en el análisis de propuestas 

para mejorar las funciones de recaudación y verificación fiscal que gestionan los 

gobiernos subnacionales.  

También dentro del SNCF se fortificaron los vínculos con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) y las entidades federativas para la revisión y aplicación 

del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal (CCAMFF), que suscribió el Estado con la SHCP para colaborar en la 

administración de las y los contribuyentes del RIF domiciliados en el territorio 

estatal, tareas por las que recibe incentivos económicos.30  

                                                             
30 EI Anexo 19 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Numero 11, el 15 de abril de 2014 y en 
la Gaceta Oficial del Estado, 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. 



 
 

 

Ingresos Presupuestarios 62 

El Anexo 19 reglamenta la asignación de atribuciones a los Estados para ejecutar 

las funciones operativas de determinación, cobro y comprobación del RIF. A partir 

de 2014 en el RIF tributan las personas físicas con actividades empresariales e 

ingresos anuales de hasta 2.0 mdp; el RIF vino a sustituir al Régimen de Pequeños 

Contribuyentes, y es opcional para las y los contribuyentes del Régimen 

Intermedio de Actividades Empresariales, que antes administraban directamente 

las entidades federativas.  

El nuevo RIF impactó las finanzas públicas estatales al dejar de percibir los ingresos 

de los regímenes abrogados; a lo que se suma la circunstancia de que los y las 

contribuyentes del RIF en el ejercicio inicial no pagan el Impuesto sobre la Renta 

(ISR). El esquema de coordinación fundado en el Anexo 19 permite compensar, 

en parte, el impacto adverso de la reforma hacendaria sobre la recaudación 

estatal. En 2014 el Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios fue de 

82.3 mdp a lo que se agrega la recaudación estatal de créditos fiscales de 

REPECOS e Intermedios por 86.0 mdp, lo que totaliza 168.3 millones de pesos.  

Se preservó la coordinación gubernamental con la SHCP en el cumplimiento del 

Programa de Gestión y Trámite de los Fondos de Participaciones Federales que le 

corresponden al Estado y sus municipios con un doble objetivo: garantizar la 

transferencia en tiempo y forma de los recursos federales, y asegurar la validación 

del pago correcto y oportuno a la hacienda pública estatal. Para verificar el 

cumplimiento de tales objetivos, se desarrollaron acciones de revisión y control de 

la recaudación federal participable, así como de las variables y fórmulas que 

intervienen en la determinación de los coeficientes de distribución, en apego a la 

normatividad fiscal aplicable. La gestión, verificación y control de las 

participaciones aseguran una fuente permanente de recursos; y suministran 

información para detectar oportunamente el impacto de sus variaciones sobre la 

sostenibilidad de las finanzas estatales.  

Bajo el lineamiento de federalismo hacendario dispuesto en el PVD, se instaló un 

esquema de vinculación con los ayuntamientos para promover el fortalecimiento 

de su recaudación tributaria, a través: a) del Programa de Supervisión de 
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Contribuciones Asignables; b) de la implementación de los Anexos I y 4 al 

CCAMFF para recaudar ciertos derechos federales, y c) de la introducción de 

reformas legales para ayudar al saneamiento de las finanzas municipales 

autorizando la disposición de recursos del Ramo 33.  

EI Programa de Supervisión de Contribuciones Asignables Locales se dirigió a 

formalizar la recopilación, organización, verificación y envío de los Informes del 

impuesto predial y del derecho por servicio de agua a la Unidad de Coordinación 

con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP. Dichos Informes fueron 

suministrados oportunamente por los ayuntamientos, el Sistema de Agua y 

Saneamiento y la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), sobre la 

base del esquema de vinculación y colaboración establecido con ellos. 

El nivel y evolución de la recaudación del predial y del derecho de agua 

constituyen variables importantes para impulsar el ritmo de crecimiento de las 

participaciones federales que corresponden al Estado. El Programa de Supervisión 

permite cumplir el procedimiento administrativo para su determinación y 

distribución al Estado, asegurando la entrega correcta y oportuna de la 

información a la SHCP, dependencia encargada de aplicar las variables y 

fórmulas de cálculo de las participaciones federales. Por ello, la vinculación 

administrativa con los ayuntamientos se concentró en mejorar la calidad y 

eficacia en la operación del programa. Con esta premisa, se aseguró la 

formación y profesionalización de las servidoras y los servidores municipales, 

factores relevantes en la gestión del programa, brindándoles capacitación sobre 

los procedimientos, requisitos, llenado de formatos y presentación de la 

información. 

El esquema de coordinación incentivó el esfuerzo recaudatorio de las 

administraciones municipales. La recaudación de las contribuciones locales 

registró una tasa de crecimiento promedio de 6.9 por ciento anual en términos 

nominales, lo que ayudó al desempeño de las participaciones federales, 

ubicando a Veracruz en la cuarta posición en el contexto nacional. 
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Se fortaleció la coordinación y colaboración administrativa con los ayuntamientos 

para gestionar los Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento de Bienes de 

Dominio Público, cumpliendo con la distribución de atribuciones que estipulan los 

Anexos 1 y 4 del CCAMFF.31 El Anexo 1 está suscrito con 31 municipios costeros, 

cuyas administraciones se encargan de determinar, recaudar y verificar los 

derechos por el otorgamiento de concesiones para el uso, goce o 

aprovechamiento de bienes inmuebles asentados en la zona federal marítimo 

terrestre (ZOFEMAT).32 El Anexo 4 firmado con 13 municipios les confiere el sustento 

legal para determinar, cobrar y fiscalizar los Derechos por el Uso, Goce o 

Aprovechamiento de los Cauces, Vasos y Riberas de propiedad nacional.33 

La profesionalización de las servidoras y los servidores municipales es soporte 

fundamental para la adecuada gestión de los instrumentos de coordinación 

municipal. Bajo este principio, se hicieron reuniones de capacitación para la 

formación de las y los operadores del programa. Las acciones mejoraron la 

recopilación, manejo y entrega de los Informes de Derechos que los municipios 

rinden a la Secretaría, y promovieron la captación eficiente de las dos fuentes de 

ingresos coordinados.  

Se registra el envío, sólo para efectos informativos, de 3.7 mdp a la SHCP por 

concepto de Derechos originados en la coordinación hacendaria municipal. La 

recaudación comprende los Derechos de la ZOFEMAT por 1.7 mdp y los Derechos 

de Inmuebles de Cauces, Vasos y Riberas o Zonas Federales de propiedad 

nacional por 2.0 mdp. Los recursos se destinaron a la inversión en los municipios 

participantes a través de los fondos constituidos para el mantenimiento de la 

                                                             
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 del 
Estado, Número 41, el 21 de febrero de 2006. 
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, Veracruz. 
33  Los municipios que tienen suscrito 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, Tuxpan. 
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ZOFEMAT (Anexo 1) y de los cauces, vasos y riberas o zonas federales de 

propiedad nacional (Anexo 4), respectivamente. 

Se apoyó el saneamiento y disciplina de las haciendas municipales con un 

esquema de reformas legales que les otorgan mayor flexibilidad en el uso del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), el cual forma parte 

de los fondos presupuestarios del Ramo 33. La reforma del Código Financiero 

autoriza a los ayuntamientos la utilización de recursos provenientes del FORTAMUN 

para regularizar los adeudos de municipios y de sus organismos operadores, 

derivados de derechos y aprovechamientos por uso de aguas nacionales y 

descargas de aguas residuales. En este procedimiento se facultó a la Secretaría 

de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para efectuar las retenciones y pagos en los 

términos de la legislación fiscal federal y estatal.34  

Dando cumplimiento a la reforma hacendaria federal, se establecieron vínculos 

con las dependencias y entidades públicas de la Administración estatal con el 

objeto de darles orientación fiscal para que instalen procesos automatizados 

como medio eficaz para la expedición de los CFDI, a través de la página del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) o de Proveedor Autorizado de 

Certificación (PAC) a través de la SEFIPLAN. 35  A partir de 2014, esta es una 

obligación de las y los contribuyentes, que incluye a los tres órdenes de gobierno. 

Con el fin de verificar su cumplimiento, se reformó el Código Financiero del 

Estado, donde se adicionaron las definiciones relacionadas con la modernización 

de los sistemas recaudatorios basados en medios electrónicos. La asesoría fiscal 

brindada a los OPD les ayudó a construir la plataforma de conversión para la 

emisión de los CFDI por sus ingresos propios.36 

                                                             
34 Decreto Número 4 publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 492, el 16 de 
diciembre de 2013. La reforma es acorde con lo estipulado en el artículo 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal. 
35 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. 
36 En el proceso se aprovecharon las facilidades otorgadas por el SAT para diferir el cumplimiento de 
la obligación durante el primer semestre de 2014, en los términos del artículo sexto de la Primera 
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2.2.2.4 Armonización Contable de los Ingresos  

Se coadyuvó en la aplicación de los procedimientos que dispone la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, y en la implementación de los acuerdos 

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) con el 

objetivo de mejorar el sistema armonizado para el adecuado registro contable y 

presupuestario de los ingresos públicos.  

La clasificación de los ingresos se perfeccionó para cumplir con los criterios 

legales y contables que establece el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI). Los 

Ingresos Propios provenientes del Esfuerzo Recaudatorio y las Participaciones 

Federales modificaron su estructura de registro contable de la siguiente manera: 

a) El conjunto de impuestos federales coordinados y la fiscalización 

correspondiente se transfirieron de la cuenta de Impuestos a la de 

Aprovechamientos, donde se clasificaron bajo el rubro agregado de Incentivos 

derivados de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal. Ello implica la 

disminución de los Impuestos y el incremento de los Aprovechamientos; b) El IEPS 

a las Gasolinas y Diesel pasó de los Impuestos a las Participaciones Federales, 

debido a que el Gobierno Federal absorbió la administración integral del 

impuesto. Este cambio disminuyó los Ingresos Propios y aumentó las 

Participaciones Federales; c) El Régimen de Pequeños Contribuyentes y el ISR del 

Régimen de Intermedios fueron abrogados, estableciéndose el nuevo RIF que 

administra la Federación.  

También se contribuyó en las tareas de preparación de la información para 

difundir a la ciudadanía la Ley de Ingresos del Estado, cumpliendo con un 

principio de transparencia presupuestal.  

2.2.2.5 Aportaciones a la Cruz Roja  

En el ejercicio 2014 se recolectaron apoyos financieros con destino a la Cruz Roja 

Mexicana del orden de los 5.6 mdp. Estos provienen de los donativos o 

                                                                                                                                                                                          
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, Número 9, el 13 de marzo de 2014.  
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aportaciones que realizan las y los contribuyentes en forma voluntaria justamente 

al pagar el IESTUV y los Derechos de Registro y Control Vehicular en las agencias 

tributarias autorizadas. La recolección se efectúa cumpliendo una función social y 

humanitaria con fines de salud y asistencia pública. Los recursos aportados por la 

ciudadanía revisten un carácter ajeno al presupuesto público. La institución 

beneficiaria es responsable de administrar, ejercer, vigilar, controlar y rendir 

cuentas del manejo de estos recursos.  

2.3 Administración Tributaria 

Los esfuerzos modernizadores de la administración tributaria se concentraron en 

simplificar y eficientar las funciones de recaudación y de fiscalización, con el 

propósito de asegurar el cumplimiento voluntario, correcto y oportuno de la 

obligación fiscal y fortalecer el nivel de la recaudación estatal. El esquema de 

mejoras priorizó el servicio accesible y la asistencia fiscal a los y  las contribuyentes 

con miras a facilitar los trámites de pago de contribuciones y disminuir el costo 

administrativo de cumplimiento. El Estado dispone, como efecto de los cambios 

implementados, de una institución tributaria más funcional y operativa, la cual ha 

sido instrumento clave para materializar las metas recaudatorias y obtener 

suficiencia de ingresos públicos.  

2.3.1 Política de Recaudación 

En este tema de política de ingresos, las reformas implementadas consolidaron un 

sistema de recaudación con criterios de funcionalidad y operatividad, centrado 

en la expansión de los servicios tributarios por medios remotos y electrónicos que 

proporciona la OVH. El esfuerzo recaudatorio ha erigido también un número 

creciente de agencias tributarias bancarizadas y de terminales móviles 

automatizadas para gestionar las contribuciones, donde se enfatiza en la 

atención personalizada a través de citas programadas. El proceso modernizador 

ha compatibilizado la aplicación de controles rígidos —para ampliar la base 
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gravable— junto con medios coactivos —para cobrar créditos fiscales—, con la 

prestación de servicios de calidad a los y las contribuyentes cumplidos.  

Convenios con Instituciones Bancarias y Empresas  

El Programa de Descentralización de la Recaudación Estatal (PDRE) ha 

consolidado un sistema de recaudación bancarizada y automatizada, próximo a 

las y los contribuyentes, enfocado en brindar servicios de calidad con una 

estructura administrativa flexible, desconcentrada y autónoma, para asegurar 

una fuente permanente y estable de recursos al Estado.  

La descentralización del sistema recaudatorio opera con elevados estándares de 

calidad y operatividad cimentado en la estructura de 80 Oficinas de Hacienda 

del Estado (OHE), seis cobradurías, 795 sucursales bancarias, 161 tiendas de 

conveniencia, 94 agencias de Telecomunicaciones de México (TELECOMM), que 

sumados a los tres cajeros electrónicos multiservicios conforman 1,139 sitios de 

servicios tributarios para realizar el pago de contribuciones.37  

A partir del segundo semestre de 2014, sobre la base del Convenio celebrado con 

el Banco del Bajío (BanBajío), la institución quedó incorporada en el sistema de 

recepción de pagos de las y los contribuyentes en agencias bancarias. La 

contratación de BanBajío aumentó a siete las instituciones bancarias que 

dispensan servicios de cobro descentralizado. Las sucursales se ubican en las 

principales ciudades de la entidad veracruzana. BanBajío acepta los pagos de 

contribuciones estatales en cualquiera de sus 280 sucursales en el país.  

Este año se reporta un incremento de 279 centros de pago con respecto al 

periodo anterior, lo cual confirma que, desde su creación, la Administración 

estatal ha ampliado en forma sostenida las agencias desconcentradas de 

recaudación para facilitar el cumplimiento correcto y oportuno de obligaciones 

tributarias con bajo costo administrativo.  

                                                             
37 Sucursales de Banamex, BanBajío, Banorte, BBVA-Bancomer, HSBC (Hong Kong and Shanghai 
Banking Corporation), Santander y Scotiabank-Inverlat. Tiendas de conveniencia OXXO.  
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El PDRE se concentra en mejorar los instrumentos legales para elevar la 

efectividad del sistema recaudatorio. Periódicamente se revisan, renuevan y 

actualizan los convenios de colaboración administrativa suscritos con los bancos, 

instituciones y empresas. Esta es una estrategia eficaz para asegurar que la 

recepción de pagos de contribuciones cumpla con parámetros de calidad, 

confiabilidad y seguridad en las operaciones, en apego a las disposiciones 

fiscales. 

En 2014 se aplicó el programa Pago Móvil mediante la instalación de terminales 

bancarias móviles en centros de afluencia ciudadana, utilizando tecnología 

informática para avanzar en el cobro descentralizado de contribuciones con 

menor costo de cumplimiento. Se dio un paso más en la bancarización, al facilitar 

el cumplimiento de pagos del IESTUV con tarjetas de crédito o débito, 

registrándose en el último trimestre del año 635 operaciones con una recaudación 

superior a 1.4 mdp. Se desplegó personal debidamente capacitado en la 

promoción y el manejo de servicios informáticos y fiscales. Las y los promotores 

brindaron orientación y asistencia fiscal en diversos sitios de Xalapa: Palacio de 

Gobierno, SEFIPLAN, Secretaria de Educación de Veracruz, Secretaría de 

Infraestructura y Obras Públicas, así como el Palacio Municipal de Xalapa.38 

Pago de Contribuciones vía OVH y Cajeros Electrónicos Multiservicios  

La OVH facilita a las y los contribuyentes el pago en línea de contribuciones 

mediante transferencia electrónica de fondos; les proporciona formatos y 

procedimientos oficiales para hacer declaraciones y trámites fiscales; y gestiona 

la atención de aclaraciones y consultas ante las instancias competentes.  

Constantemente se renueva para mejorar la calidad en la captura de la 

información; aplicar trámites más sencillos en orden a reducir tiempos de registro y 

control de declaraciones y trámites tributarios; y compatibilizar la vigencia de las 

disposiciones fiscales con los requerimientos de operación a fin de mantener la 

                                                             
38 Los contribuyentes y usuarios pueden consultar o ampliar la información en el teléfono LADA sin 
costo 01 800 260 24 00. 
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operatividad del esquema de pagos electrónicos. 39  La OVH es por ello un 

instrumento de recaudación que brinda alto grado de confianza, seguridad y 

confiabilidad en las operaciones de pagos de las personas contribuyentes.  

En coordinación con el SAT, como suplemento del Convenio para la 

Instrumentación de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), este año se avanzó en la 

automatización de un mayor número de servicios en beneficio de las y los 

contribuyentes. El catálogo de rubros de recaudación que gestiona la OVH se 

incrementó con 2,048 servicios electrónicos —1,050 de ellos para el cobro de 

Derechos— adicionales a los 1,114 que prestaba en 2013. Esto indica que se 

encuentra habilitada en términos administrativos, fiscales y tecnológicos para 

recaudar 3,162 conceptos de contribuciones, productos y aprovechamientos así 

como ingresos de la coordinación fiscal.  

Desde julio de 2014, los y las contribuyentes pueden pagar vía OVH los derechos 

por servicios de los OPD. Mención especial merecen los nuevos conceptos de 

pago electrónico por los servicios a las personas usuarias de la Secretaría de 

Protección Civil y la Contraloría General. El novedoso sistema de recaudación 

materializa las reformas del Código de Derechos; mejora la funcionalidad y 

operatividad de la OVH con servicios de calidad, cercanos a la ciudadanía; y 

transparenta el cobro de los servicios que prestan las dependencias y entidades 

estatales.  

La OVH incorpora recursos de información integral para facilitar el cumplimiento 

correcto y oportuno de obligaciones. En este tema, se amplían las mejoras del 

sistema recaudatorio con el diseño y publicación de procedimientos y formatos 

fiscales simplificados y estandarizados. Los cuales constituyen el único mecanismo 

legal para inscribir y modificar datos personales o empresariales en el REC, 

declarar contribuciones, gestionar devoluciones, presentar avisos, aclarar datos 

de las SIC, entre otros. Los formatos actualizados, al alcance de las y los 

contribuyentes en la OVH, eliminan los vacíos administrativos que facilitan la 

                                                             
39 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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elusión. Así, ellos pueden suministrar los datos fiscales en forma transparente sin 

incurrir en costos y tiempos innecesarios.40 

Por medio de la OVH se ejecutaron más de 2.4 millones de operaciones que 

recaudaron un importe superior a 4,960.0 mdp. La modernización de la función 

recaudatoria con sistemas automatizados incrementó las operaciones de pago 

de contribuciones vía Internet y mediante recibos referenciados en bancos, 

empresas y demás agencias desconcentrados de recaudación. 

Aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para la 
Recuperación de Créditos Fiscales 

En coordinación con las oficinas exactoras del Estado, cumpliendo con la 

normatividad aplicable, se ejercen las facultades de cobranza coactiva 

mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) para gestionar la 

recuperación de la cartera compuesta por 6,422 créditos fiscales que representan 

adeudos de las y los contribuyentes por 9,325.9 mdp. Las acciones permitieron 

recaudar 63.5 mdp, cantidad superior en 35.1 mdp al ingreso promedio nominal 

de los ejercicios fiscales de 2011 a 2013. 

En 2014 se inició el Plan Integral de Ejecución Fiscal para Oficinas de Hacienda del 

Estado (PIEF), con el propósito de eficientar las estrategias de recaudación y de 

depuración de la cartera de créditos fiscales. En el Plan se dictan los lineamientos 

para la administración, cobro y depuración de los adeudos, se fijan metas en 

cada rubro, y se determinan los mecanismos para la rendición de informes 

mensuales. Con este instrumento ha mejorado la evaluación de las exactoras, de 

sus Secciones de Ejecución Fiscal y de las y los Notificadores-Ejecutores adscritos.  

A partir del PIEF se fortaleció la coordinación y colaboración con las OHE para 

mejorar el control y seguimiento de los créditos fiscales. Con este soporte 

operativo se perfeccionó la distribución de productos para cobro coactivo, la 
                                                             
40  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 de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número 450, 
el 15 de noviembre de 2013. Los Formatos se difunden en el sitio en Internet 
www.ovhveracruz,gob.mx/ovh/menuComunidadesDiversos.jsp. 
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actualización de formatos del PAE, la emisión de instrucciones de cobranza y el 

suministro oportuno de apoyo técnico y jurídico. En este caso, se privilegió la 

utilización de medios electrónicos vía Internet para la atención de los asuntos, lo 

que se tradujo en mejoras de eficiencia con ahorro en horas-hombre/mujer 

trabajadas y en gasto administrativo.  

Se mantuvo la plantilla de notificadores-ejecutores de las OHE y se fortaleció su 

formación técnica con mayor capacitación en materia del PAE.  

En 2014 se remitieron a las OHE y a los municipios coordinados, con fundamento 

en las atribuciones de cobro coactivo, 2,357 multas impuestas por autoridades 

administrativas federales no fiscales que totalizan 23.6 mdp, con el objetivo de 

agilizar las gestiones de recuperación. Las OHE recaudaron la cantidad de 7.9 

mdp correspondiente a 863 multas.  

El programa de cobro coactivo se fortaleció con el uso de mecanismos previstos 

en las disposiciones fiscales. A través del Sistema Electrónico de Atención de 

Requerimientos de Autoridad (SIARA) de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) se realizaron 566 solicitudes de investigación de cuentas 

bancarias, de inmovilización y conservación de saldos bancarios. Se logró la 

transferencia legal de recursos de deudores de créditos fiscales firmes y exigibles 

por 3.0 mdp en favor de la autoridad fiscal. Se utilizaron adicionalmente los 

servicios de las SIC para difundir los datos de 4,327 créditos fiscales.  

Se suscribió en 2014 el Convenio de Colaboración y Coordinación con el Órgano 

de Fiscalización Superior (ORFIS), que faculta a la SEFIPLAN para realizar el cobro 

coactivo de las resoluciones resarcitorias y sancionatorias emitidas por el ORFIS.41 

Con este fundamento se fortaleció el seguimiento y control de la cartera 

compuesta por 90 determinaciones del ORFIS que ascienden a 536.9 mdp contra 

79 asuntos por un importe de 463.0 mdp en 2013.  

                                                             
41 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 del Estado, Número 77, el 24 de febrero de 2014. 
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En 2014 se realizaron 122 acciones de cobro coactivo y se concluyeron 25 

acciones de investigación que derivaron en el envío a las OHE de productos 

emitidos por el ORFIS para su debida recuperación. 

Con base en las facultades que confiere al Estado el Anexo 18 del CCAMFF, se 

gestionó la cobranza de los créditos fiscales remitidos por el SAT a la autoridad 

estatal, mediante actuaciones en las circunscripciones territoriales de las 

Administraciones Locales Federales de Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan, 

Veracruz y Xalapa. Las 429 gestiones de cobro coactivo favorecieron la 

recaudación de alrededor de 1.1 mdp derivados de 106 créditos fiscales. Ello 

significa que se cobró 17.4 por ciento del importe de la cartera, obteniéndose un 

indicador de costo-beneficio de 106.2 pesos recuperados por cada peso invertido 

en la cobranza.  

En el ámbito fiscal federal y estatal, se proporcionó servicio de asistencia a los y 

las contribuyentes en la resolución de 287 consultas sobre situaciones reales y 

concretas. Se atendieron seis solicitudes de suspensión del PAE y ofrecimiento de 

garantía del interés fiscal, o sustitución de la misma, asegurando 

satisfactoriamente el interés fiscal del Estado. 

Convenios de Pago en Parcialidades  

Se dio continuidad al Programa de Convenios de Pago en Parcialidades de 

créditos fiscales con el propósito de incrementar la recaudación y, en paralelo, 

facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria a las personas físicas y 

empresas que atraviesan fases de insolvencia financiera.  

En 2014 se implementó un procedimiento para apoyar en la regularización de su 

situación tributaria a las personas propietarias de vehículos automotores usados, 

que presentan adeudos de ejercicios anteriores. Para este tipo de contribuyentes, 

se permite la suscripción de convenios de pago en parcialidades de las 

contribuciones y sus accesorios, al tiempo que se efectúan los trámites de cambio 

de propietario(a) y, en su caso, de ordenamiento vehicular, a efecto de quedar 

debidamente regularizado en el REC.  
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En el ejercicio fiscal de 2014 se autorizó la suscripción de 252 convenios que 

facilitaron a las y los contribuyentes el pago de adeudos fiscales, en forma 

diferida o en parcialidades, por un importe de 6.0 mdp, que acumulados al 

inventario de ejercicios pasados suman 2,141 convenios por la cantidad de 20.2 

mdp. Estos constituyen un recurso eficaz para relajar la presión fiscal sobre los y las 

contribuyentes con dificultades económicas, facilitarles el cumplimiento de pago 

y dar impulso a la recaudación.  

Cabe destacar que en 2014 se iniciaron negociaciones con las instituciones 

bancarias a fin de implementar la domiciliación de pagos de créditos fiscales en 

proceso de recuperación a través de convenios de pagos en parcialidades 

suscritos con los y las contribuyentes.  

Registro Estatal de Contribuyentes  

El desarrollo del Programa de Inscripción y Regularización de Contribuyentes 

aunado al de Vigilancia de Control de Obligaciones Fiscales materializó el 

objetivo de mantener un REC eficiente y confiable. La constante actualización de 

los registros permitió aumentar la base de contribuyentes, al integrar al sistema 

tributario estatal un mayor número de personas físicas y empresas que 

desempeñan actividades productivas, y propició la distribución más equitativa de 

la carga tributaria.  

El desarrollo del REC se fortaleció con el proyecto Participa con Civismo (PAR), el 

cual se diseñó en coordinación con el SAT. La finalidad del PAR, en el corto plazo, 

es avanzar en el cometido de mantener, actualizar y ampliar el volumen de 

contribuyentes; en el mediano plazo, es brindar educación fiscal para generar 

una conciencia de la función y destino de las contribuciones, soporte 

fundamental para crear una cultura de cumplimiento de pago.  

Por otra parte, se verificó a través de medidas de control interno que los Poderes 

del Estado, junto con dependencias, entidades y organismos autónomos, 

incluyeran en los contratos y convenios suscritos a partir de 2014 con proveedores 

y contratistas registrados en el padrón, la obligación de presentar la constancia 
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de cumplimiento de contribuciones estatales y federales. La cual es requisito 

forzoso para admitir el trámite de pagos financieros y devoluciones fiscales que 

gestionen esos contribuyentes. Cuando así se requirió, en los casos procedentes, 

por la vía de la conciliación a los omisos se les inscribió en el REC y se recuperó el 

importe de los adeudos fiscales.42 

El trabajo conjunto fortaleció el universo de contribuyentes del ISERTP con un 

aumento de 4.6 por ciento sobre el padrón previo, y del ISHO, de 3.9 por ciento. El 

padrón del ISLO registró 10 contribuyentes. Al cierre de 2013, el REC de REPECOS 

ascendió a 334,020, el del Régimen Intermedio a 81,514 y el del IEPS a las 

Gasolinas y Diesel, a 475 contribuyentes, respectivamente (Cuadro 2.1). 

a) Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y por la 

Prestación de Servicios de Hospedaje 

En el REC del ISERTP se inscribieron 3,017 personas físicas y morales para el 

cumplimiento de obligaciones tributarias. El REC totalizó 68,569 sujetos activos, lo 

que representó un incremento de 4.6 por ciento con respecto al padrón anterior 

(Cuadro 2.1). Este tributo recaudó 2,118.5 mdp, superior en 4.4 por ciento en 

términos reales al ejercicio precedente y en 7.0 por ciento a la expectativa 

presupuestal.  

El padrón del ISHO se acrecentó con el registro de 81 nuevos contribuyentes. El 

REC reportó 2,147 sujetos activos en total, 3.9 por ciento más que en el ciclo 

previo (Cuadro 2.1). El ISHO obtuvo 48.0 mdp, lo que superó en 6.9 por ciento en 

términos reales a 2013 y en 5.4 por ciento al pronóstico original.  

b) Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 

Se desplegaron acciones para integrar y mantener el Registro Estatal de 

Contribuyentes del ISLO, afianzado en un sistema de información integral, 

                                                             
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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oportuna y confiable, que permita dar seguimiento a un efectivo control de 

obligaciones.  

El desarrollo de un registro eficiente es clave para potenciar la reforma del ISLO, 

instrumentada a partir de 2014, la cual aumentó la base de contribuyentes y 

fortaleció la base gravable, dando un aliento preponderante a la recaudación. El 

padrón del ISLO se integra por 10 contribuyentes que generaron ingresos por un 

importe de 4.3 millones de pesos. 

c) Administración Directa del ISR, IETU e IVA de Pequeños Contribuyentes 

A partir de enero de 2014, de acuerdo con la reforma hacendaria federal, el 

Régimen de Pequeños Contribuyentes fue sustituido por el RIF. El nuevo régimen 

opera bajo la administración directa de la SHCP, con la colaboración del 

Gobierno del Estado fundada en las disposiciones del Anexo 19 al CCAMFF que se 

celebró a principios de año.  

La Administración estatal se adhirió a la promoción para apoyar la inscripción de 

contribuyentes al nuevo RIF. Se efectuaron reuniones con cámaras empresariales, 

organizaciones de profesionales, colegios e instituciones académicas para 

promover el cumplimiento de las y los contribuyentes.  

Se puso en marcha el Programa de Administración del RIF, contando con la 

colaboración de la UCEF y del SAT, el segundo con el concurso de sus oficinas 

centrales y administraciones locales. La estrategia engloba un paquete de 

servicios tributarios para facilitar el cumplimiento de la obligación: orientación y 

apoyo a las y los contribuyentes para la inscripción y actualización del Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC); creación de contraseña; asistencia para la 

obtención de la FIEL, la generación de Factura Fácil y la aplicación Mis Cuentas.  

La gestión del programa tuvo como punto de partida la capacitación del 

personal de las OHE sobre aspectos normativos, procedimientos y beneficios del 

RIF, para crear una conciencia de calidad y eficiencia en la recaudación. La 
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miscelánea completa de servicios se ofrece en 21 OHE y en 31 Oficinas se brinda 

solamente la orientación fiscal.43 

Se implementó el Programa Crezcamos Juntos, sumando esfuerzos a los del 

Gobierno Federal, para difundir a la ciudadanía los beneficios de pasar a la 

formalidad mediante su inscripción en el RIF. Con este cometido se instalaron 4 

módulos de información en las OHE de Córdoba, Veracruz y Xalapa —Diamante y 

Ánimas—. Se realizaron, además, reuniones con las y los contribuyentes en las 

localidades más lejanas a los centros de atención del RIF. En estas se divulgaron 

los beneficios de seguridad social, vivienda, apoyos económicos y financieros a 

que tienen acceso, y se les proporcionó material impreso para orientarles en el 

procedimiento a seguir para su inscripción en el RIF.  

Estas acciones son necesarias para avanzar en la ejecución del Anexo 19 al 

CCAMFF y ampliar el universo de contribuyentes del RIF. El propósito es asegurar el 

acceso a los recursos del Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios.  

d) Administración Directa del ISR del Régimen Intermedio 

A partir de enero de 2014, con motivo de la reforma hacendaria federal, este 

grupo de contribuyentes pasó a tributar en el Régimen de Personas Físicas con 

Actividades Empresariales y Profesionales.44 Debido a esta reforma, los Estados 

transfirieron al SAT la administración integral del nuevo régimen.  

                                                             
43  Las Oficinas de Hacienda que prestan servicios completos son: Boca del Rio, Cardel, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Huatusco, Huayacocotla, Martínez de la Torre, 
Minatitlán, Naranjos-Amatlán, Orizaba, Pánuco, Perote, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, 
Tuxpan, Veracruz, Xalapa Ánimas, Xalapa Diamante, Zongolica. Las Oficinas de Hacienda que 
orientan a los contribuyentes son: Álamo-Temapache, Alto Lucero, Alvarado, Cerro Azul, Ciudad 
Cuauhtémoc, Coatepec, Cosautlán, Coscomatepec, Chicontepec, Chontla, Gutiérrez Zamora, Isla, 
Jáltipan, Jesús Carranza, Juchique de Ferrer, Las Choapas, Misantla, Ozuluama, Papantla, Paso del 
Macho, Playa Vicente, San Rafael, San Juan Evangelista, Soledad de Doblado, Tempoal, Tezonapa, 
Tierra Blanca, Tlalixcoyan, Vega de Alatorre, Villa Azueta. 
44 Establecido en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
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e) IEPS a las Gasolinas y Diesel 

Hasta diciembre de 2013 el Registro Estatal de Contribuyentes obligados a 

declarar el IEPS a las Gasolinas y Diesel abarcó los datos fiscales de 475 personas 

físicas y morales (Cuadro 2.1). Los y las contribuyentes efectuaron directamente el 

pago global de 142.9 mdp en la hacienda estatal contra 943.4 mdp realizado en 

el lapso anterior.  

A partir de este ejercicio, el Gobierno Federal, por medio de la SHCP y con el 

apoyo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), centralizó la administración y 

recaudación del tributo, tarea que realizaban en 2013 las entidades federativas 

con fundamento en la colaboración administrativa. PEMEX retiene el IEPS a las 

Gasolinas y Diesel a las empresas adquirentes del combustible y lo entera a la 

SHCP, informando el porcentaje de ventas a los residentes de cada Entidad 

Federativa. En consecuencia, la SHCP ha retornado a las entidades federativas el 

rendimiento recaudatorio derivado de 9/11 partes de las cuotas del IEPS, a través 

de las Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel.  

En 2014, por este concepto Veracruz percibió 931.9 mdp a lo que se agregan 

142.9 mdp por el IEPS recaudado directamente, haciendo un total de 1,074.8 

mdp, lo que representó un incremento nominal de 131.4 mdp sobre el ejercicio 

previo.  
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Padrón Vehicular 

En 2014 el Padrón Vehicular administró la base de datos de 1,611,618 unidades, 

cifra que sobrepasó en 7.6 por ciento al año anterior. Esto significa que se realizó 

la inscripción de 113,941 vehículos en el REC: sus propietarios(as) o tenedores(as), 

mediante esta acción, han sido incorporados al sistema fiscal para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Cuadro 2.2). Lo cual es potenciado 

con la continuidad del Programa de Ordenamiento Vehicular tendente a 

homologar las placas de las unidades con fines de seguridad pública y certeza 

jurídica de las personas propietarias.  

En 2014 se implementó el sistema de registro y control de placas de demostración, 

que combina acciones operativas de dotación, canje, refrendo y baja de placas 

de demostración para uso de las empresas distribuidoras o comercializadoras de 

vehículos nuevos. El sistema se funda en principios de legalidad, transparencia y 

eficiencia que, al facilitar la resolución de inconsistencias e irregularidades de 

impacto recaudatorio, fortalecen la seguridad jurídica de las empresas.45 

Los registros del padrón se mantuvieron en permanente actualización —

movimientos de alta, baja, cambio de propietario y de Entidad Federativa, entre 

otros— para facilitar a las y los contribuyentes la realización de trámites (consultas, 

movimientos, estados de adeudos) y pagos de contribuciones vehiculares. El 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el Impuesto sobre Adquisición de 

Vehículos Automotores Usados y los Derechos de Registro y Control Vehicular 

recaudaron 740.1, 43.0 y 591.4 mdp, respectivamente.  

                                                             
45 Reglas publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 060, el 11 de febrero de 
2014. 
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Vehículos de Procedencia Extranjera 

En 2014 el Programa de Inscripción de Vehículos Usados de Procedencia 

Extranjera conjugó acciones administrativas y operativas para legalizar el libre 

tránsito de los vehículos usados que ingresan al territorio nacional mediante la 

importación definitiva de Canadá y EUA. 46 

Este programa se desarrolla con fundamento en reglas administrativas expresas y 

transparentes, que brindan seguridad jurídica a las personas usuarias de vehículos 

extranjeros.47 Quienes tienen a su alcance la OVH para tramitar la solicitud de 

inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes, contando con la seguridad de 

respuesta en tiempo mínimo. Las Oficinas de Hacienda concurren a prestar el 

servicio tributario, en sus jurisdicciones, con asistencia fiscal para que los y las 

contribuyentes efectúen sus trámites de regularización con ahorros de tiempo y 

costo administrativo.  

Se autorizó el alta de 13,276 unidades y se dotó de placas a 14,728 vehículos 

usados de procedencia extranjera, los cuales se regularizaron y se inscribieron en 

el Registro Estatal de Contribuyentes, quedando incorporados sus propietarios(as) 

al sistema tributario formal.  

                                                             
46  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; Número 23 el 31 de 
enero de 2013; y Número 23 el 30 de enero de 2014.  
47 Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número 89, el 8 de marzo de 2013.  

Unidades %

1,497,677 1,611,618 113,941 7.6

Vehículos	  automotores 1,388,543 1,487,916 99,373 7.2

Motocicletas 97,610 110,682 13,072 13.4

Remolques 11,524 13,020 1,496 13.0

Fuente:	  Subsecretaría	  de	  Ingresos,	  SEFIPLAN.

Total	  del	  Parque	  Vehicular

PADRÓN	  VEHICULAR	  DEL	  ESTADO
(Número	  de	  unidades)

Concepto 2013 2014
Variación

Cuadro	  2.2
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Orientación y Asistencia al Contribuyente  

A partir de septiembre de 2014 se instrumentó la Unidad de Atención al 

Contribuyente como soporte de la operatividad de todo el sistema recaudatorio. 

Se renueva el esfuerzo de orientación y asistencia a las y los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones como una práctica normal de la Administración 

para alcanzar mejores niveles de cumplimiento voluntario y fortalecer la 

recaudación.  

Los programas de mejora tecnológica para dar asistencia adecuada a las y los 

contribuyentes, además de apoyar la difusión de los formatos de declaraciones, 

avisos y solicitudes, se complementaron con la solución de consultas y el apoyo 

para hacer pagos y trámites fiscales. 

Se desarrolló también un programa de asistencia personalizada a las y los 

contribuyentes por medio de citas agendadas a través de la OVH, con cobertura 

de atención en la administración central de SEFIPLAN y en las principales OHE. El 

servicio de citas calendarizadas mejora la eficacia de la asesoría y asistencia 

fiscal que se dispensa en forma presencial para facilitar el cumplimiento de 

obligaciones tributarias.  

Se instaló un Módulo de Atención a los Contribuyentes en el vestíbulo de la 

SEFIPLAN para apoyar a quienes, habiendo concertado cita, acuden a realizar 

trámites fiscales relacionados con declaraciones, pagos, devoluciones, avisos, 

aclaraciones de las SIC, constancias y registros de carácter tributario. La 

asistencia personalizada con el servicio de citas planeadas es una herramienta 

efectiva en la reducción de tiempo y costos de cumplimiento de las y los 

contribuyentes al facilitarles la realización de trámites ágiles, confiables y seguros. 

El Programa de Orientación y Asistencia Fiscal permitió atender y resolver 1,560 

consultas vía correo electrónico; por el centro de llamadas (Call center) se 
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solventaron 13,624 consultas vía telefónica, lo que totaliza 15,184 consultas 

atendidas. 48 

Sociedades de Información Crediticia 

El Programa de Intercambio de Información con el Buró de Crédito —oficialmente 

conocido como Sociedades de Información Crediticia (SIC) —, relativo al 

comportamiento de los pagos y el estado de adeudos tributarios de personas 

físicas y empresas se ha instituido como un sistema eficaz de fomento de la 

recuperación de créditos fiscales.  

En 2014 la Administración estatal reportó a las SIC, a efecto de que se registren y 

difundan en su historial crediticio, los datos de contribuyentes que tienen adeudos 

y créditos fiscales firmes y exigibles del Régimen de Pequeños Contribuyentes; del 

ISTUV, federal y estatal, y de Derechos de Control Vehicular, por un importe 

acumulado de 3,109.0 mdp. En respuesta las y los contribuyentes que desean 

mantener un bajo riesgo crediticio hicieron pagos de adeudos al fisco estatal por 

300.0 millones de pesos. 

En apego a las normas que regulan la entrega de información relativa al estatus 

tributario de las y los contribuyentes incumplidos, todas las consultas, solicitudes de 

aclaración e inconformidades se resuelven prontamente siguiendo las políticas y 

el procedimiento establecido, garantizando pleno respeto a los derechos de las 

personas interesadas.49 

2.3.2 Política de Fiscalización 

La Administración estatal, guiada por las directrices del PVD 2011 – 2016 y el 

PROVEFIPU, ejecutó los Programas de Fiscalización, tanto de contribuciones 

federales como estatales, con transparencia e integridad en su actuación, en 

estricto apego a las disposiciones fiscales. La estrategia de verificación fiscal 

                                                             
48 Línea de larga distancia sin costo 01 800 260 24 00. 
49 Las Políticas que organizan la transmisión de información a las SIC se publicaron en la Gaceta 
Oficial del Estado, Número 333, el 27 de agosto de 2013. 
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buscó incentivar el cumplimiento voluntario, correcto y oportuno de pago 

sustentada en tres lineamientos de acción:  

a) Mejor control de la programación, lo que permitió depurar la selección de 

las personas físicas y morales a fiscalizar, en especial las unidades 

económicas de comercio exterior;  

b) Intercambio y cruce de información con el SAT, para detectar e identificar 

contribuyentes infractores y mejorar las verificaciones de cumplimiento de 

los CFDI efectuadas coordinadamente con el organismo; y  

c) Mayor presencia fiscal del Estado, con la intensificación de actos 

sustantivos de revisión fiscal, para persuadir a las y los contribuyentes que 

existen consecuencias jurídico administrativas asociadas al incumplimiento 

fiscal, que son generadoras de costos más onerosos.  

El Programa de Fiscalización Federal suscrito con la SHCP, con fundamento en el 

CCAMFF y sus anexos, juntamente con el Acta de Concertación, practicó 1,111 

actos de verificación del cumplimiento fiscal, distribuidos en diversos métodos, lo 

que sobrepasó en 10 actos y en 0.9 por ciento a la meta establecida con la SHCP 

(Cuadro 2.3). 
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Los créditos fiscales derivados de la instrumentación del Programa de Fiscalización 

de contribuciones federales llegaron a 1,200.0 mdp, consistentes en: cifras 

cobradas, 152.7 mdp; cifras liquidadas, 1,033.4 mdp, y cifras virtuales, 13.9 millones 

de pesos.50  

El Estado intensificó la acción revisora de los incumplidos enfocando su presencia 

fiscal en la comprobación de contribuciones de 0.1 por ciento de contribuyentes 

con relación a un padrón que abarca más de un millón de contribuyentes 

activos.51 El indicador de la relación costo-beneficio, que registra la eficiencia de 

los actos fiscales, fue de 15.3 pesos por cada uno invertido en la realización de las 

auditorías.  

La gestión efectiva de la fiscalización permitió elevar la certeza y eficacia de las 

auditorías y revisiones. Más de 80.0 por ciento de los actos se concentró en los 

métodos sustantivos: Visitas Domiciliarias; Revisiones de Gabinete, de Papeles de 

Trabajo y de Dictámenes. El complemento de los actos: Verificación de 

Comprobantes Fiscales y Revisiones Masivas se dirigió a amplificar la presencia 

fiscalizadora, con el objetivo de avanzar hacia una verificación profunda para 

conseguir un resultado efectivo, en cada caso que no es atendido puntualmente 

por las y los contribuyentes.  

El despliegue del Programa de Fiscalización de contribuciones estatales posibilitó 

terminar 1,432 actos de comprobación, lo que excedió en 150 actos y en 11.7 por 

ciento a la meta programada (Cuadro 2.4). 

                                                             
50 Cifras cobradas: Los pagos en efectivo realizados por los contribuyentes de los créditos fiscales 
determinados por la autoridad fiscalizadora, con motivo del ejercicio de sus facultades de 
comprobación y/o habiendo mediado gestión de autoridad.  
Cifras liquidadas: El monto de las diferencias detectadas en una revisión fiscal, el cual puede ser 
impugnado mediante un recurso legal ante la instancia correspondiente, y que no han sido 
cubiertos por los contribuyentes. 
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, tales como: disminución de 
pérdidas fiscales; saldos a favor de IVA, ISR, Subsidio para el Empleo, entre otros. 
51  Información proporcionada por la SHCP. La presencia fiscal muestra el porcentaje de 
contribuyentes auditados en el periodo con relación al padrón de contribuyentes registrados en el 
Estado.  
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Los créditos fiscales determinados por las acciones de fiscalización de impuestos 

estatales ascendieron a 780.7 mdp, integrados por los conceptos de cifras 

cobradas, 12.9 mdp, y cifras liquidadas, 767.8 millones de pesos. 

Ejecución del Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal  

La Administración estatal combinó recursos humanos, financieros y logísticos en la 

instrumentación del Anexo 8 del CCAMFF, aplicando la legislación fiscal y 

aduanera para apoyar los esfuerzos del Gobierno Federal en el combate al 

contrabando de mercancías y vehículos de procedencia extranjera.  

Se realizaron 12 actos de fiscalización de contribuciones federales del sector de 

contribuyentes de comercio exterior, consistentes en 6 visitas de verificación de 

mercancías importadas con procedimiento administrativo en materia aduanera, 

3 visitas domiciliarias y 3 revisiones de gabinete.  

El Estado recibió incentivos por la gestión de actos de comprobación: el 100 por 

ciento de los créditos fiscales cobrados, firmes a favor de la SHCP en las 

resoluciones en materia aduanera; y el 100 por ciento de los bienes y vehículos 

embargados concedidos en propiedad al fisco federal, una vez concluidos los 

procedimientos legales. 
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Los créditos fiscales determinados fueron de 113.4 mdp, procedentes de cifras 

cobradas, 5.0 mdp; cifras liquidadas, 102.3 mdp, y mercancías embargadas 

precautoriamente, 6.1 millones de pesos. 

Se concluye que el desempeño de los Programas de Fiscalización, tanto en su 

vertiente federal y estatal como del Anexo 8, logró determinar créditos fiscales 

totales por un valor de 2,094.1 mdp (contra 943.9 mdp en 2013), derivados de 

cifras cobradas, 170.6 mdp; cifras liquidadas, 1,903.5 mdp; cifras virtuales, 13.9 

mdp; y mercancías embargadas, 6.1 millones de pesos (Cuadro 2.5).  
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2.4 Evolución de los Ingresos 2014 

Los Ingresos Totales del Estado durante el ejercicio fiscal de 2014 registraron los 

importes y el desempeño presupuestal que aparecen resumidos en el siguiente 

cuadro: 
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2.4.1 Ingresos Totales 

En el ejercicio fiscal de 2014, los Ingresos Públicos Estatales totalizaron la cantidad 

de 102,773.0 mdp, lo que representó un aumento de 0.8 por ciento en términos 

reales con respecto al año anterior y de 8.2 por ciento con relación a la meta 

presupuestal determinada en la Ley de Ingresos del Estado (Cuadro 2.6).52  

Las finanzas públicas del Estado tienen como columna vertebral los Ingresos 

Ordinarios. Éstos constituyen la fuente normal y periódica de recursos fiscales 

establecidos en el presupuesto y se fundamentan en la legislación estatal y 

federal. La fuente se sustenta en dos rubros agregados: los Ingresos Propios, son 

aquellos provenientes del Esfuerzo Recaudatorio directo de la administración 

tributaria estatal; y los Ingresos Provenientes de la Federación, son generados por 

la suma de las Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales. En 2014 los 

Ingresos Ordinarios llegaron a 102,773.0 mdp, cifra superior en 2.3 por ciento en 

términos reales al ejercicio pasado y en 12.8 por ciento a la meta programada.  

Los Ingresos Totales del Estado, clasificados por tipo de rubro y fuente 

presupuestal, obtuvieron los siguientes niveles de recaudación:  

A. Ingresos Propios, fundados en el Esfuerzo Recaudatorio directo de la 

Administración estatal, 10,994.8 millones de pesos.  

B. Ingresos Provenientes de la Federación, 91,778.2 millones de pesos:  

a. Participaciones Federales, 33,511.2 millones de pesos;  

b. Aportaciones Federales, 46,378.8 mdp, que se componen del  

i. Ramo 33, por 40,186.0 mdp, y de 

ii. Otras Aportaciones de la Federación, por 6,192.7 millones de 

pesos;  

c. Convenios Federales, 11,888.3 millones de pesos.  

                                                             
52 Ley de Ingresos del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal de 2014 publicada en la Gaceta 
Oficial del Estado, Número Extraordinario 492, el 16 de diciembre de 2013.  
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La evolución de los Ingresos Públicos en términos reales es atribuible 

principalmente al impacto combinado de las Participaciones Federales, que 

mostraron un incremento de 8.2 ciento frente al ciclo anterior, resultado que se vio 

fortalecido por la contribución de dos nuevos fondos; y del Ramo 33 y los 

Convenios Federales, que crecieron a tasas de 1.9 y 1.1 por ciento anual. Los 

Ingresos Propios, aunque mostraron un declive de 0.3 por ciento anual, una vez 

suprimido el impacto de la reclasificación contable, excedieron en 8.9 por ciento 

la recaudación de 2013. En contraste, el rubro de Otras Aportaciones de la 

Federación presentó contención de recursos a tasa anual en términos reales.  

Los Ingresos del Estado rebasaron el pronóstico presupuestal impulsados por el 

buen desempeño de la mayoría de sus rubros componentes. Los Ingresos Propios 

superaron en 9.3 por ciento la meta programada y, suprimiendo el sesgo 

reclasificatorio, en 19.4 por ciento. Las Participaciones, el Ramo 33 y los Convenios 

Federales superaron en 3.8, 3.5 y 222.9 por ciento al pronóstico original. La suma 

de estos resultados contrarrestó la debilidad de Otras Aportaciones de la 

Federación. 

2.4.2 Origen de los Ingresos del Estado 

Atendiendo a su origen institucional, los Ingresos Públicos Estatales derivaron 

preponderantemente de la participación en contribuciones federales y de la 

recepción del gasto federalizado. Estos temas son regulados por las disposiciones 

de la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los 

Ingresos transferidos por el Gobierno Federal aportaron 89.3 por ciento del total, 

distribuidos entre los rubros de Participaciones Federales, con 32.6 por ciento; 

Aportaciones Federales, con 45.1 por ciento; y Convenios Federales, con 11.6 por 

ciento de los ingresos totales. 

Los Ingresos del Estado, por otra parte, emanaron de fuentes propias con el 

impulso del Esfuerzo Recaudatorio directo de la administración tributaria estatal, 

rubro que significó 10.7 por ciento del total, constituido por los Impuestos, 
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Derechos, Productos y Aprovechamientos, con 3.4, 4.1, 0.1 y 3.1 por ciento, 

respectivamente, según se muestra en la siguiente gráfica:  

 

2.4.3 Propios (Esfuerzo Recaudatorio) 

En el ejercicio fiscal de 2014, los Ingresos Propios captados por la vía de Impuestos, 

Derechos, Productos y Aprovechamientos, con base en el Código Financiero y el 

Código de Derechos para el Estado de Veracruz, ascendieron a 10,994.8 mdp, 

monto inferior en 0.3 por ciento real al periodo previo y superior en 9.3 por ciento 

a la estimación presupuestal (Cuadro 2.6). Su nivel y evolución fueron impulsados 

principalmente por los Impuestos, Derechos y Aprovechamientos. El rendimiento 

de dichos rubros deriva de fuentes permanentes y periódicas de largo plazo; los 

Productos, de fuentes inestables y poco recurrentes, que no dependen del 

esfuerzo fiscal.  

El desempeño de los Ingresos Propios refleja las modificaciones del sistema de 

clasificación de los rubros presupuestales y las reformas del sistema tributario 

federal, que afectaron algunas de sus fuentes. El cambio estructural es causado 
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por tres eventos: a) El conjunto de Impuestos Federales Coordinados y la 

fiscalización correspondiente se reclasificaron de conformidad con el CRI. Lo cual 

implicó transferir su registro de la cuenta de Impuestos a Aprovechamientos, 

donde se reportan en 2014 clasificados bajo el rubro agregado de Incentivos 

Derivados de la Colaboración Administrativa; b) El IEPS a las Gasolinas y Diesel 

dejó de registrarse en los Impuestos y pasó a clasificarse en las Participaciones 

Federales. Ello debido a la centralización administrativa del gravamen en el 

sistema tributario del Gobierno Federal; c) El Régimen de Pequeños 

Contribuyentes y el ISR del Régimen de Intermedios fueron abrogados. Estos 

contribuyentes a partir de 2014 tributan en el nuevo RIF que administra la 

Federación. La pérdida de ingresos se compensa con el Fondo de Compensación 

de REPECOS e Intermedios, que a partir de 2014 se registra en el rubro de 

Participaciones Federales.  

Al suprimir el efecto de la reclasificación y de los cambios tributarios federales, los 

Ingresos Propios sustentados en el Esfuerzo Recaudatorio crecieron 8.9 por ciento 

anual en términos reales y 19.4 por ciento frente a lo presupuestado. Los 

Impuestos reportaron una caída de 0.8 por ciento anual en términos reales; pero 

ajustando el efecto de las modificaciones contables, superan en 0.8 por ciento 

real a 2013. Los Derechos y Productos mostraron incrementos de 12.4 y 34.2 por 

ciento en términos reales a tasa anual y de 9.3 y 69.6 por ciento con respecto a la 

meta presupuestal. Los Aprovechamientos disminuyeron 13.1 por ciento real a 

tasa anual y excedieron la previsión en 37.0 por ciento. Sin el impacto de la 

reclasificación, los Aprovechamientos crecieron 21.9 por ciento anual en términos 

reales y 375.6 por ciento con relación al pronóstico presupuestal.  

2.4.3.1 Impuestos 

Esta fuente recaudó 3,526.2 mdp, cifra que expuso una disminución de 0.8 por 

ciento anual en términos reales y de 8.1 por ciento frente a la previsión 

presupuestal (Cuadro 2.7). Los Impuestos contribuyeron con 3.4 por ciento de los 

Ingresos Públicos Estatales.  
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A partir de este año, de conformidad con el CRI y la Ley de Ingresos del Estado, la 

modificación clasificatoria ocasionó la disminución de los Incentivos Derivados de 

la Colaboración Administrativa, donde se incluyen los Regímenes de Pequeños 

Contribuyentes e Intermedios, y del IEPS a las Gasolinas y Diesel.  

Es por ello que adicionando el monto de los Incentivos Derivados de la 

Colaboración Administrativa, las Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel 

y el Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios, los Impuestos superan 

en 0.8 por ciento real a la recaudación anterior.  

En 2014 estos son los rubros que pasaron a registrarse en los Aprovechamientos: de 

los Impuestos sobre los Ingresos, se disminuyeron los Impuestos sobre la Renta y 

Empresarial a Tasa Única; de los Impuestos sobre el Patrimonio, se reclasificó el 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal; de los Impuestos sobre la 

Producción, el Consumo y las Transacciones, se transfirió el registro del IEPS a las 

Gasolinas y Diesel, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de REPECOS y del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN); y por último, el rubro de Actos de 

Fiscalización.  

En consecuencia, los ingresos tributarios que se desglosan en el cuadro 2.7 

representan solamente el grupo de Impuestos estatales autorizados en el Código 

Financiero del Estado para proveer de recursos financieros sanos a la hacienda 

pública.  

Dentro de los Impuestos sobre los Ingresos, el Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos 

y Concursos aportó 4.3 mdp frente a 1.2 mdp recaudados anteriormente y 0.9 

mdp estimados presupuestalmente, lo que superó en 236.4 por ciento en términos 

reales a 2013 y en 394.3 por ciento a la expectativa presupuestal.  
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El Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que se clasifica en el rubro 

de Impuestos sobre el Patrimonio, generó 721.0 mdp, monto inferior en 5.8 por 

ciento real a la etapa previa y en 24.9 por ciento a la meta programada.  

Los Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones sumaron 91.0 

mdp, cifra que indicó un incremento de 14.8 por ciento anual en términos reales y 

una disminución de 5.2 por ciento con relación a la previsión original. A su interior, 

el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje contribuyó con 48.0 mdp, 

superior en 6.9 por ciento real al ciclo precedente y en 5.4 por ciento al 

pronóstico presupuestal. El Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores 

Usados reportó 43.0 mdp, importe mayor en 25.0 por ciento real al periodo 

anterior y menor en 14.9 por ciento a la estimación original.  

Bajo el concepto presupuestal de Impuestos sobre Nóminas y Asimilables se 

recaudaron 2,118.5 mdp, cantidad superior en 4.4 por ciento real al periodo 

anterior y en 7.0 por ciento a la meta programada. Su dinamismo reflejó el 

fortalecimiento del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
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Personal, que ingresó 2,110.4 mdp, cifra que sobrepasó en 4.3 por ciento en 

términos reales al año pasado y en 7.5 por ciento a la proyección presupuestal. La 

aplicación de la tasa impositiva de 3.0 por ciento se tradujo en la recaudación de 

309.4 mdp. Por su parte, el Impuesto sobre Nóminas recolectó 8.1 mdp 

procedentes de la recuperación de créditos fiscales de ejercicios anteriores. 

El Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación percibió 548.2 mdp, lo 

que mostró un incremento anual real de 3.9 por ciento y una reducción de 24.7 

por ciento contra la estimación original. 

Los Accesorios de Impuestos recolectaron 43.2 mdp, lo que exhibió una 

disminución de 71.5 por ciento en términos reales frente al periodo anterior y de 

39.7 por ciento contra la meta presupuestal. Este desempeño se deriva del 

Programa de Condonación de Impuestos aplicado durante el ejercicio fiscal.  

2.4.3.2 Derechos 

En el ejercicio fiscal de 2014, los Derechos cobrados por los servicios que prestan 

las dependencias y entidades públicas de la administración estatal ascendieron a 

4,211.2 mdp, lo que superó en 12.4 por ciento en términos reales a la recaudación 

previa y en 9.3 por ciento a la meta presupuestal (Cuadro 2.8). La favorable 

evolución se explica por el fortalecimiento del rubro de Derechos por Prestación 

de Servicios de las Secretarías que integran la Administración centralizada así 

como de los OPDs.  
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Los Derechos sin incluir las retribuciones por los Servicios que Prestan las Entidades 

de la Administración Pública, es decir los OPDs, en 2014 alcanzaron un importe de 

1,143.0 mdp, superior en 2.8 por ciento real al año precedente. 

El rendimiento recaudatorio de los Derechos se cimentó en dos de sus ejes 

presupuestales componentes: a) Derechos por Prestación de Servicios, 4,163.3 

mdp, y b) Accesorios de Derechos, 47.9 millones de pesos.  



 
 

 

Ingresos Presupuestarios 96 

En 2014, los Derechos por Prestación de Servicios totalizaron 4,163.3 mdp, cifra que 

mostró un crecimiento de 12.3 por ciento anual en términos reales y de 9.3 por 

ciento con respecto a la proyección original. La recaudación se originó en los 

Derechos por los servicios que prestan las dependencias del sector central y las 

entidades públicas paraestatales: Secretaría de Gobierno, 177.6 mdp; Secretaría 

de Seguridad Pública, 271.3 mdp; Secretaría de Finanzas y Planeación, 602.0 mdp; 

Secretaría de Educación, 35.0 mdp; Secretaría de Medio Ambiente, 4.1 mdp; 

Secretaría de Desarrollo Social, 0.4 mdp; Secretaría de Protección Civil, 1.1 mdp; 

Contraloría General, 2.5 mdp; Secretarías diversas, 1.0 mdp; y Entidades de la 

Administración Pública, es decir OPDs, 3,068.3 millones de pesos.  

La Secretaría de Gobierno produjo Derechos por 177.6 mdp, importe menor en 5.7 

por ciento en términos reales al lapso anterior y en 17.5 por ciento a la previsión 

presupuestal. El flujo de ingresos dimana de las siguientes fuentes permanentes: 

Registro Público de la Propiedad, 151.1 mdp; Inspección y Archivo General de 

Notarías, 3.2 mdp; Editora de Gobierno del Estado, 5.1 mdp; Gobernación, donde 

se incluyen los Derechos relacionados con el Estado Civil de las Personas que en 

2013 se registraban por separado, 14.5 mdp; Catastro, anteriormente 

denominado Catastro y Valuación, 3.7 mdp. De conformidad con el Código de 

Derechos del Estado, en 2014 se reclasificó el registro de los Derechos por servicios 

prestados en materia de Tránsito y Transporte, que pasaron a integrarse en la 

Secretaría de Seguridad Pública.  

La Secretaría de Seguridad Pública generó Derechos por 271.3 mdp, lo que 

implicó un incremento de 17.5 por ciento anual en términos reales y un 

decrecimiento de 4.4 por ciento contra el pronóstico original. A su interior, los 

servicios de Seguridad Privada percibieron 1.7 mdp; los servicios en materia de 

Tránsito, 214.7 mdp, y los de Transporte, 55.0 millones de pesos.  

La Secretaría de Finanzas y Planeación ingresó Derechos por 602.0 mdp, lo que 

exhibió un declive 0.9 por ciento en términos reales frente a la fase precedente y 

de 6.2 por ciento contra la meta presupuestal. Estos engloban el importe de las 

contraprestaciones recibidas por los servicios de Certificación y Expedición de 
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Documentos Públicos por 10.2 mdp; de Registro y Control de Servicio Privado y 

Público, por 591.4 mdp; y de Patrimonio del Estado, por 0.3 millones de pesos. 

La Secretaría de Educación recaudó Derechos por 35.0 mdp, lo que mostró una 

disminución de 1.8 por ciento real con respecto al año anterior y de 61.2 por 

ciento con relación a la estimación original. Los Derechos comprenden la 

recolección fiscal vinculada a los servicios en materia de Educación para 

Alumnos, que registraron 23.7 mdp, y por la Autorización y Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios en Planes y Programas de Escuelas Particulares, 11.3 

millones de pesos.  

La Secretaría de Medio Ambiente originó Derechos por 4.1 mdp, importe superior 

en 143.8 por ciento en términos reales a la etapa anterior y en 662.9 por ciento a 

la proyección presupuestal. Los ingresos resultaron de los servicios en materia de 

Impacto Ambiental, 3.4 mdp; y en materia de Verificación de Emisión de 

Contaminantes, 0.6 millones de pesos.  

Los Derechos obtenidos por la Secretaría de Desarrollo Social fueron de 0.4 mdp, 

lo que significó un incremento anual de 24.6 por ciento en términos reales y un 

descenso de 19.1 por ciento frente a lo presupuestado. 

La Secretaría de Protección Civil registró Derechos por 1.1 mdp, lo que sobrepasó 

en 269.9 por ciento en términos reales al periodo previo y en más de mil por ciento 

a la previsión original.  

Los Derechos de la Contraloría General aportaron 2.5 millones de pesos.  

Los Derechos derivados de los Servicios Diversos sumaron 1.0 mdp, inferior en 85.5 

por ciento en términos reales al ejercicio pasado y en 29.1 por ciento al pronóstico 

original.  

Los Derechos por los Servicios Prestados por Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal reportaron 3,068.3 mdp, valor que excedió en 16.4 por ciento 

en términos reales a la etapa anterior y en 19.2 por ciento a la meta programada. 
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Por cuanto hace los Derechos correspondientes a los Organismos Públicos 

Descentralizados se destaca que durante el ejercicio de 2014, en términos del 

artículo 3 del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y demás disposiciones administrativas aplicables, la Secretaría de Finanzas y 

Planeación recaudó y administró los referidos ingresos. 

Los Accesorios de Derechos recaudaron 47.9 mdp, cifra superior en 18.6 por 

ciento en términos reales al lapso precedente y en 21.3 por ciento a la previsión 

presupuestal.  

2.4.3.3 Productos 

En 2014 los ingresos derivados de Productos ascendieron a 66.8 mdp, cifra que 

sobrepasó en 34.2 por ciento en términos reales al año anterior y en 69.6 por 

ciento a la estimación original (Cuadro 2.9).  

Cabe puntualizar que la composición de los rubros de Productos se modificó con 

respecto al ejercicio previo, con fundamento en la nueva clasificación 

armonizada con la Ley de Ingresos del Estado y el CRI. En 2013 esta categoría 

presupuestal englobaba dos conceptos agregados: los Productos de Tipo 

Corriente y los Productos de Capital. En 2014 pasó a integrarse por los Productos 

Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de 

Dominio Público y por Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes.  

La evolución positiva de la percepción íntegra recibió su mayor promoción de los 

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen 

de Dominio Público. Este concepto recaudó 17.9 mdp, lo que superó en 68.3 por 

ciento anual real a 2013 y en 54.5 por ciento a la meta presupuestal. A generar 

esta recaudación contribuyeron la Venta de Bienes Propiedad del Estado, con 

17.5 mdp, y el Arrendamiento de Bienes Propiedad del Estado, con 0.3 millones de 

pesos. 
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El Estado obtuvo ingresos corrientes procedentes de Otros Productos por 49.0 

mdp, cifra que mostró un incremento de 49.9 por ciento anual en términos reales 

y de 75.9 por ciento sobre la meta programada. Estos ingresos se apuntalaron en 

los flujos de recaudación provenientes de: los Capitales y Valores del Estado, 14.5 

mdp; la Gaceta Oficial del Estado, 10.6 mdp; el Catastro, 1.6 mdp; y los Productos 

Diversos, 22.2 millones de pesos.  

Los Capitales y Valores del Estado, que se clasificaban anteriormente como 

Productos de Capital, reportaron 14.5 mdp, cifra que significó un crecimiento de 

259.3 por ciento contra la proyección original. Comparado con el ingreso anterior, 

el rubro expuso un incremento de 123.5 por ciento anual en términos reales. 

La Gaceta Oficial del Estado generó Productos por 10.6 mdp, cantidad mayor en 

31.3 por ciento en términos reales a la etapa previa y en 5.2 por ciento a la 

previsión presupuestal.  

Los Productos Provenientes de Catastro percibieron 1.6 mdp contra 0.04 mdp 

cobrados anteriormente y 0.5 presupuestados, importe superior en más de mil por 

ciento real al ejercicio pasado y en 244.8 por ciento a la estimación presupuestal.  
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Los Productos Diversos fueron de 22.2 mdp, monto inferior en 9.6 por ciento al 

periodo previo en términos reales y superior en 88.0 por ciento a la meta 

programada.  

2.4.3.4 Aprovechamientos 

En el ejercicio fiscal de 2014, los Aprovechamientos ascendieron a 3,190.5 mdp, 

cantidad que significó una reducción de 13.1 por ciento anual en términos reales 

y un aumento de 37.0 por ciento comparada con lo presupuestado (Cuadro 

2.10).  

A partir de 2014, de conformidad con la clasificación determinada en la Ley de 

Ingresos del Estado, y con fundamento en el CRI, la estructura de rubros 

presupuestarios que integran los Aprovechamientos se transformó al adicionarse 

bajo la denominación Incentivos Derivados de la Colaboración Administrativa, el 

registro contable de los tributos federales coordinados que hasta 2013 se 

clasificaban bajo el concepto de Impuestos. Así, la recaudación de los 

Aprovechamientos proviene de tres fuentes agregadas que se denominan (i) 

Incentivos Derivados de la Colaboración Administrativa, (ii) Multas y (iii) Otros 

Aprovechamientos.  

Ajustando por el efecto de las modificaciones reseñadas, que generó un 

aumento de esta fuente, los Aprovechamientos de 2014 muestran un crecimiento 

de 21.9 anual en términos reales. 

Los Incentivos derivados de la Colaboración Administrativa ingresaron 609.5 mdp, 

cifra que mostró una disminución de 60.8 por ciento anual en términos reales y de 

65.9 por ciento contra la estimación presupuestal.  

Al interior de este concepto, el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

(ISTUV), originado en créditos fiscales del gravamen federal causado en ejercicios 

fiscales anteriores, recaudó 19.1 mdp, monto inferior en 54.2 por ciento a la 

proyección original.  
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El Impuesto sobre la Renta (ISR) totalizó 136.8 mdp, importe que implicó un 

descenso de 31.3 por ciento real comparado con 2013 y de 8.9 por ciento frente 

a lo programado. El total se constituye por el rendimiento del ISR del Régimen de 

Pequeños de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), 22.0 mdp; del Régimen 

Intermedio, 6.2 mdp; de Enajenación de Terrenos y Construcciones, 108.0 mdp, y 

de la Fiscalización del ISR, 0.5 millones de pesos. 

El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) recolectó 30.2 mdp, inferior en 60.1 por 

ciento real a la previsión presupuestal.  

Esta evolución se debe a que en 2014 los REPECOS e Intermedios fueron 

derogados pasando a tributar en el RIF, los primeros obligatoriamente y los 

segundos opcionalmente. La recaudación que aquí se reporta corresponde a 

ejercicios fiscales anteriores. Para compensar la disminución de estos recursos, se 

suscribió el Anexo 19 al CCAMFF que permite al Estado recibir incentivos 

económicos vía Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios. La 

Federación destina el fondo a los Estados como resarcimiento por la reducción de 

Ingresos Propios que resultaron de los cambios en el sistema tributario federal.  

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las Gasolinas y Diesel 

captó 142.9 mdp, menor en 85.4 por ciento en términos reales al ejercicio anterior 

y en 86.7 por ciento al pronóstico presupuestal. Se ha explicado que a partir de 

2014 la responsabilidad de administrar y recaudar integralmente la contribución 

se trasladó del nivel estatal al federal. Por consiguiente, aquí se reportan 

exclusivamente los recursos derivados de las 9/11 partes del IEPS a las Gasolinas y 

Diesel recaudado de las y los contribuyentes residentes en el territorio estatal 

correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. El remanente asociado a las 2/11 

partes se reintegra a la SHCP para ser destinado al Fondo de Compensación del 

IEPS. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) de REPECOS registró 27.0 mdp, lo que 

representó una disminución anual de 67.2 por ciento en términos reales y de 74.1 
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por ciento con relación a lo programado. Esta cantidad incluye 2.3 mdp 

producidos por la Fiscalización del IVA. 

El Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) captó 200.5 mdp, lo que significó 

una caída de 9.1 por ciento anual en términos reales y de 24.6 por ciento frente a 

la meta programada.  

Los Actos de Fiscalización generaron 0.3 mdp, inferior en 64.2 por ciento en 

términos reales al ciclo precedente y en 88.8 por ciento a la expectativa 

presupuestal.  

Los Accesorios acumularon un importe de 52.6 mdp, menor en 63.0 por ciento a la 

proyección original. 

Las Multas, segunda fuente agregada de los Aprovechamientos, registraron 4.2 

mdp, lo que rebasó en 7.4 por ciento real a la fase anterior pero quedó 89.5 por 

ciento debajo del pronóstico presupuestal. Distribuidas por rubro presupuestario, 

las Multas Estatales no Fiscales recaudaron 1.4 mdp y las Multas Federales no 

Fiscales, 2.8 millones de pesos.  

Por Otros Aprovechamientos, tercer concepto presupuestario global, ingresaron 

2,576.9 mdp, valor superior en 21.9 por ciento en términos reales a la fase previa y 

en 412.5 por ciento a la previsión presupuestal.  

A su interior, la Venta de Certificado Holográfico para Centro de Verificación 

Vehicular (antes Venta de Engomados de Verificación Vehicular) obtuvo 113.3 

mdp, lo que expuso un incremento de 0.5 por ciento real con respecto a la etapa 

anterior y un declive de 5.2 por ciento con relación a la proyección original.  
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Los Honorarios aportaron un monto de 0.7 mdp, menor en 0.8 por ciento en 

términos reales a la recaudación anterior y en 78.2 por ciento a la meta 

presupuestal.  

La Venta de Bases de Licitación Pública alcanzó recursos por 0.03 mdp, cifra 

inferior en 90.6 por ciento en términos reales al lapso precedente y en 99.9 por 

ciento a la estimación original.  

Los Aprovechamientos Diversos percibieron 2,462.9 mdp, cantidad superior en 

23.2 por ciento en términos reales al ejercicio pasado y en 582.2 por ciento al 

pronóstico original. Los ingresos se obtuvieron de los siguientes rubros 

presupuestales: Recuperación de Gastos Diversos, 3.0 mdp; Pagos Indebidos, 0.3 
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mdp; Estímulos Fiscales, 200.6 mdp; y los Demás Aprovechamientos, 2,259.0 

millones de pesos.  

2.4.4 Ingresos del Sector Gobierno 

2.4.4.1 Ingresos Provenientes de la Federación 

En 2014 los Ingresos Provenientes de la Federación —concepto que se compone 

de las Participaciones, las Aportaciones y los Convenios Federales— acumularon 

91,778.2 mdp, importe que representó un aumento de 2.7 por ciento en términos 

reales con respecto al ejercicio anterior y de 13.3 por ciento con relación a la 

meta programada (Cuadro 2.6). Los recursos de origen federal contribuyeron con 

89.3 por ciento de los ingresos del Estado.  

El incremento de recursos en términos reales frente al ciclo previo se explica 

básicamente por el desempeño de las Participaciones y los Fondos de 

Aportaciones Federales (Ramo 33). Las Participaciones Federales registraron un 

dinamismo moderado, si se considera que los dos nuevos rubros añadidos en 

2014: Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel y Fondo de Compensación 

de REPECOS e Intermedios; sólo compensan la recaudación que dejó de percibir 

el Estado al transferirse la administración del IEPS a la SHCP y suprimirse los 

Regímenes en cuestión.  

A pesar de que los Ingresos Provenientes de la Federación en su conjunto han 

manifestado un moderado desempeño en términos reales y frente a la meta 

presupuestal, las finanzas públicas con fundamento en la estabilidad presupuestal 

lograron hacer frente a los desafíos del financiamiento de los programas 

económicos y sociales del Estado.  
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Participaciones Federales 

En 2014 las Participaciones Federales percibidas por el Estado totalizaron 33,511.2 

mdp, monto que representó un incremento de 8.2 por ciento en términos reales 

con respecto al año anterior y de 3.8 por ciento con relación a la proyección 

presupuestal (Cuadro 2.11).  

Esta fuente de ingresos recibió un impulso predominante, por una parte, del 

mediano desempeño del Fondo General, el cual constituye el núcleo de las 

Participaciones Federales al contribuir con 86.8 por ciento del total de 

participaciones; y por otra parte, reflejó la incorporación en 2014 de los rubros 

denominados Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel y Fondo de 

Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios.  

En el último caso, cabe matizar, no se trata de recursos presupuestales adicionales 

sino de naturaleza compensatoria por los ingresos que la hacienda estatal dejó 

de percibir provenientes de Impuestos, al centralizar el Gobierno Federal la 

administración del IEPS a las Gasolinas y Diesel y crear el Régimen de 

Incorporación Fiscal en sustitución del Régimen de Pequeños Contribuyentes.  

Sin considerar las Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel y el Fondo de 

Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios, las 

Participaciones Federales sumaron 32,497.1 mdp, cifra superior en 4.9 por ciento 

real al año anterior y en 0.7 por ciento a la expectativa presupuestal.  

En este orden de ideas, se debe añadir que las Participaciones Federales han 

dejado de percibir los recursos con cargo al Fondo de Compensación del IEPS, 

que en el ejercicio anterior produjo 182.2 mdp. La Federación efectúa el reparto 

del Fondo de Compensación del IEPS para apoyar a las 10 entidades federativas 

que registran el menor Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) per cápita excluyendo 

minería y petróleo, con cargo a las 2/11 partes de la recaudación del IEPS a la 

venta final de gasolinas y diesel. A fines de 2013, mejoró la posición de Veracruz 

evaluada por este indicador, por lo cual dejó de pertenecer al grupo de 

entidades federativas receptoras del fondo.  
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Veracruz se ubicó en la cuarta posición nacional con 6.0 por ciento de las 

participaciones federales percibidas, superado sólo por el Estado de México, que 

tiene un coeficiente efectivo de 13.0 por ciento; el Distrito Federal, 10.9 por ciento, 

y Jalisco, 6.4 por ciento del total de Participaciones Federales.53 

El Fondo General alcanzó la cantidad de 29,083.8 mdp, lo que superó en 5.5 por 

ciento en términos reales al ejercicio previo y en 0.4 por ciento a la meta 

presupuestal.  

El Fondo de Fomento Municipal fue de 1,133.1 mdp, lo que sobrepasó en 9.3 por 

ciento en términos reales al año anterior y en 2.3 por ciento a la previsión original.  

 

Las participaciones específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios ingresaron 433.6 mdp, cantidad que excedió en 10.1 por ciento real al 

ciclo anterior y en 10.3 por ciento a la proyección original.  

El Fondo de Fiscalización y Recaudación, antes llamado Fondo de Fiscalización, 

percibió 1,372.7 mdp, cifra que mostró un incremento de 11.9 por ciento anual en 

términos reales y de 5.3 por ciento contra la meta programada.  

                                                             
53 Fuente: Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria, con datos proporcionados 
por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), SHCP. 
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El Fondo de Extracción de Hidrocarburos obtuvo 392.6 mdp, lo que exhibió una 

caída de 16.8 por ciento real con relación al año precedente y de 5.1 por ciento 

con respecto al pronóstico presupuestal.  

El Fondo de Compensación del IEPS no generó recursos en el presente ejercicio 

fiscal, debido a que el año anterior dejó de pertenecer a las 10 entidades 

federativas beneficiarias.  

El Fondo de Compensación del ISAN registró 81.2 mdp, monto mayor en 0.5 por 

ciento en términos reales al periodo anterior y en 0.6 por ciento a la estimación 

original.  

Las Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y Diesel ascendieron a 931.9 mdp. 

Los recursos federales se originan en las 9/11 partes de las cuotas del IEPS a las 

Gasolinas y Diesel que anteriormente administraban y recaudaban directamente 

las entidades federativas. A partir de 2014, cumpliendo con las disposiciones 

fiscales, la captación fue centralizada por medio de PEMEX, quien retiene y 

entera el IEPS a la SHCP, siendo la dependencia hacendaria federal encargada 

de distribuir los recursos vía Participaciones a los Estados.54 

El Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e 

Intermedios ingresó 82.3 mdp. Los recursos federales constituyen los incentivos 

económicos que percibe el Estado por los trabajos de colaboración 

administrativa para la aplicación del RIF al amparo del Anexo 19 al CCAMFF. Estos 

ayudan a resarcir la pérdida de ingresos propios asociada a la recaudación de 

los regímenes derogados. 

Aportaciones Federales 

En el ejercicio fiscal de 2014, las Aportaciones Federales sumaron 46,378.8 mdp, 

cifra que representó una disminución de 0.7 por ciento anual en términos reales y 

un aumento de 2.9 por ciento con respecto a lo presupuestado (Cuadro 2.6). 

Estos recursos se originan en los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 
                                                             
54 Ley de Coordinación Fiscal, artículo 4°-A, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre do 2013. 
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(40,186.0 mdp), los cuales mostraron un mediano desempeño, y en Otras 

Aportaciones de la Federación (6,192.7 mdp), que reportaron un evolución 

negativa. El primero de sus rubros componentes contribuyó con 39.1 por ciento y 

el segundo, con 6.0 por ciento de los Ingresos Estatales, haciendo un total de 45.1 

por ciento.  

El desfavorable comportamiento de las Aportaciones Federales frente al periodo 

anterior reflejó la caída de Otras Aportaciones de la Federación por el 

equivalente a 14.7 por ciento anual en términos reales.  

Su favorable desempeño frente a la meta presupuestal obedeció a que el 

incremento del Ramo 33 logró compensar la pérdida de recursos de dicho rubro. 

a) Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) 

Los recursos provenientes del Ramo 33 durante 2014 ascendieron a 40,186.0 mdp, 

cifra superior en 1.9 por ciento en términos reales al ejercicio anterior y en 3.5 por 

ciento a la meta presupuestal (Cuadro 2.12). Los fondos son transferidos por la 

Federación a los Estados y Municipios de conformidad con los criterios y fórmulas 

establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, condicionando su 

gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que establece la Ley para 

cada tipo de aportación.  

El importe acumulado del Ramo 33 presenta una evolución favorable en términos 

reales y presupuestales; a su interior, sin embargo, los diferentes tipos de fondos 

revelan desempeños diferenciados. Mostraron el mayor dinamismo los Fondos de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal, para los Servicios de Salud, de 

Aportaciones Múltiples y para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que 

sobrepasaron la etapa anterior en términos reales así como la meta presupuestal 

establecida en la Ley de Ingresos del Estado. Expusieron un desempeño 

moderado los Fondos para la Infraestructura Social de las Entidades, para la 

Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios, 

debido a que el monto generado quedó por debajo de su respectiva meta 
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presupuestal. Por su parte, exhibieron contención de recursos frente al ejercicio 

previo y a la meta programada, los Fondos de Aportaciones para la Seguridad 

Pública y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) alcanzó un 

monto de 21,598.3 mdp, superior en 0.6 por ciento en términos reales al año 

anterior y en 5.5 por ciento a la proyección presupuestal.  

El fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) y se distribuye a los Estados para financiar el ejercicio de las atribuciones en 

materia educativa, considerando el pago de nóminas del personal que ocupa las 

plazas transferidas por la Federación y la cobertura de los gastos de operación, 

mismas que fueron contraídas en el contexto de la descentralización educativa.  

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) obtuvo 4,712.0 mdp, 

importe superior en 6.5 por ciento anual en términos reales y en 5.3 por ciento a la 

estimación original.  

El Gobierno Federal entrega estos recursos a los Estados para apoyar el ejercicio 

de las atribuciones y la materialización de las competencias asumidas con motivo 

de la descentralización integral de los Servicios de Salud. En el PEF se prevé su 

monto cada año para cubrir el gasto en servicios personales, de operación y de 

inversión, a fin de garantizar la cobertura y ampliación de los servicios en el 

Estado.  
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El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE), 

antes denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, 

obtuvo 722.6 mdp, cifra superior en 2.8 por ciento real al ejercicio precedente e 

inferior en 2.1 por ciento a la proyección original.  

Los recursos están destinados a financiar obras y acciones para beneficiar a la 

población de los municipios y localidades en condiciones de pobreza extrema y 

con mayor rezago social, de conformidad con lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social y, preferentemente, atendiendo al Informe Anual de la Situación 

de Pobreza y Rezago Social de las Entidades y sus respectivos municipios que 

realice la Secretaría de Desarrollo Social. El fondo se establece cada año en el 

PEF por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, a 0.3066%55 de la 

recaudación federal participable.  

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) fue de 5,238.8 mdp, lo que 

representó un incremento de 2.8 por ciento anual en términos reales y una 

disminución de 2.1 por ciento contra la proyección presupuestal.  

El fondo se integra en el PEF con recursos por un monto equivalente, sólo para 

efectos de referencia, a 2.2228%56 de la recaudación federal participable. Los 

recursos están etiquetados para obras y acciones básicas en comunidades que 

presenten elevado rezago social, en los siguientes rubros: agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización, electrificación rural y de colonias 

pobres; infraestructura de los sectores educativo y de salud; mejoramiento de 

vivienda; y mantenimiento de infraestructura, conforme a los lineamientos del 

fondo y el Informe Anual de la Situación de Pobreza y Rezago Social de las 

Entidades y sus respectivos municipios que emita la Secretaría de Desarrollo 

Social. Los municipios son responsables de su administración, ejercicio, control, 

evaluación y rendición de cuentas.  

                                                             
55 Ver Artículo 32, Ley de Coordinación Fiscal (Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 
2013). 
56 Idem. 
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El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) ascendió a 3,891.1 

mdp, importe mayor en 3.1 por ciento real al ciclo previo y menor en 0.1 por 

ciento a la previsión original.  

El fondo que se canaliza a los municipios, por conducto de los estados, se 

determina anualmente en el PEF por una cantidad equivalente, sólo para efectos 

de referencia, a 2.35 por ciento de la RFP. Los recursos federales se distribuyen a 

los municipios para que atiendan sus requerimientos, dando prioridad al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras; al pago de derechos y 

aprovechamientos de agua y descargas de aguas residuales; al mejoramiento de 

su sistema recaudatorio; al mantenimiento de infraestructura; y a proveer mejores 

servicios de seguridad pública. Los municipios se encargan de administrar, ejercer 

y efectuar la rendición de cuentas de la aplicación de los recursos.  

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ingresó 1,227.1 mdp, lo que sobrepasó 

en 9.8 por ciento en términos reales a la etapa anterior y en 14.6 por ciento al 

pronóstico presupuestal.  

El fondo se integra anualmente en el PEF con recursos federales por un monto 

equivalente, sólo para efectos de referencia, a 0.814% 57 de la RFP. Las 

aportaciones que recibe el Estado se deben destinar a obras y acciones sociales 

en dos rubros: a) el 54.0 por ciento se aplica a la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física para mejorar los servicios de educación 

básica, media superior y superior en su modalidad universitaria; b) el 46.0 por 

ciento, al suministro de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia 

social a través de instituciones públicas.  

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

generó 349.0 mdp, monto superior en 2.6 por ciento en términos reales al ejercicio 

previo y en 2.4 por ciento a lo presupuestado.  

                                                             
57 Ver Artículo 39 de la Ley de Coordinación Fiscal (Diario Oficial de la Federación 9 de diciembre de 
2013). 
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Los recursos económicos percibidos con cargo al fondo se destinan a prestar los 

servicios descentralizados de educación tecnológica y de educación para 

adultos, cuya operación realiza el Estado de conformidad con los convenios de 

coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal. El monto del fondo se determina 

anualmente en el PEF considerando los gastos de operación correspondientes a 

los registros de planteles e instalaciones educativas; la nómina correspondiente a 

los registros de plantillas de personal; y las estrategias compensatorias para abatir 

el rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el 

trabajo.  

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP) percibió 374.6, lo que mostró una caída de 1.0 por ciento en 

términos reales frente al ejercicio anterior y de 3.5 por ciento contra la meta 

presupuestal.  

Los recursos federales que prevé anualmente el PEF se distribuyen a los Estados 

con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública 

determina, siendo éstos: el número de habitantes de la entidad; el índice de 

ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del 

delito; los recursos destinados a apoyar los programas de seguridad pública que 

ejecuten los municipios; y los avances en materia de profesionalización, 

equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura dentro del Programa 

Nacional de Seguridad Pública.  

Las aportaciones con cargo al fondo se destinan exclusivamente a elevar el nivel 

profesional del personal en las instituciones de seguridad pública; al equipamiento 

y concesión de percepciones extraordinarias para el personal ministerial, los 

policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios y de los centros de 

reinserción social de internamiento para adolescentes; a la creación y operación 

de las bases de datos criminalísticos y de personal, las mejoras tecnológicas del 

servicio de telecomunicaciones, del servicio telefónico de emergencia y el 

servicio de denuncia anónima; a la modernización de las instalaciones para la 

procuración e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros 
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de reinserción social de internamiento para adolescentes, de las academias o 

institutos encargados de aplicar los programas de profesionalización y de los 

Centros de Evaluación y Control de Confianza.  

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) alcanzó un importe de 2,072.5 mdp, cifra que exhibió una disminución de 

1.8 por ciento anual en términos reales y de 1.1 por ciento comparada con la 

meta presupuestal.  

Los recursos federales con cargo al fondo transferido anualmente a las entidades 

federativas se determinan en el PEF por un monto equivalente a 1.4 por ciento de 

la RFP. El fondo se destina específicamente a cualquiera de los siguientes rubros: 

a) Inversión en infraestructura física y equipamiento de las obras; b) Saneamiento 

financiero, preferentemente a través del pago de deuda pública; c) 

Saneamiento del sistema de pensiones, prioritariamente de las reservas 

actuariales; d) Modernización del registro público de la propiedad y del 

comercio, así como del catastro; e) Modernización del sistema de recaudación, 

que permita ampliar la base gravable de las contribuciones locales; f) 

Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico; g) Mejoramiento del sistema de protección civil del Estado; h) 

Apoyos a la educación pública como complemento de los recursos estatales; i) 

Fondos estatales para impulsar proyectos de infraestructura concesionada; 

fondos mixtos que combinen recursos públicos y privados; o financiamiento de 

obras públicas, que pueda complementarse con inversión privada.  

b) Otras Aportaciones de la Federación 

En el ejercicio fiscal de 2014 los recursos obtenidos por Otras Aportaciones de la 

Federación ascendieron a 6,192.7 mdp, lo que implicó un descenso de 14.7 por 

ciento anual en términos reales y de 1.1 por ciento frente a la meta programada 

(Cuadro 2.13). La desfavorable evolución se asocia a la disminución de los 

recursos del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y a que no se 
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recibió el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF) a diferencia del año anterior.  

 

Los Ingresos Federales para la Universidad Veracruzana fueron de 2,164.7 mdp, 

monto mayor en 5.7 por ciento real al ejercicio previo y en 5.5 por ciento a la 

previsión presupuestal. 

El Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) obtuvo 3,944.5 mdp, lo 

que significó una disminución de 15.7 por ciento anual en términos reales y de 6.2 

por ciento con respecto a la meta presupuestal.  

El Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) registró un importe de 

83.5 mdp. Estos ingresos provienen de los excedentes presupuestarios del 

Gobierno Federal y están destinados a programas y proyectos de inversión en 

infraestructura y equipamiento de las Entidades Federativas. 

Convenios Federales 

Los recursos derivados de los Convenios suscritos con el Gobierno Federal llegaron 

a 11,888.3 mdp, lo que representó un incremento de 1.1 por ciento en términos 

reales frente a la etapa precedente y de 222.9 por ciento contra la meta 

programada (Cuadro 2.6).  

La coordinación y colaboración fiscal articulada con la Federación mediante la 

firma de Convenios de descentralización y reasignación han favorecido la 

generación de recursos presupuestales con el objetivo, por un lado, de asegurar 

la participación estatal en programas y acciones susceptibles de ser 
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federalizados; y por otro, de obtener un incremento en la reasignación de 

recursos que las dependencias y entidades federales transfieren hacia los Estados. 

Los recursos se destinan al desarrollo de programas específicos, con base en los 

compromisos, responsabilidades y aportaciones de recursos pactados en los 

convenios.  

Otros Ingresos 

En el ejercicio fiscal de 2014, el rubro de Otros Ingresos, no registró entrada de 

recursos (Cuadro 2.6).  
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3. Gastos Presupuestarios 

3.1 Política de Gasto en 2014 

La política de gasto instituida por el Gobierno del Estado atiende las directrices 

establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, del cual derivan los 

programas sectoriales. Los objetivos, estrategias y acciones que lo integran 

constituyen el sustento de la labor gubernamental, como se aprecia a 

continuación: 

 

Objetivo 

Conjuntar elementos financieros, administrativos y normativos, para optimizar y 

transparentar la aplicación de los recursos públicos en beneficio del bienestar de 

las veracruzanas y los veracruzanos, fomentando el desarrollo económico y social 

de la entidad proporcionando la seguridad pública, así como la preservación del 

medio ambiente y la ecología. 

 

Estrategias 

 Responder a normas, criterios y programas bien definidos, que permitan 

una ejecución ordenada de las acciones y la obtención de los resultados 

correspondientes. 

 Coadyuvar al bienestar de la población, proporcionando atención de 

salud oportuna, integral y gratuita, educación de calidad, servicios básicos, 

e inserción laboral.  

 Impulsar el desarrollo humano con perspectiva de género, enfatizando el 

apoyo a los grupos más vulnerables de la sociedad.  

 Sustentar el entorno natural de la Entidad con políticas públicas 

consistentes en la conservación, restauración y protección del medio 

ambiente y la ecología. 
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 Otorgar seguridad y protección a la población y sus bienes, así como al 

sector productivo, mediante el fortalecimiento de las instituciones de 

seguridad pública y procuración de justicia.  

 Avanzar en el objetivo modernizador de la entidad, de tal forma que las 

finanzas públicas se orienten al desarrollo y se consolide una infraestructura 

social y económica que allane el camino a las futuras generaciones de las 

y los veracruzanos. 

 

Acciones 

 Se atenuó el impacto de los factores externos desfavorables para que no 

obstaculizaran en la consecución de las metas establecidas en el PVD 

2011-2016 y en los programas sectoriales. 

 La política financiera mantuvo el enfoque de austeridad, disciplina y 

equilibrio presupuestal decretado por el Ejecutivo Estatal desde inicios de 

su gestión, mediante la realización de diversas acciones como la reducción 

del salario de los mandos medios y superiores y la disminución en las 

erogaciones por materiales, suministros, servicios generales, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas. Con lo anterior se contrajo el gasto 

corriente de las dependencias y entidades.  

 Para hacer más eficiente la aplicación de los recursos públicos, se continuó 

implementando la herramienta del Presupuesto basado en Resultados y el 

Sistema de Evaluación del Desempeño, los cuales son la base definitoria de 

los programas presupuestarios. 

 Se observaron los preceptos de la Ley de General de Contabilidad 

Gubernamental y en la medición que realiza el Centro de Investigación y 



 
 
 
 

Gastos Presupuestarios 121 

Docencia Económica (CIDE), Veracruz se ubica en el tercer lugar nacional 

en transparencia.58  

 Se manejó con responsabilidad presupuestal la política gubernamental 

para atenuar la presión sobre la hacienda pública, reduciendo a niveles 

controlables59 el nivel de la deuda respecto del Producto Interno Bruto 

Estatal, con relación al cierre de 2013.   

 Mediante la Estrategia Adelante y su vinculación con la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, se atendió a los sectores más vulnerables de la sociedad 

y se avanzó en el abastecimiento de energía eléctrica, agua potable y 

drenaje, además de reforzar las acciones de los programas Vivienda 

Digna, Piso Firme y Techo Seguro, en beneficio de las regiones más 

desprotegidas del Estado.  

 Se impulsó el bienestar social con la puesta en marcha del programa Sin 

hambre Veracruz Prospera, que coincide con la Estrategia Adelante en la 

necesidad de proporcionar servicios básicos de salud, nutrición, vivienda y 

educación, así como el desarrollo de proyectos productivos en los 

municipios incluidos en la Cruzada contra el Hambre, en apoyo a la 

incorporación laboral y económica de las jefas de familia, 

fundamentalmente a través del Sistema Para el Desarrollo Integral de la 

Familia estatal (DIF). 

 Se firmó un convenio entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo 

federal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

para poner en marcha 21 proyectos turísticos de tipo alternativo, rural y 

ecoturismo, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida al generar 

empleo.  

                                                             
58  Centro de Investigación y Docencia Económica-Métrica de Transparencia 2014.  
http://www.metricadetransparencia.cide.edu/ 
59 Secretaría de Hacienda y Crédito Público-Estados-Deuda Pública de Entidades Federativas y 
Municipios 2014. 
http://hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2014/Paginas/4to-Trimestre.aspx. 
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 Se preservaron las políticas públicas que han destacado a Veracruz en 

materia de igualdad de género, incorporando la perspectiva de género 

en los preceptos normativos, presupuestales, de planeación, electorales y 

el empoderamiento de las mujeres en el campo productivo. En 2014, 

nuestra entidad fue anfitriona del Primer Encuentro Nacional de 

Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género y Titulares de 

los Mecanismos para el Adelanto de Mujeres en las Entidades Federativas.  

 Se continuó apoyando a la juventud de los municipios de la entidad, a 

través del programa Plan de Vida del DIF Estatal, en coordinación con la 

Subsecretaría de la Juventud, dependiente de la Secretaría de Gobierno, 

que consiste en la impartición de conferencias y talleres para entregarles 

las herramientas que incidan en su sano desarrollo. 

 Se promovió, por conducto del programa Salud para todos los 

Veracruzanos, la prevención de enfermedades y la atención oportuna, en 

beneficio de la calidad de vida de la población.  

 Se adquirieron y equiparon móviles de emergencia, ambulancias de 

traslado para diferentes unidades hospitalarias y unidades de anestesia de 

alta especialidad. Asimismo, se organizaron brigadas de salud, con el 

apoyo del DIF estatal, para proporcionar jornadas médicas gratuitas de 

mastografías y de medicina general de primer nivel en municipios de la 

entidad. 

 Se avanzó en la consolidación de una educación de calidad, como una 

constante de la Administración, lo que se reflejó en los éxitos alcanzados 

por estudiantes de los tecnológicos veracruzanos en eventos nacionales e 

internacionales.  

 Se promulgó la nueva Ley de Educación para el Estado, armonizada con la 

Ley federal, que refuerza la calidad educativa y la infraestructura del 

sector y da certidumbre laboral al personal docente.  
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 Se establecieron programas de fortalecimiento del sector agropecuario, 

pilar fundamental de la economía de la entidad por su participación en el 

PIB estatal y la mano de obra que absorbe, tales como el apoyo y fomento 

a la producción, equipamiento y tecnificación de los subsectores agrícola, 

pecuario y pesquero, además de habilitar infraestructura sectorial.  

 Se llevó a cabo el Tianguis Agropecuario 2014, cuya finalidad es vincular al 

productor con insumos a menores costos e impulsar la tecnificación, 

facilitando el acceso a equipos y accesorios para la industria agrícola y 

forestal. 

 Se inauguró la Red Veracruzana de Apoyo al Emprendedor, en 

coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), para la 

atención de empresarios y empresarias de la entidad, en especial a las 

micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), en su crecimiento, 

productividad y desarrollo comercial.  

 Se iniciaron operaciones con iLab de Veracruz, que permite desarrollar 

habilidades en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), en 

aras de potenciar la capacidad creadora de las y los estudiantes y 

empresarios(as) y crear modelos de negocio sostenibles. 

 Se llevó a cabo el Mercado Próspero Adelante, que ha contribuido a la  

promoción y comercialización de productos cien por ciento veracruzanos, 

tanto en el ámbito regional como nacional e internacional, lo que se refleja 

en el nivel de ventas de las Mipymes. 

 Se impulsaron y consolidaron proyectos productivos, se promocionaron a 

nivel nacional e internacional las cualidades y ventajas que ofrece el 

Estado como polo de atracción de capitales, y se impulsó el programa Mil 

Grandes Empresas.  

 Se captó inversión extranjera directa, a lo cual contribuyó el interés por la 

apertura del sector energético al capital privado. En 2014, el capital 
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foráneo hacia Veracruz se incrementó significativamente con relación  a 

201360. 

 Se llevaron a cabo acciones para hacer frente al cambio climático, la 

biodiversidad, la eficiencia energética y la calidad ambiental. En 

conjunción con la Secretaría del Medio Ambiente federal, se estableció el 

compromiso de disponer del inventario forestal de la entidad, fortalecer las 

plantaciones forestales, impulsar la reforestación estratégica, elaborar un 

padrón único de beneficiarios(as) y fortalecer programas y proyectos a 

través del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV).  

 Se aplicaron políticas públicas de protección del medio ambiente y la 

ecología, en materia de conservación, restauración y protección del 

entorno natural de la entidad; medidas que hicieron al Gobierno del 

Estado de Veracruz acreedor al Premio al Gobierno Local Sustentable 

(ICLEI) en dos categorías: Biodiversidad y Cambio Climático, además del 

Premio Limpiemos Nuestro México 2014. 

 Se fortaleció la seguridad pública para brindar mayor protección a la 

población y al sector productivo, con el inicio de operaciones de la Fuerza 

Civil, un cuerpo de élite con personal capacitado en las secretarías de 

Marina y de la Defensa Nacional, que además de estar estrictamente 

evaluado y tener un grado importante de confiabilidad, se encuentra 

coordinado con la policía estatal y fuerzas federales y municipales.    

 Se reforzó la infraestructura de procuración de justicia con nuevas 

instalaciones de agencias del Ministerio Público; se equipó al personal y se 

proporcionó vehículos y armamento. Todo ello destinado a proporcionar 

justicia para todos y todas, con una mejor y más expedita atención a la 

población. 

                                                             
60 Secretaría de Economía. Estadística oficial de los flujos de IED hacia México. 
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-
extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico 
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 Se refuerza la Estrategia Veracruzana para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, mediante acciones como la elaboración del Reglamento de la 

Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres, y de los 

primeros capítulos de la Colección Hacia la Gestión del Riesgo; se 

instalaron los 212 consejos municipales de Protección Civil; y se firmó un 

acuerdo con el Instituto de Geología de la UNAM para la reducción de 

riesgos y monitoreo de los peligros geológicos más recurrentes en la 

entidad. La política de protección civil de Veracruz ha recibido 

reconocimiento nacional e internacional.  

 Se realizaron eventos que configuraron un ambiente propicio para 

destacar al Estado en el plano global, con miras a impulsar el sector 

turístico y a la generación de empleos. 

 Se llevaron a cabo con éxito los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y 

del Caribe Veracruz 2014, que contó con la presencia de 31 delegaciones, 

y que para el Estado significó un reforzamiento y modernización de la 

infraestructura deportiva, derrama económica y posicionamiento de 

Veracruz en el ámbito de América Latina.  

 Se construyeron, modernizaron y remodelaron instalaciones y centros en las 

ciudades sedes donde se efectuaron los juegos; así, ahora se dispone de 

espacios deportivos de primer nivel para promoción del deporte en el 

Estado, especialmente entre la niñez y la juventud. 

 Se celebró la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, en el cual se definieron mecanismos de cooperación en diversos 

temas. Se llevaron a cabo, paralelamente, el III Foro de la Comunicación y 

el X Encuentro Empresarial Iberoamericano. 

 Se reconoce el comportamiento financiero adecuado del Gobierno Estatal 

por parte de Fitch Ratings, al incrementar su calificación crediticia de BBB-
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(mex) a BBB(mex) 61 , con fundamento en el “fortalecimiento en la 

flexibilidad financiera en los últimos dos años y la reducción continua del 

pasivo circulante”, principalmente. Asimismo, dicha calidad crediticia 

contribuyó a reforzar las calificaciones de las emisiones colocadas por los 

199 municipios, por su condición de deudor solidario62. 

A continuación se muestra el esquema de la Política de Gasto seguida por el 

Gobierno del Estado durante el ejercicio 2014, y la forma en que se correlacionan 

los elementos financieros, administrativos y normativos, en apego a lo dispuesto 

por el PVD 2011-2016, para ejercer los recursos públicos en beneficio de la 

población veracruzana.  

 

                                                             
61 Fitch Ratings-Estado de Veracruz Reporte de Calificación-octubre de 2014. 
62 Fitch Ratings- Fitch Afirma en ´A+(mex)vra´ las Calificaciones de las Emisiones VRZCB 08U y VRZCB 
08-noviembre de 2014. 
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3.2 Evolución de los Egresos 

El Gobierno Estatal cumple los compromisos sociales y económicos que las leyes le 

señalan, a través del ejercicio del gasto público. Acciones que se concretan en la 

provisión de bienes y servicios a la población y en la canalización de recursos a 

programas que inciden directamente en la economía de la entidad; de tal 

manera que en la medida que la asignación y el ejercicio del gasto se hagan de 

modo eficiente, coadyuven al desarrollo y crecimiento del Estado y al bienestar 

de la población. 

De ahí que la evolución de los egresos se ha centrado en alcanzar el equilibrio 

entre el gasto productivo y el gasto social, a fin de reducir la pobreza y 

desigualdad entre los veracruzanos y, simultáneamente, sentar las bases de un 

crecimiento sustentable. Una de las herramientas para lograrlo es el Presupuesto 

basado en Resultados, instituido con la finalidad de asignar los recursos en función 

del impacto de los programas en la población o área objetivo, en lugar de la 

asignación inercial del gasto. 

La conducción de las finanzas públicas por la presente administración, durante los 

cuatro años transcurridos, ha estado sujeta a la presión de diversos factores de 

repercusión internacional, como son las inestabilidades de los mercados, el 

estancamiento económico y los desequilibrios financieros, que tienen efectos en 

la estructura productiva nacional y que presionan al gasto público estatal, a los 

cuales se suman las contingencias climatológicas que son recurrentes en la 

entidad. 

En la búsqueda por alcanzar el mayor rendimiento de los recursos presupuestales, 

la evolución de los egresos ha implicado adecuaciones en la estructura 

gubernamental y en la conducción financiera del Estado, además del desarrollo 

de sistemas modernos y transparentes de administración.  

En tránsito hacia un desarrollo con mayor equidad, la Administración Estatal ha 

conjuntado esfuerzos y recursos con la Federación, mediante la aplicación de 

programas con alto contenido social, que han contribuido a disminuir los niveles 
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de pobreza en la entidad, además de incrementar la infraestructura física y social 

que aportara a la integración regional. Asimismo, en materia económica se han 

realizado actividades para consolidar programas de impulso sectorial, con énfasis 

en la atracción del capital privado generador de fuentes de trabajo. 

Ha sido propósito del Ejecutivo Estatal que el ejercicio del gasto esté, 

permanentemente, bajo el escrutinio de las y los veracruzanos y de las 

autoridades fiscalizadoras; es por ello que se ha respondido con oportunidad a las 

exigencias normativas federales y locales de transparencia. 

3.2.1 Gasto del Sector Público Presupuestario 

Los recursos ejercidos por el Gobierno del Estado para la realización de sus 

programas durante 2014, ascendieron a un total de 102,679.9 mdp; este monto 

significó una variación real de 0.7 por ciento con relación a 2013. El gasto total se 

divide en Programable y No Programable (Cuadro 3.1). 

 

El Gasto Programable importó 82,194.5 mdp, equivalentes a 80.0 por ciento de la 

erogación total, y se destinaron a la cobertura de los renglones de gasto del 

Gobierno del Estado, incluyendo los tres poderes y organismos autónomos. 

El Gasto No Programable ascendió a 20,485.4 mdp, habiendo absorbido el 20.0 

por ciento del total ejercido; los elementos que lo integran son las Participaciones 
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y Aportaciones para los Municipios del Estado, con 82.5 por ciento, y la Deuda 

Pública con el 17.5 por ciento restante.  

3.2.2 Clasificación Económica del Gasto 

Esta agrupación consiste en ordenar el ejercicio de los recursos por parte de 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 

Este apartado comprende erogaciones que requiere el Poder Ejecutivo para el 

desempeño de sus funciones, tales como la nómina y la adquisición de insumos y 

servicios; en 2014 fue del orden de 64,814.9 mdp, con una variación real de menos 

1.4 por ciento respecto a 2013. El monto citado significó el 63.1 por ciento del 

gasto total (Gráfica 3.1). 

 

 

Servicios Personales 

Este rubro comprende los sueldos, salarios y prestaciones inherentes a la nómina 

de las y los trabajadores del Gobierno Estatal, y ascendió a 41,466.4 mdp, lo que 

significó una variación positiva real de 3.4 por ciento con relación al ejercicio 

precedente. Al respecto destacan las plantillas de personal de los sectores 

educativo y seguridad pública, esta última básicamente en programas operativos 

y la Fuerza Civil, así como los inherentes a la procuración de justicia, que tienen 

una mayor demanda de la ciudadanía. 
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Materiales y Suministros 

Las erogaciones en este rubro fueron del orden de 1,345.6 mdp, con un 

decremento real del 22.9 por ciento y se destinaron a la adquisición de los 

insumos materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de las 

dependencias. Incluye el material didáctico para el sistema educativo, los valores 

en tránsito referentes a hologramas para el Programa de Verificación Vehicular, 

combustibles, productos alimenticios, neumáticos, refacciones, accesorios y 

herramientas, entre otros. 

Servicios Generales 

En este concepto se ejercieron 2,873.5 mdp, lo que representó una variación real 

positiva de 5.5 por ciento respecto a 2013. Los recursos se destinaron a financiar 

los servicios necesarios para el desarrollo de las funciones de las dependencias, 

entre los que se pueden citar: la 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 otros  eventos 

culturales. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

El monto erogado ascendió a 19,129.4 mdp, lo que significó una disminución en 

términos reales de 9.6 por ciento con relación a 2013. El rubro comprende los 

recursos que se destinan a Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos; 

asimismo, considera apoyos como ayudas, subsidios y becas para estudiantes.  

Organismos Públicos Descentralizados 

A estos organismos se transfirieron 18,332.0 mdp, con una variación positiva de 

17.0 por ciento en términos reales, respecto al ejercicio anterior. Con dichos 
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recursos estas unidades complementan las funciones que realizan las secretarías a 

las cuales están adscritas (Cuadro 3.3). 

El sector Salud ejerció a través de sus organismos 13,922.8 mdp, equivalentes al 

75.9 por ciento del total canalizado a los Organismos Públicos Descentralizados 

(OPDs); sobresalen el Régimen Estatal de Protección Social en Salud con 8,560.6 

mdp y los Servicios de Salud de Veracruz con 4,899.0 millones de pesos. 
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El sector Educativo erogó 3,040.3 mdp, que representaron el 16.6 por ciento del 

total transferido a los OPD’s, entre los que destacan el Colegio de Bachilleres del 

Estado con 923.2 mdp; el Comité Organizador de los Juegos Deportivos 

Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, con 661.1 

mdp; y los Institutos Tecnológicos Superiores, con 450.1 millones de pesos. 

A los organismos sectorizados a Trabajo, Previsión Social y Productividad, 

Comunicación Social, y Medio Ambiente, se transfirieron recursos por 157.4 mdp, 

129.1 mdp y 121.8 mdp, respectivamente. A los organismos de los sectores Turismo 

y Cultura; Gobierno; Agropecuario, Rural y Pesca; Desarrollo Social, se destinaron 

conjuntamente 210.6 mdp y al Instituto de Pensiones del Estado correspondieron 

750.0 millones de pesos (Cuadro 3.3). 

Fideicomisos 

A los Fideicomisos Públicos constituidos se destinaron 241.2 mdp; este monto 

representó una variación positiva en términos reales de 26.0 por ciento respecto a 

20 13 (Cuadro 3.4). 
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3.2.2.2 Gasto de Capital  

Ascendió a 10,299.5 mdp, con una variación positiva real del 14.2 por ciento 

respecto a 2013, y se integra por Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, así 

como Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) que considera los 

fideicomisos vinculados con la Obra Pública y cuyos recursos se emplearon en la 

realización de obras de infraestructura para la población y en la conclusión de 

instalaciones para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 

2014. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Los bienes agrupados en este renglón importaron 436.9 mdp, lo que implica una 

disminución, en términos reales, de 12.9 por ciento con relación al año previo. El 

monto incluye, principalmente, la adquisición de terrenos en diversos municipios 

de la entidad veracruzana, que fueron utilizados para la creación de reservas 

territoriales en beneficio de familias de escasos recursos y para la Construcción 

del Velódromo de Xalapa. 

De igual manera, la erogación incluye lo referente a la compra de bienes 

muebles de apoyo a la educación básica, así como equipo tecnológico para la 

protección de datos del Gobierno del Estado y la adquisición de unidades de 

transporte y su equipamiento para la seguridad pública de las y los veracruzanos.  

Infraestructura para el Desarrollo (Inversión Pública) 

El monto devengado por este concepto fue de 9,862.6 mdp, 95.8 por ciento del 

total del gasto de capital, con una variación positiva real de 15.7 por ciento 

respecto al ejercicio anterior.  

3.2.2.3 Transferencias a Poderes, Órganos Autónomos y Municipios 

Respecto a estas transferencias, 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; 
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17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 173, 177, 179, 185 y 186 

del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cada 

uno de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios son responsables del 

ejercicio y control de los recursos asignados, así como de la rendición de cuentas 

a que se encuentran obligados por las disposiciones normativas. Las transferencias 

ascendieron a 23,974.2 mdp y se distribuyeron conforme a los porcentajes y 

cantidades que se muestran en la siguiente gráfica:   

 

 

Poderes Legislativo y Judicial 

A ambos Poderes se canalizaron para su ejercicio 2,104.5 mdp, de los cuales al 

Legislativo correspondieron 577.3 mdp y al Judicial 1,527.2 mdp; con variaciones 

de 2.9 por ciento y menos 0.5 por ciento con relación a 2013, respectivamente. 

Órganos Autónomos  

A estos organismos se transfirieron 4,975.6 mdp, de los cuales a la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos se destinaron 46.5 mdp; al Instituto Electoral Veracruzano, 
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195.8 mdp; al Órgano de Fiscalización Superior, 180.4 mdp; a la Universidad 

Veracruzana, 4,495.9 mdp; al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

37.0 mdp, y a la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, 20.0 millones 

de pesos. 

Participaciones y Aportaciones 

A los municipios del Estado se transfirieron 16,894.1 mdp por concepto 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 (FISMDF), Subsidio para Seguridad Pública Municipal 

(SUBSEMUN) y subsidios estatales, lo que significó una variación positiva real de 2.7 

por ciento respecto al ejercicio 2013 (Cuadro 3.8). 

Deuda Pública 

Por concepto de deuda pública fueron ejercidos recursos por 3,591.3 mdp. El 

análisis correspondiente se presenta en el apartado asignado a este rubro. 

3.2.3 Clasificación Administrativa del Gasto 

Esta clasificación proporciona información acerca de la aplicación del gasto 

público, según las unidades ejecutoras del poder Ejecutivo, y otros destinos de los 

recursos.  

Del gasto total, el 67.2 por ciento se canalizó a las dependencias de la 

Administración Estatal, el 2.1 por ciento a los Poderes Legislativo y Judicial, el 4.9 

por ciento a los Órganos Autónomos y el 26.0 por ciento restante correspondió al 

denominado Sector Central, que incluye asignaciones al Instituto de Pensiones del 

Estado, deuda, subsidio a la tenencia, participaciones y aportaciones a los 

municipios y devoluciones a la Federación, entre otros (Cuadro 3.5). 
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El conjunto de las dependencias erogó 68,959.0 mdp, de los cuales 57,576.0 mdp, 

equivalentes al 83.5 por ciento, se destinó a aquéllas que realizan funciones de 

desarrollo social; 8,699.7 mdp, 12.6 por ciento, a actividades de gobierno, y 

2,683.3 mdp, 3.9 por ciento, enfocadas al desarrollo económico. Cabe señalar 

que de este grupo, educación y salud absorbieron el 82.0 por ciento.(Cuadro 3.5). 
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3.2.4 Clasificación Funcional del Gasto 

Mediante esta clasificación, el Gobierno Estatal transparenta e informa del 

ejercicio presupuestal según las funciones asignadas: sociales, económicas y 

administrativas. De acuerdo a lo que se aprecia en el cuadro 3.6 y gráfica 3.3, en 

2014 los recursos aplicados ascendieron a 102,679.9 mdp y superaron lo erogado 

el año anterior en 0.7 por ciento, en términos reales.  
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El gasto se canalizó, en mayor medida, hacia el Desarrollo Social, con 58,256.8 

mdp, mientras que las acciones de Gobierno captaron 20,834.8 mdp y las de 

Desarrollo Económico 1,443.8 mdp; los 22,144.5 mdp restantes fueron absorbidos 

por Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores.  

Al analizar cada concepto se aprecia que los recursos para las funciones de 

Desarrollo Social se asignaron principalmente a Educación y Salud, con 41,288.9 

mdp y 13,995.1 mdp, respectivamente; es decir, captaron el 94.9 por ciento de 

estas funciones. Del 5.1 por ciento restante, 1,088.4 mdp correspondieron a 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales; 877.3 mdp a Vivienda y 

Servicios a la Comunidad; 760.7 mdp a Protección Social, y 246.4 mdp a 

Protección Ambiental. 

Del gasto en Desarrollo Económico, 406.2 mdp se destinaron a Agropecuaria, 

Silvicultura, Pesca y Caza; 394.8 mdp a Comunicaciones; 349.3 mdp a Asuntos 

Económicos, Comerciales y Laborales en General; 196.5 mdp a Turismo; y 97.0 

mdp a Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.  

Las funciones de Gobierno se distribuyeron en 9,907.4 mdp a Otros Servicios 

Generales; 4,238.7 mdp a Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior; 
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2,768.3 mdp a Asuntos Financieros y Hacendarios; 2,531.2 mdp a Justicia; 757.7 

mdp a Legislación; y 631.5 mdp a Coordinación de la Política de Gobierno.  

El gasto por concepto de Otras no Clasificadas tuvo una variación real de 7.5 por 

ciento con relación a 2013. 

3.2.5 Categoría Programática del Gasto 

Esta clasificación especifica cada destino del gasto que lleva a cabo la 

Administración Estatal, según los subsidios que canaliza, las funciones que 

desempeña, las actividades administrativas y de apoyo, el gasto federalizado y 

las participaciones a entidades federativas y municipios. (Cuadro 3.7) 

 

3.2.6 Participaciones y Aportaciones 

Durante el ejercicio que se reporta, a los 212 municipios del Estado se transfirieron 

recursos por un total de 16,894.1 mdp, lo que representó una variación positiva 

real de 2.7 por ciento, con relación a lo transferido en 2013. El monto citado se 

integró por las participaciones en ingresos federales del Ramo 28, las aportaciones 

del Ramo 33 y los subsidios federales y estatales que les fueron otorgados 

(Cuadro 3.8). 
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Por concepto de Participaciones se transfirieron a los Ayuntamientos 7,574.1 mdp, 

con un incremento de 2.6 por ciento real sobre lo erogado en el año previo;  ver 

distribución por fondo y municipio (cuadro 3.9). Los Subsidios ascendieron a 190.1 

mdp; de los cuales 6.4 mdp fueron por concepto de Apoyos Extraordinarios 

Estatales y 183.7 mdp por el Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública 

(SUBSEMUN). 

Los dos Fondos de Aportaciones del Ramo 33 destinados a los Ayuntamientos 

sumaron 9,129.9 mdp, con una variación positiva real de 2.9 por ciento respecto a 

lo erogado el año previo, y se distribuyeron en 5,238.8 mdp para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y 

3,891.1 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 

Los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, durante el ejercicio que se reporta, 

ascendieron a 38,996.5 mdp63 y representaron el 38.0 por ciento del total del gasto 

ejercido.  

La cifra de referencia se integró, principalmente, de los siguientes montos y 

conceptos: 21,598.3 mdp para la Educación Básica y Normal (FAEB); 5,238.8 mdp 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF); 4,712.0 mdp para los Servicios de Salud (FASSA); y 

3,891.1 mdp para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

                                                             
63 No incluye rendimientos financieros. 
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Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); estos rubros fueron los de mayor 

peso específico, puesto que representaron el 90.9 por ciento del total del Ramo. 

El porcentaje restante se distribuyó entre los siguientes fondos: para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2,009.6 mdp; para 

Aportaciones Múltiples (FAM) 815.8 mdp; para la Educación Tecnológica y de 

Adultos (FAETA) 348.9 mdp; para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP) 233.3 mdp; y para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 148.7 

millones de pesos.  
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4. Inversión Pública 

Para el progreso del Estado es indispensable el desarrollo de infraestructura, por lo 

que este capítulo de gasto está enfocado precisamente en reseñar los recursos 

presupuestales destinados a la atención de las demandas prioritarias que la 

sociedad veracruzana plantea al gobierno estatal en materia de obras y 

acciones de beneficio social.  

La Inversión Pública constituye, de esta manera, uno de los rubros más 

importantes del Presupuesto de Egresos en el Estado. Estos recursos incrementan el 

patrimonio en el renglón de infraestructura y fortalecen los programas sociales 

destinados a la población, aspecto que dimensiona su alcance en el bienestar 

social y el desarrollo económico de las regiones y municipios a los que son 

canalizados. 

Para el logro de sus objetivos, la dinámica de la Inversión Pública conjuga la 

coordinación institucional y la atención a las normativas de las distintas fuentes de 

financiamiento que convergen en este capítulo de gasto, lo cual requiere una 

permanente revisión y análisis de las modificaciones y actualizaciones del marco 

legal que se presentan a nivel nacional y estatal, para estar a tono con los 

propósitos en materia de crecimiento y desarrollo en la entidad. 

La inversión pública en mucho depende del nivel de eficiencia con que se llevan 

a cabo las etapas de planeación, programación y presupuestación, las cuales 

tienen como sello de regulación lo que establecen los ordenamientos de carácter 

federal y estatal, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de 

Coordinación Fiscal, de Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, así como la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

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

de la Llave, entre otras disposiciones aplicables. 
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El desarrollo del presente apartado atiende en este contexto, las normas 

contables, financieras y presupuestarias que establece la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, los criterios generales emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como el Acuerdo por el que se 

armoniza la estructura de las cuentas públicas a nivel federal, estatal y municipal, 

por lo que se observan adecuaciones que dan cumplimiento a dichos 

ordenamientos.  

En materia de transparencia, la difusión de las obras y acciones que se ejecutan 

con estos recursos, los cuales en su mayoría son federales, se publican en el Portal 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la Gaceta Oficial y en esta misma 

Cuenta Pública.  

Por lo antes señalado, este apartado de la Cuenta Pública muestra el Presupuesto 

Aprobado y Modificado en el ejercicio 2014, mismos que se desglosan por origen 

y fuente de financiamiento. Su contenido está estructurado para que se observe  

desde diferentes enfoques, ordenados por su importancia relativa en el 

presupuesto total destinado a Inversión Pública, así como por la naturaleza 

normativa. Asimismo, se destacan algunos cuadros de los fondos principales por 

su monto, desglosados en función de su ministración, capital y rendimientos 

generados.  

También se presenta el presupuesto modificado por unidad presupuestal 

ejecutora, por el tipo de programas que fueron atendidos, por su clasificación 

funcional, por los sectores beneficiados con la inversión realizada y por el grado 

de marginación.  

4.1 Recursos Destinados a Inversión Pública 

El presupuesto aprobado de manera original por el H. Congreso del Estado para 

el rubro de Inversión Pública fue por un importe de 9,238.3 mdp. En el transcurso 

del año esta asignación inicial registró un incremento neto de 717.0 mdp, como 
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resultado de las gestiones efectuadas ante la Federación, así como por las 

asignaciones que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal destinó para atender las 

prioridades que la sociedad veracruzana demanda. Al cierre del ejercicio, se 

registró un presupuesto modificado que ascendió a un monto total de 9,955.3 

millones de pesos. (Cuadro  4.1) 
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4.2 Presupuesto Modificado por Origen y Fuente de 
Financiamiento 

La columna denominada presupuesto aprobado refleja la estimación de cifras 

presentada en el presupuesto de Egresos autorizada por el H. Congreso Local y 

publicada en la Gaceta Oficial del Estado. La que muestra el presupuesto 

modificado corresponde a las cifras del techo financiero al final del ejercicio. 

(Cuadro  4.1). 

Las fuentes de financiamiento que respaldan las erogaciones presupuestales 

derivan de un total de 51 fondos, de los cuales 50 son de origen federal y uno 

estatal. No se contabiliza la aportación municipal puesto que sólo se registró 

como una previsión en el presupuesto aprobado.  

De esta manera, el presupuesto modificado de Inversión Pública se integró de 

8,540.6 mdp provenientes de la Federación, que representan 85.8 por ciento del 

total, y de 1,414.7 mdp de recursos estatales, equivalentes al 14.2 por ciento.  



 
 
 
 

Inversión Pública 155 

4.2.1 Recursos Provenientes de la Federación 

La Federación transfirió recursos al Estado para la ejecución de obras y acciones 

a partir de dos importantes vertientes: las Aportaciones Federales por un importe 

de 4,185.0 mdp, y los Subsidios, Transferencias y Donaciones por un monto de 

4,355.6 millones de pesos. (Cuadro  4.1). 

A continuación se presenta el desglose de estas fuentes de financiamiento.   

Aportaciones Federales 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) sustenta esta fuente y condiciona su 

aplicación al cumplimiento de objetivos de los ocho fondos que integran estas 

aportaciones. La asignación para el Estado se establece cada año en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del Ramo General 33, y su 

distribución a las entidades se calcula conforme las fórmulas contenidas en la LCF.  

Este capítulo de gasto incluye recursos de cuatro de estos fondos: el Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 

como subdivisión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 

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 4,185.0 mdp. Estos fondos se desglosan enseguida:  

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Su fundamento normativo se basa en los artículos 25, fracción V, 39 y 40 de la LCF 

y tiene como destino el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos 

alimentarios y de asistencia social, así como la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media 

superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada 

nivel.  
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Durante 2014 la Federación ministró recursos del FAM por 1,227.1 mdp, por lo que 

al cierre del ejercicio este fondo registró un presupuesto modificado de 1,976.0 

mdp, que contempla 1,929.3 mdp de capital modificado y 46.7 mdp de 

rendimientos financieros. (Cuadros  4.1 y 4.2). 

 

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 

De acuerdo al artículo 33 de la LCF los recursos que con cargo al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) reciban los estados y los 

municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, 

conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de 

atención prioritaria.  

Esta fuente de financiamiento se divide en Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Infraestructura Social Estatal 

(FISE). Este último, conforme la letra A fracción II del artículo 33, debe destinarse a 

obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los 

municipios y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y 

pobreza extrema en la entidad.  
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En el ejercicio que se reporta, la Federación ministró 722.6 mdp del FISE, por lo que 

al cierre de 2014 este fondo registró un presupuesto modificado de 1,877.5 mdp, 

que considera 1,836.7 mdp de capital modificado y 40.8 mdp de rendimientos 

generados. (Cuadros 4.1 y 4.3). 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP) 

Este fondo se fundamenta en los artículos 25 fracción VII, 44 y 45 de la LCF. Dentro 

del Capítulo de Inversión Pública se presentó un presupuesto modificado de 170.0 

millones de pesos. (Cuadro 4.1).  

Es pertinente mencionar que, de los recursos ministrados en el ejercicio,  se reporta 

que fueron registrados en el Capítulo de Inversión Pública 54.3 millones de pesos. 

(Cuadro 4.4). 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) 

El destino de este fondo, de acuerdo a los artículos 25 fracción VIII, 46 y 47 de la 

LCF, es la infraestructura física, el saneamiento financiero, los sistemas de 

pensiones, la modernización de los registros públicos de la propiedad y comercios 

locales, los sistemas de recaudación locales, el fortalecimiento de los proyectos 

de investigación científica, desarrollo tecnológico y los sistemas de protección 

civil en los estados. 

Durante 2014 este fondo registró un presupuesto modificado de 161.5 mdp, cifra 

que considera 91.8 mdp de capital, la cual se mostró sin cambios con respecto al 

monto ministrado y registrado para Inversión Pública, y 69.7 mdp de rendimientos 

financieros. (Cuadros 4.1 y 4.5).  

 

Subsidios, Transferencias y Donaciones 

Estas fuentes de financiamiento tienen como fundamento legal la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF). Por su naturaleza, estos recursos, que apoyan el 

desarrollo social y económico en la entidad veracruzana, se distinguen por el nivel 

de objetividad, equidad, selectividad, transparencia y temporalidad que deben 

contener en su aplicación.  
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Los recursos transferidos en 2014 al Estado provenientes de estas fuentes 

ascendieron a un monto modificado de 4,355.6 mdp conformado de diferentes 

fondos y programas. 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

Este fondo tiene como sustento el Artículo 11 fracción I y el Anexo 19 

correspondiente a los Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014. Su asignación 

se realiza para apoyar a los diez estados del país con menor Índice de Desarrollo 

Humano respecto del índice nacional. En el ejercicio se atendieron los 

“Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional 

(FONREGIÓN)”, publicados el 14 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la 

Federación.   

En 2014 la Federación ministró recursos de FONREGIÓN por 469.5 mdp, por lo que 

al cierre del ejercicio se registró un presupuesto modificado de 846.5 mdp, el cual 

contempla 846.1 mdp de capital modificado y 0.4 mdp de rendimientos 

generados. (Cuadros 4.1 y 4.6).  

 

Contingencias Económicas para Inversión (CONTINVER) 

Este fondo deriva del Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2014, del denominado Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
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Económicas, y el marco que sirve para la transferencia de recursos lo constituye el 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre el Gobierno 

Federal por conducto de la SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz, y 

posteriormente el que suscribe este último con los municipios.  

Mediante este fondo Veracruz contó con un presupuesto ministrado y sin cambios 

al cierre del ejercicio de 359.8 millones de pesos. (Cuadros 4.1 y 4.7). 

 

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPADE) 

El marco normativo para la radicación federal y aplicación de estos recursos 

denominados FOPADE para efectos de control en la Secretaría, y Fondo de 

Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 

Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales por la 

SHCP, lo constituye el Artículo 4 fracción III y el Anexo 19.2, ambos del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y las disposiciones para su 

aplicación. Asimismo, el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado 

entre los Gobiernos Federal y Estatal, y el que se realiza con los municipios 

beneficiados, mediante el Convenio de Coordinación para la Transferencia, 

Aplicación, Ejercicio, Control, Resguardo y Rendición de Cuentas de las obras a 

ejecutar.  
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Los recursos registrados del FOPADE, los cuales tienen el propósito de fortalecer el 

desarrollo de infraestructura municipal, ascendieron a un capital ministrado y 

modificado de 350.8 millones de pesos. (Cuadros 4.1 y 4.8).  

 

Contingencias Económicas para Inversión BIS (CONTINVER BIS) 

Este fondo denominado Contingencias Económicas para Inversión BIS, deriva del 

Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2014, de manera específica del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, y el marco legal de coordinación para la transferencia de recursos 

lo constituye el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre el 

Gobierno Federal por conducto de la SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz, 

y a su vez, de este último con los municipios.  

En 2014, mediante este fondo se registró una cifra de capital ministrado y 

presupuesto modificado de 347.2 millones de pesos. (Cuadros 4.1 y 4.9). 
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Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE) 

Estos recursos están contemplados en el Anexo 19 correspondiente al Ramo 

General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y se enmarcan en el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 

celebrado entre los Gobiernos Federal y Estatal, así como en el Convenio de 

Coordinación relativo a este fondo que se lleva a cabo entre el Estado y los 

municipios. 

De este fondo, al Estado fueron ministrados 329.3 mdp durante 2014. Para el cierre 

del ejercicio se registró un presupuesto modificado de 335.0 mdp, que contempla 

un capital modificado de 334.8. mdp y rendimientos generados equivalentes a 0.2 

millones de pesos (Cuadros 4.1 y 4.10).  

 

Programa de Apoyo para fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

(PAFORSS) 

Este programa deriva del Anexo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2014, en el cual se establece su distribución por Estado. Su 

marco de acción lo constituye el Convenio Específico de Colaboración en 

materia de transferencia de recursos provenientes del Programa de Apoyo para 

Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, celebrado en el mes de marzo de 

2014 entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, y el Gobierno 

del Estado de Veracruz.  
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Durante 2014 la Federación ministró recursos del PAFORSS por 139.0 mdp, por lo 

que al cierre del ejercicio este fondo registró un presupuesto modificado de 329.3 

mdp, el cual considera 329.2 mdp de capital modificado, así como 0.1 mdp de 

rendimientos financieros. (Cuadros 4.1 y 4.11). 

 

Apoyo a Infraestructura para el Puerto de Veracruz (INFRAVER) 

Los recursos de esta fuente de financiamiento derivaron como un subsidio del 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En el año que se informa se registró 

un presupuesto modificado de 189.5 mdp, que considera 183.4 mdp de capital 

modificado y 6.1 mdp de rendimientos generados. (Cuadros 4.1 y 4.12).  

 

Programa de Oferta Complementaria en Infraestructura Educativa (PESO A PESO) 

Los recursos de esta fuente de financiamiento, denominada PESO A PESO para 

efectos de registro y control por la Secretaría, y que fueron destinados a la 
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construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en materia 

de aulas, laboratorios, talleres y anexos en la entidad, ascendieron a un 

presupuesto modificado de 151.0 mdp, importe que contempla capital 

modificado por 148.4 mdp y rendimientos financieros por 2.6 millones de pesos. 

(Cuadro 4.1 y 4.13).  

 

Programa para la Ampliación de Oferta Educativa de Educación Superior 

Tecnológica (PAOE) 

Esta fuente de financiamiento proviene de los Convenios de Apoyo Financiero 

suscritos entre los gobiernos 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 el año que se informa, fueron ministrados por la Federación recursos del PAOE 

por 130.9 mdp, por lo que al cierre del ejercicio este fondo registró un presupuesto 

modificado de 147.8 millones de pesos. (Cuadros 4.1 y 4.14). 
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Fondo de Infraestructura Deportiva (FINDEPO) 

Este fondo deriva del Anexo 19 y 19.4 correspondiente al Ramo General 23 

Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Otras Provisiones 

Económicas, y se destina a los estados mediante el Convenio para el 

Otorgamiento de Subsidios. Lo anterior, para la realización de proyectos en 

infraestructura deportiva, que comprendan acciones de obra pública y 

equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la 

práctica del deporte en general y de alto nivel competitivo. Cabe señalar que 

estos recursos los canaliza el Estado a los municipios, en el marco del Convenio de 

Coordinación para la Transferencia, Aplicación, Destino, Seguimiento, Control, 

Rendición de Cuentas y Transparencia en el ejercicio de los recursos federales. 

Durante 2014 fueron ministrados por la Federación 116.8 mdp de recursos del 

FINDEPO, que se mantuvieron en el presupuesto modificado. (Cuadros 4.1 y 4.15). 

 

Programas Regionales Equipamiento Médico (PROREG EQUIP) 

Esta fuente de financiamiento contenida en el Ramo General 23 Provisiones 

Salariales y Económicas, tiene como propósito apoyar la adquisición de equipo 

médico. Para ese fin, fue celebrado el Convenio para el Otorgamiento de 

Subsidios entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Veracruz. Estos recursos ascendieron 
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al cierre del ejercicio a un presupuesto modificado de 107.4 millones de pesos. 

(Cuadro 4.1 y 4.16). 

 

 

Infraestructura Urbana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 

(CENTROCAVER) 

Esta fuente de financiamiento identificada como subsidios provenientes de los 

Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas dentro de los 

Proyectos de Desarrollo Regional, suma un Presupuesto modificado de 105.5 mdp, 

el cual contempla 101.3 mdp de capital modificado y rendimientos financieros 

por 4.2 millones de pesos. (Cuadros 4.1 y 4.17). 
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Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 

El marco normativo de estos recursos se encuentra en el artículo 9-A de la Ley de 

Coordinación Fiscal, y su aplicación se apoya en el Convenio celebrado entre la 

Federación, el Estado y los Municipios, en los que se ubican puentes operados por 

CAPUFE.  

Los recursos se orientan a la construcción de infraestructura en los municipios que 

tienen convenio, como son: Alvarado, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Gutiérrez 

Zamora, Ixhuatlán del Sureste, Nautla, Pánuco, Pueblo Viejo y San Rafael.  

El presupuesto modificado de este programa ascendió a un monto total 

disponible de 95.0 millones de pesos. (Cuadro 4.1). 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 

Estos recursos federales están vinculados a ingresos excedentes cuyo fundamento 

son los artículos 19, Fracciones  IV, inciso d, y V, inciso b, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 12, sexto párrafo de su Reglamento, 

y tienen como destino la realización de programas y proyectos de inversión en 

infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. 

Se establecen en el Artículo 8 fracción VII del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2014 y su operación se norma por los Lineamientos para la Aplicación 

de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 

publicados en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2014. 

En el año que se informa, esta fuente de financiamiento registró un presupuesto 

modificado, incluyendo rendimientos generados por 3,300 pesos, por un importe 

total de 83.5 millones de pesos. (Cuadro 4.1).  
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Programas Regionales Pavimentación (PROREG PAV) 

Esta fuente de financiamiento deriva del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas, así como del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 

celebrado entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Veracruz. El presupuesto modificado 

de este programa ascendió a 82.0 millones de pesos. (Cuadro 4.1).  

Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud (FOISSA) 

Este fondo deriva del Convenio Específico en Materia de Transferencia de 

Recursos, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 

Salud, y el Gobierno del Estado de Veracruz. En el ejercicio que se reporta, el 

presupuesto modificado ascendió a 78.8 mdp. Dentro de este fondo, los 

rendimientos financieros sumaron 42.0 millones de pesos. (Cuadro 4.1). 

Fondo de Cultura (FONCULTURA) 

Este fondo deriva del Anexo 19 y 19.3 correspondiente al Ramo General 23 

Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Otras Provisiones 

Económicas, y se destinó al Estado mediante el Convenio para el Otorgamiento 

de Subsidios suscrito para tal fin. Asimismo, el gobierno estatal lo canalizó a los 

municipios mediante el Convenio de Coordinación para la Transferencia, 

Aplicación, Destino, Seguimiento, Control, Rendición de Cuentas y Transparencia 

en su ejercicio, que lo destinaron para la construcción, rehabilitación, ampliación, 

remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales con el objeto de 

impulsar la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados 

a la difusión cultural.  

En el año que se reporta, la asignación de este fondo al Estado ascendió a un 

monto ministrado y modificado de 66.6 millones de pesos. (Cuadro 4.1). 
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Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Penitenciario en el Estado (FOSISPE) 

Esta fuente de financiamiento presentó en el ejercicio que se informa un 

presupuesto modificado de 64.0 mdp, cuyo total incluye rendimientos generados 

por un monto de 13.0 millones de pesos. (Cuadro 4.1). 

Fortalecimiento de Redes de Servicios Esenciales en Salud (FORSES) 

Este fondo tiene como propósito apoyar las necesidades de infraestructura y 

equipo que requieren las Redes de Servicios Esenciales de Salud en los estados 

con mayor marginación social. En 2014, el presupuesto modificado de este fondo 

ascendió a un total disponible de 61.2 mdp, el cual comprende rendimientos 

financieros por 0.3 millones de pesos. (Cuadro 4.1). 

Convenio PEMEX (PEMEX) 

Derivado de los recursos provenientes de este convenio para apoyar el desarrollo 

de infraestructura, el Estado de Veracruz contó con un presupuesto modificado 

de 60.4 mdp en el ejercicio que se reporta, el cual integra rendimientos 

generados por 1.4 millones de pesos. (Cuadro 4.1).  

Fondo Sur Sureste (FONSUR) 

Este fondo se describe en el Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de Federación 

2014, correspondiente al Ramo 23, en el renglón de Otras Provisiones Económicas. 

Este fondo se cataloga como subsidio y se concreta mediante el Convenio 

celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, y el Gobierno del 

Estado de Veracruz.  

El objeto del fondo es apoyar la elaboración de estudios, programas y proyectos 

de inversión en infraestructura y equipamiento para el desarrollo de los estados 

que conforman la región sur sureste del país.  
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Mediante este fondo, en el ejercicio 2014, se registró en el Estado un presupuesto 

ministrado y modificado de 55.0 millones de pesos. (Cuadro 4.1). 

Programas Regionales Subsidio Extraordinario Ramo 23 (PROREG) 

Este fondo tiene como finalidad apoyar la ejecución de programas y proyectos 

de infraestructura pública y su equipamiento. Los recursos derivan del Ramo 

General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. La asignación al Estado tiene como vía el Convenio celebrado en 

mayo de 2013 para el Otorgamiento de Subsidios entre el Gobierno Federal, a 

través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado 

de Veracruz. 

A través de este programa, en 2014 el Estado contó con recursos que 

ascendieron a un importe modificado de 42.5 millones de pesos. (Cuadro 4.1). 

Promoción de Desarrollo Turístico (PRODETUR) 

Durante 2014, mediante este programa convenido entre el Gobierno Federal, a 

través de la Secretaría de Turismo, y el Gobierno del Estado de Veracruz, se 

registró un presupuesto modificado de 32.0 millones de pesos. (Cuadro 4.1). 

Programa de Planteles en Situación de Riesgo (EDUCARI) 

Estos recursos federales se destinan a la construcción, ampliación, mantenimiento 

y equipamiento de planteles que presentan daños estructurales, clasificados en 

riesgo. Esta fuente de financiamiento registró recursos por un importe de 31.2 

millones de pesos. (Cuadro 4.1). 

Contingencias Económicas para Inversión “C” (CONTINVER C) 

Este fondo, registrado como Contingencias Económicas para Inversión “C” para 

efectos de control por la Secretaría, deriva del Anexo 19 del Presupuesto de 
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Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, del denominado Ramo 

General 23 Provisiones Salariales y Económicas, y el marco que sirve para la 

transferencia de recursos lo constituye el Convenio para el Otorgamiento de 

Subsidios, celebrado en el mes de octubre del año que se reporta, entre el 

Gobierno Federal por conducto de la SHCP y el Gobierno del Estado de Veracruz, 

así como el que se suscribe entre este último y los municipios.  

En el año que se informa, se registró un presupuesto ministrado y modificado de 

este fondo en el Estado de 30.0 millones de pesos. (Cuadro 4.1). 

Programa Especial de Infraestructura Elemental en Educación Básica “Mejores 

Espacios Educativos” (PROMES)  

Estos recursos están destinados al mantenimiento, conservación, rehabilitación, 

adecuación y restitución de la funcionalidad de los espacios públicos asignados a 

la educación básica. En 2014 este programa presentó un presupuesto 

modificado, incluyendo rendimientos, de 26.7 millones de pesos. (Cuadro 4.1).  

Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 

Esta fuente de financiamiento registró recursos en 2014 por un total modificado de 

23.6 mdp, con la finalidad de apoyar a las familias en situación de pobreza 

asentadas en localidades rurales. (Cuadro 4.1).  

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)  

Los recursos de la CONADE tienen por objeto promover y fomentar la 

construcción, rehabilitación y ampliación, así como conservación, adecuación, 

uso y mejoramiento de las instalaciones destinadas a la cultura física y el deporte. 

En el año que se reporta, este fondo registró un presupuesto modificado de 22.4 

millones de pesos. (Cuadros 4.1).  
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Programa de Atención a Grupos Vulnerables (FOROSS) 

Esta fuente de financiamiento proviene del Anexo 29.1 denominado Distribución 

del fondo de infraestructura y equipamiento para programas de atención a 

grupos vulnerables: Niñas, Niños y Adolescentes, Personas con Discapacidad y 

Personas Adultas Mayores, del Presupuesto de Egresos de la Federación. Su marco 

de acción lo constituye el Convenio Específico en materia de Transferencia de 

Recursos, celebrado en agosto de 2013 entre el Gobierno Federal, a través de la 

Secretaría de Salud, y el Gobierno del Estado. 

Mediante esta fuente se registró en el Estado durante 2014 un importe modificado 

de 22.2 millones de pesos.  (Cuadro 4.1).  

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 

Superior del Sistema Nacional de Bachillerato (FCIIEMS - SNB) 

La transferencia de este fondo al Estado 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 conformidad con 

lo establecido en sus lineamientos en su modalidad D, con el propósito de 

destinar estos recursos a obras de construcción, ampliación, rehabilitación, 

mantenimiento y equipamiento de los centros educativos del Estado y los 

Organismos Públicos Descentralizados. 

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 la Expansión de la Oferta Educativa del Tipo 

Media Superior (SEMS) 

Estos recursos tienen como marco legal el Convenio de Coordinación entre el 

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, y el 

Gobierno del Estado, celebrado en septiembre de 2013. Su objetivo es fomentar 
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la expansión de la oferta educativa del tipo medio superior en el Estado de 

Veracruz. 

En 2014, a través de esta fuente de financiamiento, se registró un presupuesto 

modificado de 20.2 millones de pesos. (Cuadro 4.1) 

Proyecto de Apoyo a la Calidad (PAC) 

Los recursos registrados de esta fuente de financiamiento denominada PAC, cuyo 

destino es el equipamiento de escuelas de educación tecnológica, ascendieron 

a un presupuesto modificado de 14.0 millones de pesos. (Cuadro 4.1)  

Programa de Educación Media Superior para Planteles Federales (EDUMEFED) 

Este programa, derivado del Convenio de Colaboración para la Construcción, 

Ampliación, Mantenimiento y Equipamiento de Centros Educativos, en el marco 

del Programa Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para 

Educación Media Superior, registró un presupuesto modificado en el ejercicio que 

se reporta por un importe de 9.4 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 artículo 10, apartado B, del Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2014, y su marco de acción lo constituye el Convenio 

Específico de Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades 

federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2014 entre la Secretaría 

de Gobernación y el Estado de Veracruz. 

La ministración de recursos de este programa alcanzó un monto modificado de 

7.7 millones de pesos. (Cuadro 4.1) 
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Programa de Educación Media Superior para Planteles Estatales (EDUMES) 

En 2014, mediante esta fuente de financiamiento, cuyos recursos se destinan a la 

construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos 

en el nivel de educación media superior en la entidad, se registró un presupuesto 

modificado de 6.3 millones de pesos. (Cuadro 4.1) 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media 

Superior (FCIIEMS) 

El marco de esta fuente de financiamiento lo constituye el Convenio de Apoyo 

Financiero celebrado en el mes de agosto de 2013 entre el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Educación Pública, y el Gobierno del Estado, de 

conformidad con lo establecido en sus lineamientos en las modalidades B y C, y 

tiene por objeto apoyar las obras de construcción, ampliación, rehabilitación, 

mantenimiento y equipamiento de los centros educativos del Estado y los 

Organismos Públicos Descentralizados. 

Mediante esta fuente de financiamiento, se registraron en el Estado recursos por 

un importe modificado de 4.0 mdp. Este total disponible contempla rendimientos 

generados por 5,889 pesos. (Cuadro 4.1) 

Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura en Salud 

(PRONACOMA) 

El Presupuesto modificado de esta fuente de financiamiento, cuyos recursos están 

orientados a la atención de necesidades de infraestructura de los servicios de 

salud, ascendió a un importe de 2.4 millones de pesos. (Cuadro 4.1) 
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Fondo de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (MIFE) 

El Estado registró recursos de esta fuente de financiamiento, orientada a la 

infraestructura dentro del sector educativo, por un importe modificado de 1.6 

millones de pesos. (Cuadro 4.1) 

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

Este fondo, que tiene por objeto la construcción, rehabilitación y equipamiento 

de Centros de Salud y Hospitales, en el marco del Convenio Específico en Materia 

de Transferencia de Recursos celebrado entre la Secretaría de Salud Federal y el 

Gobierno del Estado de Veracruz, registró un presupuesto modificado, derivado 

de rendimientos financieros, por un importe de 1.3 millones de pesos. (Cuadro 4.1) 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 

Mediante este programa se atiende infraestructura básica comunitaria y servicios 

básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de muy alta y alta 

marginación que conforman las Zonas de Atención Prioritarias, así como de otras 

localidades, territorios o regiones que presentan iguales condiciones de rezago. La 

asignación a la entidad se materializa con el Acuerdo de Coordinación del 

Programa para el Desarrollo de las Zonas Prioritarias entre los gobiernos federal y 

estatal. Durante el ejercicio que se informa, el Estado registró un presupuesto 

modificado de 1.3 millones de pesos. (Cuadro 4.1) 

Acciones de Educación para Discapacitados (EDUCADIS) 

Esta fuente de recursos, orientada a apoyar acciones de educación para la 

población discapacitada, registró un importe modificado de 1.2 millones de 

pesos. (Cuadro 4.1) 
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Convenio Zonas Arqueológicas (CONZA) 

Estos recursos que provienen de la recaudación proveniente del derecho por el 

acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas, se destinan a obras de 

infraestructura y seguridad en ocho municipios de la entidad veracruzana. En 

2014, 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) 

Los recursos de esta fuente de financiamiento, denominada EDUCAINNOVA, la 

cual tiene como objetivo contribuir en la mejora de la práctica docente y la 

calidad de los servicios educativos en los telebachilleratos del Estado, 

ascendieron en el ejercicio que se reporta a un monto modificado de 0.8 millones 

de pesos. (Cuadro 4.1) 

Programas Regionales B (PROREG B) 

Estos recursos provenientes de rendimientos financieros, mismos que derivan del 

Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación, registraron en el año que 

se reporta un importe modificado de 5,801 pesos. (Cuadro 4.1) 

Programas Regionales Adicionales (PROREG A) 

En el ejercicio que se reporta, estos recursos que se sustentan en el Anexo 19 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, y que provienen de rendimientos 

financieros, ascendieron en el año que se reporta a un importe modificado de 

5,314 pesos. (Cuadro 4.1) 
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Fondo con monto inicial en el Presupuesto Aprobado 2014 

Cabe señalar que el importe aprobado de recursos del Fondo de Apoyo para 

Infraestructura y Seguridad denominado PROFISE, por un monto de 16.8 mdp, solo 

es mencionado como referencia dentro del Presupuesto Aprobado en el Cuadro 

4.1. El mismo, dada la naturaleza de su financiamiento, es desglosado en un 

capítulo específico de esta Cuenta Pública.  

4.2.2 Recursos Modificados Provenientes del Estado 

En el periodo que se reporta, los recursos estatales destinados al Capítulo de 

Inversión Pública, conformados por el fondo de Obra Estatal Directa, reflejaron un 

presupuesto modificado de 1,414.7 mdp, que representa el 14.2 por ciento del 

presupuesto total. (Cuadro 4.1) 

Estos recursos tuvieron como destino, por un lado, la ejecución de diversas obras y 

acciones por las dependencias y entidades a las que fueron asignados, así como 

las aportaciones estatales a convenios con la Federación (Paripassus). 

4.2.3 Recursos Municipales 

Estos recursos se presentan solo como referencia en el presupuesto aprobado, al 

considerarse una previsión denominada Aportación Municipal (APORTACIÓN 

MUNICIPAL), incluida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, misma 

que consideró un importe de 0.1 millones de pesos. (Cuadro 4.1) 

4.3 Presupuesto Modificado por Unidad Presupuestal 

Los recursos destinados a Inversión Pública se distribuyen a las unidades 

presupuestales de acuerdo a los objetivos y programas sectoriales establecidos en 

el Plan Veracruzano de Desarrollo, así como a las prioridades definidas por el 

Ejecutivo Estatal.  
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Las Unidades Presupuestales que sobresalen por el monto del presupuesto 

modificado, son las siguientes: la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

con 2,061.5 mdp, los Ayuntamientos con 1,496.1 mdp, el Instituto de Espacios 

Educativos del Estado de Veracruz con 1,461.5 mdp, los Servicios de Salud de 

Veracruz con 1,210.2 mdp, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia con 1,176.3 mdp y la Secretaría de Desarrollo Social con 787.1 mdp, las 

cuales en conjunto representan el 82.3 por ciento del total del presupuesto 

modificado. (Cuadro 4.18) 
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4.3.1 Presupuesto Modificado por Unidad Presupuestal y Fuente de 
Financiamiento  

De acuerdo a las funciones que tienen establecidas en el marco legal estatal, así 

como a las características con que cuenta cada fondo, son asignados los 

recursos modificados comprendidos en este capítulo de Inversión Pública, como 

puede verse de manera detallada en el Cuadro 4.19. 

En su mayoría, la normatividad y características de cada fondo delimita hacia 

qué acciones y programas deben ser orientados dichos recursos, lo que 

determina que en algunos casos puedan ser aplicados solo por ciertas unidades 

presupuestales. Como ejemplos, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) está 

condicionado por la LCF la cual establece como componentes para su 

distribución que sean aplicados en las vertientes de Infraestructura Educativa y 

Asistencia Social, por lo cual solo aparece presupuestado en el Instituto de 

Espacios Educativos del Estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana y el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, o el Programa de Apoyo para 

Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (PAFORSS) que solo es canalizado a 

los Servicios de Salud de Veracruz.  



 
 

 

Inversión Pública 180 

También se observa el caso de unidades presupuestales que cuentan con una 

gran diversidad de fondos lo que incrementa la complejidad de su  

programación, al tener que distribuir el presupuesto para atender los fines 

específicos y las distintas reglas de operación de cada fondo, todo ello tomando 

en consideración las necesidades más apremiantes que demanda la sociedad.  

Un caso es el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, en el que 

concurren 17 fondos asignados, y donde sobresalen dos con el 80.7 por ciento de 

su presupuesto: los recursos modificados del FAM por 1,031.7 mdp; y los del 

Programa de Oferta Complementaria en Infraestructura Educativa (PESO A PESO) 

con un importe modificado de 148.4 millones de pesos. 
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4.4 Presupuesto Modificado por Programa  

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en el pleno del 

CONAC en materia de rendición de cuentas, se presenta la distribución de los 

recursos modificados por programa del Capítulo de Inversión Pública.  

De acuerdo a esa clasificación, el presupuesto modificado de 9,955.3 mdp se 

muestra distribuido en un total de treinta y ocho programas, dentro de los que 

sobresalen por su monto doce que en conjunto representan el 70.9 por ciento del 

total del presupuesto modificado. (Cuadro 4.20) 
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Los programas que observan el mayor importe modificado son los siguientes: 

Funciones o acciones centrales o centralizadas con 1,515.3 mdp, Infraestructura 

Carretera con 902.5 mdp, Desarrollo Familiar con 725.0 mdp, Administración 

Financiera de los Recursos Humanos y de Operación con 685.0 mdp, Formación y 

Orientación Educativa con 569.2 mdp, Mejoramiento de la Infraestructura Física 

Educativa con 451.5 mdp, Infraestructura Estatal con 449.7 mdp, Acciones de 

Combate a la Pobreza y Desarrollo Productivo en Localidades Marginadas 448.2 

mdp, Adelante con Nuestros Abuelitos con 413.9 mdp, Infraestructura de Servicios 

de Salud con 310.5 mdp, Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario con 310.4 mdp y el Programa de Apoyo Técnico para la Creación de 

Infraestructura para Desarrollo Social con 281.8 millones de pesos.  

4.5 Presupuesto Modificado por Función 

A continuación, 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, se presenta la Inversión Pública conforme la 

clasificación funcional establecida en el CONAC. 

Para tal efecto, se realizó la distribución de los recursos presupuestales con la 

siguiente estructura: Funciones de Gobierno, Funciones de Desarrollo Social, 

Funciones de Desarrollo Económico y Otros Conceptos vinculados a los objetivos 

de crecimiento y bienestar social mencionados en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016.  

De acuerdo con esta clasificación, las funciones de Desarrollo Social son las que 

sobresalen con un importe modificado de 4,565.4 mdp que representan el 45.9 

por ciento del total del presupuesto modificado total; le siguen las funciones de 

Desarrollo Económico con 1,355.4 mdp, que equivalen al 13.6 por ciento del total; 

las funciones de Gobierno presentan un importe de 790.9 mdp, las cuales 

significan el 7.9 por ciento; y Otros Conceptos con un monto de 3,243.6 mdp, que 

representan el 32.6 por ciento del total. (Cuadro 4.21) 
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Cabe resaltar que los resultados de esta distribución observan congruencia con 

los objetivos de dar prioridad al desarrollo social y económico de la entidad por la 

presente administración estatal.  

4.6 Presupuesto Modificado por Sector 

La distribución sectorial de los recursos modificados se muestra en este apartado, 

cuya agrupación se realiza de acuerdo al ámbito de competencia que 

presentan las dependencias y entidades ejecutoras de obras y acciones. 

(Cuadro 4.22) 
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En esta distribución sobresalen el sector Salud con un presupuesto modificado de 

2,386.6 mdp; Infraestructura y Obras Públicas con 2,061.5 mdp; Educación con 

1,814.1 mdp; y Administración Pública y Gobierno con 1,678.6 millones de pesos. 

 

Principales obras y acciones por Sector 

La adecuada estructuración de la Inversión Pública constituye una importante 

acción institucional para la construcción de infraestructura en la entidad. A través 

del Programa Operativo Anual las Dependencias y Entidades Ejecutoras realizaron 

las programaciones que se muestran en los diversos sectores de la Administración 

Pública Estatal, mismas que se orientaron al desarrollo de obras y acciones 

prioritarias para la sociedad veracruzana.  

En este contexto, a continuación se destacan las principales obras y acciones 

que el Gobierno Estatal programó en el periodo que se reporta:  

Sector Salud. Una de las prioridades de la administración estatal la constituye la 

atención integral del sector salud, al constituirse como uno de los elementos 

básicos para el bienestar y desarrollo de la sociedad. Los programas emprendidos 

en esta materia que ejemplifican lo anterior, son el de Asistencia para Personas 
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Mayores de 70 años; el de Desayunos Escolares Fríos y Atención a Menores de 5 

años en Riesgo; el de Comunidad Dif…erente; el de Asistencia Alimentaria a 

Sujetos Vulnerables; así como el de construcción y equipamiento de un hospital 

de 30 camas. (Cuadro 4.23) 

 

Sector Infraestructura y Obras Públicas. Para impulsar el desarrollo económico del 

Estado, la presente administración enfocó su atención, en el ejercicio que se 

reporta, en los recursos presupuestales orientados a este sector. Como ejemplo de 

ello están la construcción de un cuartel militar móvil modelo M, incluyendo 

equipamiento en el municipio de Tempoal; la construcción del distribuidor vial La 

Boticaria, en Veracruz; el proyecto integral de la rehabilitación del estadio Luis 

Pirata Fuente (futbol varonil), en Boca del Río (elaboración de proyecto ejecutivo 

y construcción de obra); y la construcción de la segunda etapa del puente 

Tecoac en Tetelcingo, en el camino Coscomatepec – Tetelcingo, en el km 7+820; 

entre otros. (Cuadro 4.24) 
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Sector Educación. Dentro de la política social que promueve e impulsa el 

gobierno estatal, el desarrollo de la educación es de suma prioridad. Los recursos 

destinados a este sector muestran esa orientación, tales como los canalizados 

como Aportaciones a convenios de Promoción de Desarrollo Turístico (PRODETUR) 

para la remodelación de la Plaza de la República y la construcción de la primera 

etapa de la modernización del World Trade Center; la remodelación y ampliación 

del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana, 

región Xalapa; la segunda etapa de diversos trabajos de rehabilitación, de 

construcción y de remodelación en la escuela secundaria General Miguel 

Alemán así como la construcción de talleres, aulas, servicios sanitarios y estructura 

y la rehabilitación de varios edificios y obra exterior en la escuela Secundaria 

Técnica Industrial No. 73, ambas en Coatzacoalcos; o a través del Programa para 

la Ampliación de Oferta Educativa de Educación Superior Tecnológica (PAOE) al 

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla; entre otras acciones 

importantes. (Cuadro 4.25) 
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Sector Administración Pública y Gobierno. Este sector ocupa en la programación 

de los recursos presupuestales un lugar prioritario. Primero, porque son recursos 

que tienen un propósito específico gestionado y convenido, y segundo porque en 

su mayoría son recursos canalizados a los Ayuntamientos para la ejecución de 

infraestructura básica. Entre las acciones más importantes por su monto en este 

sector están: el equipamiento de Radiotelevisión de Veracruz para la transición a 

la televisión digital terrestre (primera etapa); también destacan las aportaciones 

para la ampliación y pavimentación en concreto hidráulico de la carretera 

federal 180, con una longitud aproximada de 4 km, en el municipio de 

Cosoleacaque; al Convenio del Fondo Contingencias Económicas para Inversión 

(CONTINVER) Bis para la construcción de pavimento asfáltico en el camino Minera 

Autlán – La Angostura, del km. 0+000 al km. 9+404.5, en Pánuco; así como al 

Convenio del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE) para 

infraestructura municipal en el Estado de Veracruz con la primera etapa de la 
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conversión de elemento eléctrico por elemento multipunto electrónico en apoyo 

a la seguridad municipal, en Córdoba, entre otras obras y acciones importantes. 

(Cuadro 4.26) 

 

Sector Desarrollo Social. Como eje primordial de la política estatal, a esta 

vertiente sectorial se destinó una gran parte del presupuesto modificado en el 

ejercicio que se reporta, y como muestra de ello pueden mencionarse los 

programas siguientes: el de construcción y mejoramiento de techos en los 

municipios de las zonas de atención prioritaria zona norte, centro y sur 

(adquisición y suministro de paquetes de láminas de zinc); el de construcción de 

pisos firmes en los municipios de atención prioritaria de la zona norte, centro y sur 
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(adquisición y suministro de paquetes de material para la elaboración de 

concreto en sitio); el de construcción de cuartos para dormitorio del Programa de 

Calidad y Espacios para la Vivienda; y el de suministro de lotes de materiales de 

construcción para obras menores de infraestructura con participación social; 

entre otros programas y acciones de importancia. (Cuadro 4.27) 

 

Sector Medio Ambiente. La presente Administración ha dado un impulso al 

desarrollo ambiental en la entidad con la asignación presupuestaria a este sector, 

como se muestra mediante las siguientes obras y acciones: la primera etapa de la 

construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable en Álamo 

Temapache; la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, 

emisor de llegada y obras complementarias, en Poza Rica; la construcción de 

colectores pluviales y sanitarios, cruces especiales y obras inducidas en Banderilla; 

y la rehabilitación y ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales en 

Pánuco; entre otras obras. (Cuadro 4.28) 
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Sector Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. En la asignación de los recursos 

presupuestales, el gobierno estatal dio énfasis al sector agropecuario, rural y 

pesquero en el ejercicio 2014. El objetivo es continuar en los primeros lugares a 

nivel nacional en materia agropecuaria. Con ese fin se impulsaron los programas 

siguientes: en Concurrencia con la SAGARPA; de prevención para contrarrestar 

los efectos de la sequía; de Apoyo con equipamiento agropecuario en fomento a 

la innovación y transferencia de tecnología; de fomento a las actividades 

productivas del sector primario; y el de apoyo en equipamiento para pescadores, 

entre otros programas de este sector vital en la economía veracruzana. (Cuadro 

4.29) 
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Sector Seguridad Pública y Procuración de Justicia. En el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, la seguridad y la procuración de justicia forman parte de las 

prioridades estatales, y con esa finalidad en el ejercicio que se reporta se 

encauzaron recursos presupuestales para fortalecer este sector con el fin de 

generar confianza a la sociedad en el desarrollo de sus actividades productivas, 

sociales y turísticas. A este propósito se suman las acciones emprendidas 

siguientes: construcción y equipamiento de la Unidad Antisecuestro del Estado de 

Veracruz, en Xalapa; el equipamiento de los Servicios Médicos Forenses 

(SEMEFOS) ubicados en las ciudades de Tierra Blanca y Córdoba (este último 

incluye la terminación de la obra); así como la rehabilitación del edificio de la 

Unidad Integral de Procuración de Justicia en Jalacingo y en Coatepec, y de los 

Ministerios Públicos de Tlapacoyan, Perote y Altotonga, entre otras acciones. 

(Cuadro 4.30) 

 

4.7 Inversión Pública a nivel Municipal por Grado de 
Marginación 

La Inversión Pública juega un importante papel en el desarrollo de una 

comunidad, de un estado, a nivel nacional e internacional. Por ello, la asignación 

de recursos a este rubro resulta esencial para encauzar obras y acciones de 

infraestructura encaminadas a combatir los rezagos y la marginación que se 

presenta a nivel municipal y regional en la entidad veracruzana. Debe tenerse en 
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cuenta que este es uno de los principales objetivos establecidos en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.  

La distribución de los recursos considerados en este capítulo de gasto está 

determinada en gran medida por el enfoque social que se da al presupuesto 

modificado, el cual contempla como una de las más importantes dentro del 

análisis de las variables de asignación, el grado de marginación de la población 

veracruzana.  

Como puede observarse, los municipios agrupados dentro de alta y muy alta 

marginación presentan una inversión per cápita de 1,728.8 pesos mayor en 

1,022.9 pesos, con respecto a los municipios con grado de media, baja y muy 

baja marginación, que es de 705.9 pesos. Cabe mencionar que el monto per 

cápita en los municipios con marginación alta y muy alta incluye los recursos 

modificados destinados a los programas de asistencia social y servicios 

comunitarios, vivienda y desarrollo social incluidos en las inversiones con cobertura 

estatal o varios municipios. (Cuadro 4.31) 
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5. Fondo de Apoyo para Infraestructura y 
Seguridad Pública (PROFISE) 
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5. Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad Pública 
(PROFISE) 

En 2014 el Gobierno del Estado continuó con el objetivo de apoyar la realización 

de infraestructura en la entidad veracruzana, y una de las fuentes de 

financiamiento que contribuyó a este propósito fue el Fondo de Apoyo para 

Infraestructura y Seguridad denominado PROFISE.  

Esta fuente financiera tiene su sustento en el Artículo Transitorio Vigésimo Sexto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, y dada su importancia se 

menciona aparte. 

Con este fondo, el cual cuenta con un Presupuesto Modificado de 342.1 mdp 

durante el ejercicio que se reporta, se destinaron recursos a dieciséis obras, que 

en su mayoría están a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

para su ejecución.  

Entre las obras principales, financiadas con este fondo, están las siguientes: la 

construcción del Centro de Prevención Social de Veracruz, primera etapa (quinta 

asignación), en el municipio de Medellín; la construcción del cuartel móvil modelo 

“M”, incluyendo su equipamiento, en el municipio de Tempoal; la construcción de 

dos escolleras ubicadas en Antón Lizardo y El Zapote, en Alvarado; los trabajos 

complementarios y adicionales de los distribuidores del Libramiento Cardel, en La 

Antigua; así como la ampliación del Planetario en el Museo Interactivo de Xalapa 

(primera etapa), en la ciudad capital, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cabe mencionar que el total de los recursos modificados incluye rendimientos 

financieros por un importe de 13.2 millones de pesos. 
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6. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 
Fuente de Pago No. 2001 denominado 
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6. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 
2001 denominado Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

En Veracruz la población conoce el efecto adverso del impacto de los 

fenómenos naturales que con frecuencia se presentan, como también diversas 

formas de autoprotección y recuperación aprendidas. La experiencia muestra 

que no basta con estar preparados para responder a estos desastres, sino que es 

necesario reducir el riesgo, así como mitigar las vulnerabilidades y el grado de 

exposición de la población a los peligros que se enfrentan cada vez que ocurre 

un evento de esta naturaleza. 

Por tal motivo, en Veracruz se emplean estrategias adecuadas para preparar y 

elevar la resistencia de la población, especialmente la que está ubicada en las 

comunidades más vulnerables y expuestas al impacto de los fenómenos 

hidrometeorológicos, con el propósito de proteger su vida, patrimonio y entorno. 

Es por ello que durante el ejercicio 2014 el Gobierno del Estado de Veracruz 

realizó, a través de los diversos sectores, acciones emergentes prioritarias y 

necesarias para mitigar de manera inmediata las afectaciones en la población, 

como son: limpieza de calles, casas, escuelas y edificios públicos, establecimiento 

temporal de vías alternas de comunicación, restablecimiento de sistemas de 

agua potable y drenaje, limpieza de tomas de agua, restablecimiento y limpieza 

de plantas de tratamiento, además, instalación, acondicionamiento y operación 

de albergues, evacuación de la población afectada, vigilancia del patrimonio, 

rescate de personas afectadas y acciones de salud para evitar la propagación 

de enfermedades, así como acciones de empleo temporal. 

Estas acciones implicaron el ejercicio de recursos presupuestales con una 

estructura de financiamiento mixta por 1,516.8 mdp, los cuales se componen de 

1,495.3 mdp de recursos mixtos y 21.5 mdp de recursos 100 por ciento estatales, 

para el ejercicio 2014. Lo anterior, para la atención de los daños ocasionados por 

los desastres naturales ocurridos en los años 2009 y 2010, siendo el Fideicomiso el 
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responsable de llevar el control de los avances físicos y financieros de los 

contratos, conforme a los programas de obra y acciones autorizados. 

Por otra parte, cabe señalar que el monto de las aportaciones durante el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, ascendió a un importe 

de 146.8 millones de pesos. 

En el ejercicio 2014, las dependencias ejecutoras realizaron el cierre de 34 Libros 

Blancos Correspondientes a eventos meteorológicos ocurridos en los años 2007, 

2008, 2009 y 2010, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro	  6.1	  
Eventos	  Meteorológicos	  por	  Sector	  

No.	   Evento	   Sector	  
Libros	  Blancos	  

Presentados	  en	  el	  
Ejercicio	  2014	  

1	  
Ciclón	  tropical	  “Dean”	  el	  día	  22	  de	  agosto	  de	  2007	  

Carretero	   1	  
2	   Salud	   1	  
3	  

Lluvias	  del	  30	  y	  31	  de	  agosto	  1,	  2,	  3	  y	  4	  de	  septiembre	  de	  2007	  
Carretero	   1	  

4	   Salud	   1	  
5	  

Ciclón	  tropical	  “Lorenzo”	  el	  28	  de	  Septiembre	  de	  2007	  
Carretero	   1	  

6	   Salud	   1	  
7	  

Lluvias	  del	  9	  y	  10	  de	  octubre	  de	  2007	  
Carretero	   1	  

8	   Salud	   1	  
9	  

Lluvias	  del	  9	  y	  10	  de	  octubre	  de	  2007	  
Carretero	   1	  

10	   Salud	   1	  
11	   Lluvias	   extremas	   los	   días	   30	   de	   junio,	   4,	   5,	   6	   de	   julio	   de	   2008	   	   e	  

inundación	  atípica	  el	  día	  1	  de	  julio	  de	  2008	  
Carretero	   1	  

12	   Lluvias	  extremas	  el	  día	  9	  de	  julio	  de	  2008	  e	  inundación	  atípica	  los	  días	  
10	  y	  14	  de	  julio	  de	  2008	  

Carretero	   1	  

13	   Lluvias	  extremas	  el	  día	  26	  de	  julio	  de	  2008	   Carretero	   1	  
14	   Lluvias	  extremas	  del	  día	  7	  de	  septiembre	  de	  2008	  e	  inundación	  atípica	  

los	  días	  5	  y	  8	  de	  septiembre	  de	  2008	  y	  complemento	  1	  
Carretero	   1	  

15	   Salud	   1	  
16	   Lluvias	  extremas	  ocurrida	  el	  día	  20	  de	  septiembre	  de	  2008	  e	  inundación	  

atípica	  los	  días	  19	  y	  22	  de	  septiembre	  de	  2008	  y	  complemento	  1	  
Carretero	   1	  

17	   Lluvias	  extremas	  del	  24	  y	  25	  de	  septiembre	  de	  2008	  e	  inundación	  
atípica	  los	  días	  22	  al	  26	  de	  septiembre	  de	  2008	  y	  complemento	  1	  

Carretero	   1	  
18	   Salud	   1	  
19	   Lluvias	  extremas	  los	  días	  7	  y	  8	  de	  octubre	  de	  2008	  	  e	  inundación	  atípica	  

los	  días	  4	  y	  9	  de	  octubre	  de	  2008	  
Carretero	   1	  

20	   Salud	   1	  
21	   Ocurrencia	  de	  deslave	  el	  día	  8	  de	  septiembre	  de	  2008	   Vivienda	   1	  
22	   Lluvias	  severas	  en	  los	  municipios	  de	  Acajete,	  Tlapacoyan	  y	  Xico,	  y	  

granizada	  severa	  en	  el	  municipio	  de	  Huatusco	  ocurrido	  de	  mayo	  de	  
2009	  	  
	  

Salud	   1	  
23	   Vivienda	   1	  
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Cuadro	  6.1	  
Eventos	  Meteorológicos	  por	  Sector	  

No.	   Evento	   Sector	  
Libros	  Blancos	  

Presentados	  en	  el	  
Ejercicio	  2014	  

24	   	  
8,9,10,y	  11	  de	  septiembre	  de	  2009	  

Hidráulico	   1	  
25	   Urbano	   1	  
26	   Vivienda	   1	  
27	   Lluvias	  severas	  los	  días	  23,	  24,	  y	  25	  de	  septiembre	  de	  2009	   Vivienda	   1	  
28	   Lluvias	  severas	  el	  día	  17	  de	  octubre	  de	  2009	   Vivienda	   1	  
29	   Lluvias	  severas	  los	  días	  2,	  3	  y	  4	  de	  noviembre	  de	  2009	   Vivienda	   1	  
30	   Lluvias	  severas	  los	  días	  22,	  26,	  y	  30	  de	  agosto	  de	  2010,	  así	  como	  el	  día	  3	  

de	  septiembre	  de	  2010	  
Salud	   1	  

31	   Urbano	   1	  
32	  

Lluvias	  severas	  los	  días	  17	  	  y	  18	  de	  noviembre	  de	  2009	  
Salud	   1	  

33	   Vivienda	   1	  
34	   Lluvias	  severas	  el	  	  26,	  27	  y	  28	  de	  septiembre	  de	  2010	  e	  inundación	  

fluvial	  los	  días	  26,	  27	  y	  28	  de	  septiembre	  de	  2010	  
Vivienda	   1	  

Total	  de	  Libros	  Blancos	  Presentados	  en	  el	  ejercicio	  2014	   34	  
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7. Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones del Trabajo Personal 

(ISERTP) 
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7. Informe de Obras y Acciones financiadas con recursos del 
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
Personal (ISERTP), correspondiente al ejercicio 2014 

En el Estado de Veracruz ha sido muy importante la contribución al desarrollo 

derivada del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

(ISERTP), como fuente de recursos propios estatales para la inversión en obras y 

acciones públicas. 

La política visionaria del Titular del Ejecutivo Estatal ha permitido materializar la 

inversión que comprende el programa de ejecución multianual de infraestructura 

necesaria para el desarrollo de la entidad. 

Con cargo a los ingresos obtenidos por este concepto, la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 188 del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometió 

recursos por el orden de 1,426.6 mdp para obras y acciones. 

Asimismo, se destinaron a través de la Vocalía Ejecutiva 382.4 mdp, con lo que los 

recursos provenientes de la recaudación ascendieron durante 2014 a un importe 

total de 1,809.0 mdp, como se detalla a continuación. 
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Este mecanismo de contribución de los veracruzanos ha permitido la generación 

de una fuente de financiamiento sólida, que dinamiza las actividades productivas 

y la generación de empleos en el Estado.  
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8. Fideicomisos Públicos del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
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8. 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 en su carácter de fideicomitente 

único, y que sólo cuenten con aportaciones de bienes o recursos de origen 

estatal; 
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 Mixtos: Los que constituya el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación en su carácter de fideicomitente único, y que 

cuenten con aportaciones de bienes o recursos de origen Federal, Estatal, 

Municipal o Privado; y 

 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). 
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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 Secretaría de 

Finanzas y Planeación.  

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. 
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 Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Gaceta Oficial 

del Estado N°. Ext. 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 N°. Ext. 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 Veracruz de Ignacio de la Llave. Gaceta Oficial 

del Estado N°. Ext. 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. 



 
 
 
 

Fideicomisos Públicos 217 

 Decreto que establece la Sectorización de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno del Estado, Gaceta Oficial del Estado N°. Ext. 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 N°. Ext. 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 N°. Ext. 067 de fecha 20 de 

febrero de 2013. 

 Decreto de creación de cada Fideicomiso. 

 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 
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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 Secretaría de 

Finanzas y Planeación en calidad de vocal, las labores de seguimiento sobre los 

acuerdos que emiten los comités técnicos y en su calidad de fideicomitente 

único, la función de consolidar la información financiera para los efectos de 

registro de los saldos patrimoniales en la contabilidad gubernamental, así como su 

integración para su presentación en la cuenta pública consolidada que se 

presenta anualmente al H. Congreso del Estado. 

Durante el periodo comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2014, se 

encontraron vigentes 34 contratos de fideicomisos públicos. 

Durante el ejercicio 2014 se suscribieron dos convenios de extinción: 

 El 4 de agosto de 2014, se suscribió el convenio de extinción del 

Fideicomiso de Administración, Inversión y Pago denominado “Fideicomiso 

Público Fondo Veracruz” (FOVER), el cual era administrado por la fiduciaria 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. 

 El 14 de octubre de 2014, se suscribió el convenio de extinción del 

Fideicomiso Público Número 744471 de Inversión, Fuente de Pago y 

Administración de los Ingresos Derivados del Fideicomiso Irrevocable Emisor 

de Administración y Pago Número F/1175 (FUENTE DE PAGO), el cual era 

administrado por la fiduciaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 
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De acuerdo a la información financiera emitida por las instituciones fiduciarias y 

en su caso las áreas operativas de los fideicomisos públicos, el saldo patrimonial 

de los fideicomisos vigentes al 31 de diciembre de 2014, importa un total de 

3,728.4 millones de pesos. 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. 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 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 N°. Ext. 067 de 

fecha 20 de febrero de 2013, fueron siete los fideicomisos que estuvieron 

sectorizados en la Secretaría de Finanzas y Planeación (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 

Takhil-Sukut (TAKHIL-SUKUT), 

5. Fideicomiso Público Número 744471 de Inversión, Fuente de Pago y 

Administración de los Ingresos Derivados del Fideicomiso Irrevocable Emisor 

de Administración y Pago Número F/1175 (FUENTE DE PAGO), 

6. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago N°. 2001 

denominado Fondo de Desastres Naturales Veracruz (FONDEN), 
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7. Fideicomiso de Administración, Inversión y Pago denominado “Fideicomiso 

Público Fondo Veracruz” (FOVER). 

 

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: 

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). 
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 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). 

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. 
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 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 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(a) 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(a), que será designado en la ley o decreto que haya 

creado el fideicomiso; 
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 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 

 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(a) 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 Secretaría de Finanzas y 

Planeación, funge como fideicomitente único por parte del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
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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: 

C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo 
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 o 
más regiones o zonas de la entidad. 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

El propio Gobierno del Estado de Veracruz 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 10.0 miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente 

Notas o Aspectos más Relevantes: Resumen ejecutivo de los aspectos más 
relevantes correspondientes al ejercicio 2014. 
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El Fideicomiso ha impulsado una estrategia integral que optimiza la utilización 
de los recursos, con lo que se ha mantenido un ritmo constante en la 
ejecución de las obras y acciones. Durante el ejercicio 2014 se desarrolló un 
programa de obras y acciones de ejecución multianual por un total de 382.4 
mdp que incluyeron los sectores, tales como el de comunicaciones, desarrollo 
social, salud, educación, desarrollo económico y portuario, trabajo y previsión 
social así como turismo. 

El Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal contribuye en gran medida al 
cumplimiento cabal de las estrategias planteadas en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2011-2016, pues permite, a través de las decisiones tomadas en 
consenso de su comité técnico, integrar de forma adecuada la participación 
de las organizaciones privadas y públicas. 

El Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal ha mantenido un ritmo de recaudación 
creciente, durante el ejercicio 2014 ascendió a 1,809.1 mdp, de los cuales la 
SEFIPLAN aportó al Fideicomiso 389.4 mdp; mismos que se utilizaron para la 
ejecución de obras y acciones y los gastos de las mismas. 

El Programa de Obras y Acciones del Fideicomiso incluye por una parte, lo 
relativo al componente de infraestructura de comunicaciones, la construcción 
y ampliación de carreteras, puertos y aeropuertos; así como lo inherente al 
desarrollo de infraestructura social, comprendiendo el desarrollo urbano, 
vivienda, generación de riqueza y empleos, salud y servicios básicos, dando 
como resultado un esquema integral que promueve el desarrollo basado en la 
participación pública y privada. 

Así, los fondos que el Fideicomiso maneja se destinan a la ejecución de 
grandes y necesarios proyectos en atención a las prioridades del Estado y de 
acuerdo a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso.  
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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: 

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo 
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, 
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. 
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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:  

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

Responsable 
Operativo:  

C.P. Carlos Verde Osorio 
Director General Interino 

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. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 
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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:  

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

Responsable 
Operativo:  

Ing. Marco Enrique Pérez Martínez  
Secretario Técnico 

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.  

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

Toda persona física o moral que de manera individual o 
colectiva realice preponderadamente actividades en el 
medio rural y cumpla con los requisitos previstos en las 
reglas de operación de este Fideicomiso. 
En segundo lugar El Gobierno del Estado del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Formalización: 
Con Banrural, S.N.C., el 6 de mayo de 1996, con una 
aportación inicial de 9.5 millones de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Anexo técnico de las actividades y logros 
relevantes alcanzados por el Fideicomiso, durante el periodo comprendido del 
primero de enero al 31 de diciembre de 2014. 



 
 
 
 

Fideicomisos Públicos 229 

 

 

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:  

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca 
Presidente 
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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 Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Este fideicomiso durante el ejercicio 2014 no 
tuvo operaciones ya que no cuenta con recursos económicos, sin embargo se 
encuentra en proceso la documentación soporte por parte del área jurídica 
de la SEDARPA, que permita demostrar plenamente la incobrabilidad total o 
parcial del adeudo, para que el Comité Técnico pueda autorizar la 
condonación de 25.0 mdp a la Unión Local de Productores de Caña de 
Azúcar, C.N.C. del Ingenio el Modelo. 
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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:  

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 
Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo:  

A la fecha no se ha instalado el Comité Técnico de este 
fideicomiso 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Interacciones S.A., Institución de Banca Múltiple. 
Contrato N°. 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 Secretaría de Finanzas 
y Planeación 

Formalización: 
9 de diciembre de 2011, con una aportación inicial de 20.0 
millones de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente (Sin operar). 
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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:  

Lic. Adolfo Mota Hernández  
Secretario de Educación 
Presidente 

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. 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

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

Formalización: 

Con Banco Nacional de México, S.A., el 15 de diciembre de 
1994, 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 ejercicio 2014 se otorgaron 11 
créditos a maestros, para cubrir el enganche para la adquisición de una vivienda. 
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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:  

Profa. Xóchitl Adela Osorio Martínez 
Subsecretaria de Educación Básica 
Presidente 

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 N°. 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: 

Fideicomisario en Primer Grado: El Gobierno del Estado de 
Veracruz, representado por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 
Fideicomisarios en Segundo Grado: Las personas físicas o 
morales a las que el Comité Técnico, en su caso, les otorgue 
ese carácter, 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: Con la finalidad de mejorar sustantivamente los 
procesos y resultados educativos, que el Estado proporcione, así como estar a la 
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altura de los requerimientos que impone el tiempo actual, es necesaria una 
educación inclusiva, que respete y valore la diversidad sustentada en relaciones 
interculturales, que conjugue satisfactoriamente la equidad con la calidad, en la 
búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para la población 
estudiantil.  

Para cumplir con estos postulados, se impulsó la conjunción de esfuerzos hacia 
tres prioridades: mejorar la calidad del aprendizaje del alumnado, asegurar la 
retención de los educandos hasta la conclusión de sus estudios y asegurar la 
normalidad mínima escolar en la operación de las escuelas.  

Por lo tanto a través del fideicomiso, el Programa Escuelas de Calidad (PEC) ha 
fortalecido condiciones para favorecer 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 (PVD) 2011-2016, indica que: la educación 
constituye un derecho humano y catalizador de desarrollo de nuestros pueblos y 
que es parte esencial del gran proyecto social que se construye en Veracruz. En 
ese sentido, se busca transformar e innovar de manera integral y transparente los 
procesos de gestión de los recursos financieros, técnicos, materiales y del personal 
del Sector Educativo, a fin de alcanzar el objetivo de brindar educación de 
calidad de los veracruzanos en todos los niveles y modalidades; aplicando 
estrategias y acciones que eleven la calidad del servicio público de la 
educación.  

En cumplimiento al Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, durante 
2014, 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 Comité Técnico Estatal del Fideicomiso Público de Administración del Programa 
Escuelas de Calidad, está integrado por el Presidente, Vocales, Secretario Técnico 
y Comisario Público. Las funciones principales de este Comité Técnico son, 
autorizar el Presupuesto Operativo Anual de la Coordinación Estatal del 
Programa, así como el calendario de ministraciones, instruir a la fiduciaria para 
que proporcione oportunamente la información necesaria para elaborar los 
informes trimestrales financieros, prever los procedimientos para realizar las 
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devoluciones y reintegros, solicitar a la Coordinación Estatal del Programa la 
emisión de los informes trimestrales de avance físico y financiero y dar seguimiento 
a las acciones relativas a los procesos del PEC en la entidad, resolver todos los 
asuntos no previstos en las reglas de operación del Programa en materia de 
recursos financieros, autorizar la transferencia de recursos a las escuelas, vigilar el 
ejercicio correcto de los recursos y en general, el cumplimiento de la 
normatividad aplicable.  

El Coordinador Estatal del PEC tiene la tarea de fungir como Secretario Técnico 
del Fideicomiso, lo que permitió que se realizaran gestiones con el fin de 
conformar un grupo de trabajo para realizar todas las acciones de operación del 
Programa en el Estado. Hacia el interior de ésta Coordinación Estatal que se 
encuentra bajo las ordenes de la Subsecretaria de Educación Básica, se 
dividieron las tareas en dos áreas de trabajo, una operativa y otra académica, 
para establecer un ordenamiento administrativo.  

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).  

El Programa ha tenido doce etapas de operación desde su comienzo a finales 
del ciclo escolar 2001-2002, que lo abreviaremos como PEC I (Programa Escuelas 
de Calidad Ciclo Escolar número I); PEC II (Programa Escuelas de Calidad Ciclo 
Escolar número II), para el ciclo escolar 2002-2003; y así sucesivamente. La etapa 
correspondiente a este informe el PEC XIII (Programa Escuelas de Calidad Ciclo 
Escolar número XIII), para el ciclo escolar 2013-2014.  

Durante el ciclo escolar 2013-2014, se benefició con asesoría técnica a 1,053 
planteles de los cuales, 415 son jardines de niños, 445 primarias, 159 
telesecundarias, 2 secundarias generales y 32 centros de atención múltiple, en 
beneficio de 117,677 alumnos(as). La participación, capacitación y asesoría 
correspondió a 780 servidoras y servidores públicos, incluidos jefas y jefes de 
sector, supervisores escolares y asesosores(as) técnico-pedagógicos, y a 6,937 
directivos y docentes. El PEC actualmente beneficia a escuelas de 167 municipios, 
los que representan 78.8 por ciento del total de los municipios en la entidad.  
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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:  

Lic. Adolfo Mota Hernández 
Secretario de Educación 
Presidente 

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 
activos 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 de Veracruz, 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: Se entregaron 180 equipos de cómputo, 
haciendo un total de 13,940 equipos entregados de un total de 14,000 autorizados 
por el Comité Técnico, representando una inversión por 90.7 millones de pesos 

Está en proceso la actualización de la normatividad que rige su operación en 
apego a los nuevos lineamientos del Proyecto Apoyo de Tecnologías Educativas y 
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de la Información para el Personal al Servicio de la Educación. 

Se elaboró el Proyecto de Convocatoria para una nueva entrega de equipos de 
cómputo, mismo que fue enviado al Comité Operador en la Dirección General de 
Personal de la Secretaría de Educación Pública, para su revisión y en su caso 
validación. Estando a la fecha en espera de su resolución.  

 

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:  

Lic. Adolfo Mota Hernández 
Secretario de Educación de Veracruz 
Presidente 

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. 
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Notas o Aspectos más Relevantes: El Programa de Aplicación de los Sistemas de 
Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias (PASEVIC) tiene como Objetivo 
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. Este programa está dirigido a docentes y alumnado 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 y 
Madres de familia, Supervisores escolares, apoyos técnico pedagógicos, jefes de 
enseñanza así como la localidad correspondiente de las escuelas públicas 
participantes. Se atendieron a 24,449 estudiantes.  

 

 

 

Así mismo se han desarrollado diversos proyectos en 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. 

Nivel
Nombre	  del	  módulo	  

SEVIC
Escuelas

Docentes	  
Capacitados

Alumnos Municipios	  Atendidos

Educación	  Preescolar	  
Indígena

7 13 275

1°	  y	  2°	  Clima
3°	  y	  4°	  plantas
5°	  y	  6°	  circuitos	  

eléctricos

Educación	  Secundaria
2°	  propiedades	  de	  la	  

materia
19 78 3,598

91 78 3,370

Total 247 884 24,449

Educación	  Especial

14

11,948

Xalapa
Coatepec

Xico
Emiliano	  Zapata

Banderilla
Teocelo

Cosautlán	  de	  Carvajal
San	  Andrés	  

Tlalnehuayocan
Naolinco
Huatusco
Tequila

Atlahuilco

Educación	  Indígena 9 57 583

1°,	  2°,	  3°	  De	  dos	  en	  dos

79 151 4,675Educación	  Preescolar

Educación	  Primaria

1°	  Clima,	  2°	  Suelos,	  3°	  
Plantas,4°	  Química	  de	  
Alimentos,	  5°	  Circuitos	  

Eléctricos,	  
6°Ecosistemas

42 507
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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:  

Lic. Adolfo Mota Hernández  
Secretario de Educación de Veracruz 
Presidente 

Responsable: 
Operativo:  

L.I. Alfredo Contreras Cantellano 
Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

CIBanco Casa de Bolsa, 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. actualmente (CI Banco, S.A. Institución de 
Banca Múltiple). 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: El Fideicomiso Público del Organismo 
Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER), 
desarrolló 4 Normas Técnicas de Competencia Laboral denominadas: 
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Producción Pesquera en Agua Marina, Producción Pesquera en Agua Dulce, 
Instructor de Instrumento Musical y Servicio de Atención al Cliente. 

Asimismo, relacionado al Indicador de Certificados de Competencia Laboral 
Registrados, se informa que se emitieron 500 certificados en las normas técnicas y 
estándares: “Coordinación de Procesos en Gestión Educativa Estratégica en 
Centros Escolares de Educación Básica”, “Capacitación de Personas con Base 
en la Impartición de Cursos Presenciales”, “Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en estándares de competencia”, “Guía especializado para 
el descenso en ríos”, “Manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación en actividades de aprendizaje mediante aplicaciones de 
cómputo”, “Tutoría académica para el aprendizaje autónomo a través de 
textos”, “Atención a comensales” y “Creación de obra coreográfica utilizando los 
elementos formales de la composición”; dando cumplimiento así al 100 por 
ciento programado por este Fideicomiso, para el ejercicio 2014. 

 

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:  

C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo 
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. 
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Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

1.- En primer grado, el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, representando en este acto por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 
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 25.0 
miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes:  

Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz.- 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 2014 se 
asignaron recursos federales del Fondo Metropolitano por un importe total de 
149.1 mdp, siendo beneficiada la Zona Metropolitana de Xalapa con 23.1 
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 Colector sanitario Ojo de Agua-PTAR Xalapa 2, el drenaje pluvial para la 
carretera 140 distribuidor vial las Trancas y la primera etapa del camino de 
acceso a la PTAR Xalapa 1. 

 

 

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:  

C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo 
Secretario de Finanzas y Planeación 
Presidente 
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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 Secretaría de Finanzas 
y Planeación. 
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 10.0 miles de 
pesos. 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes:  

Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz.- 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 2014 se asignaron recursos 
federales del Fondo Metropolitano por un importe total de 149.1 mdp, siendo 
beneficiada la Zona Metropolitana de Veracruz con 58.1 millones de pesos. 

A través del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano Veracruzano (FONMETROV) se programaron y autorizaron obras y 
proyectos de infraestructura, sobresaliendo la construcción de pavimento 
hidráulico en la Av. Prolongación Miguel Alemán en ambos sentidos en el tramo 
que comprende de Paseo de la Armada hacia calle de los Cedros en colonias 
varias, la construcción de pavimento hidráulico en la Avenida Armada de 
México, que comprende de Avenida Salvador Díaz Mirón hacia Avenida 
Prolongación Miguel Alemán en colonias varias y pavimento hidráulico en la 
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Avenida Simón Bolívar, que comprenden de Prolongación Miguel Alemán hacia el 
Blvd. Manuel Ávila Camacho en colonias varias; todas ubicadas en la ciudad y 
puerto de Veracruz. 

 

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:  

C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo 
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 Secretaría de Finanzas 
y Planeación. 
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 10.0 miles de 
pesos. 
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Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes:  

Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz.- 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 2014, se asignaron 
recursos federales del Fondo Metropolitano por un importe total de 149.1 mdp, 
siendo beneficiada la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos con 46.3 millones 
de pesos. 

A través del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo 
Metropolitano de Coatzacoalcos (FONMETROC) se autorizó recursos para obras 
de infraestructura vial y de servicios, sobresaliendo la pavimentación con 
concreto hidráulico de la carretera 4 carriles Nanchital-Coatzacoalcos km 0+000 
al 0+720, la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. General Anaya, 
entre Carlos Romero Deschamps de la Col. 24 de octubre y Aurelio López en la 
Col. Peloteros, la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Abraham 
Zabludovsky, entre General Anaya y Av. Terraplén y la elaboración del Mapa de 
Riesgos Urbanos de la Zona Metropolitana de 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:  

C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo 
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 
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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 Secretaría de Finanzas 
y Planeación. 
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 25.0 miles de 
pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes:  

Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz.- 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 2014, se asignaron recursos 
federales del Fondo Metropolitano por un importe total de 149.1 mdp, siendo 
beneficiada la Zona Metropolitana de Acayucan con 21.6 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 por 21.6 
mdp para la construcción de pavimento con concreto hidráulico del Boulevard 
Soconusco en la Col. Lealtad, en el municipio de Soconusco y la construcción con 
pavimento hidráulico y obras complementarias de los Circuitos Perimetrales de los 
caminos Ejido y Manuel R. Gutiérrez en el municipio de Oluta. 
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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. Jorge Alejandro Carvallo Delfín 
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; seis municipios del Estado 
de Veracruz: Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, 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. 

Situación Actual: Fideicomiso en Proceso de Desvinculación. 
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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°. 50013-
0 

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

Acuario de Veracruz, Asociación Civil. 

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: Al 31 de diciembre de 2014, los aspectos más 
relevantes de este fidecomiso son los siguientes: 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PINGÜINARIO.- En el mes de julio el Gobernador 
del Estado, inauguró el Pingüinario del Acuario de Veracruz, esta obra tuvo un 
costo de 25.0 mdp, y fue ejecutada en tan solo 6 meses; el Pingüinario es el 
primero en México construido con tecnología de última generación y tiene 
capacidad para albergar hasta 26 ejemplares, el ventanal principal tiene una 
longitud de 7 metros de largo y una altura de 3 metros. Este ventanal tiene una 
innovadora forma de “L”, donde la persona visitante también puede observar el 
agua en el piso y al pararse sobre el acrílico, puede observar a los pingüinos 
nadando debajo de sus pies. Asimismo, como parte de esta obra se construyó un 
área de cirugía y una clínica veterinaria, para atender a las diferentes especies 
que alberga el Acuario de Veracruz y de forma adicional, servirá para dar 
atención médica a la diversa fauna que rescata y rehabilita la institución dado 
su compromiso con el medio ambiente. 

 

RECERTIFICACIÓN CALIDAD AMBIENTAL TURÍSTICA EMITIDA POR PROFEPA.- En 2014, 
el Acuario de Veracruz obtuvo la Recertificación Ambiental Turística, la cual ha 
mantenido desde el año 2004, esta certificación resulta importante, dado que es 
el reflejo del cumplimiento del Programa del Gobierno Federal, el cual tiene por 
objetivo, promover la adopción e implementación de medidas de prevención, 
reducción y mitigación de riesgos e impactos ambientales en las actividades 
humanas que, por su naturaleza, modifican el medio ambiente. 

 
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AZA.- AZA, (Asociación de Zoológicos y 
Acuarios) es una organización estadounidense sin fines de lucro, fundada en 
1994 y dedicada al mejoramiento de zoológicos y acuarios en las áreas de 
conservación, educación, ciencia y recreación. Actualmente la red está 
conformada de 228 acuarios y zoológicos miembros en todo el mundo, 
destacando que las normas para el otorgamiento de la certificación resultan ser 
las más estrictas a nivel mundial, estimándose que sólo el 10 por ciento de los 
Acuarios y/o Zoológicos que solicitan obtener la acreditación, lo consiguen, por 
lo que es un orgullo para el Acuario de Veracruz haberla conseguido. 
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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 
Secretaría de Finanzas y Planeación.  
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 
2014 otorgó 1,053 apoyos, equivalentes a 21.1 mdp en 22 municipios, donde se 
generaron o consolidaron 1,120 empleos.  

 

 



 
 

 

Fideicomisos Públicos 250 

Financiamiento Empresarial 2014 

 

 

Del financiamiento autorizado, al sector servicios le corresponden 11 apoyos por 
3.6 mdp, al sector industrial se asignaron 4 apoyos por 0.7 mdp y al sector 
comercio 1,038 apoyos por un monto de 16.8  millones de pesos. 

Los incentivos y Apoyos a la Reactivación y Fortaleza económica, se otorgaron 
con motivo de las afectaciones que sufrieron las microempresas de los municipios 
de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Las Choapas y Minatitlán, por las lluvias 
registradas del 11 al 14 de noviembre de 2013. 

Apoyo Emergente a Microempresas.- Con fundamento en las declaratorias de 
desastre emitidas por la Secretaría de Gobernación y publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, se puso en funcionamiento el Programa Emergente del 
Fondo PyME en coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
de la Secretaría de Economía, a fin de impulsar la reactivación económica en los 
municipios afectados en 2013 por el paso de diversos fenómenos meteorológicos. 

Al amparo de los convenios firmados con el INADEM, se apoyó a 1,008 Micros, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) siniestradas con un monto total de 
10.2 mdp, con apoyos directos en 14 municipios, como se indica; 

 

 

 

Finalmente, y como parte de los apoyos otorgados a MyPIMES siniestradas 
durante el 2013, se firmó Convenio de colaboración con el INADEM, para que a 

Programas
Número	  de	  
beneficiarios

Crédito	  
autorizado

(Mdp)

Empleos	  
directos

Mujer	  Adelante 10 1 9
Microempresas	  Adelante 5 0.5 5
Pymes	  Adelante 25 9.5 93
Incentivos y Apoyos a la Reactivación y
Fortaleza	  Económica

1,013 10.1 1,013

Total 1,053 21.1 1,120

Fenómeno	  Natural
Número	  de	  
Mipymes

Importe
(Mdp)

Ingrid 480 4.8
Fernand 239 2.6
Barry 289 2.8

Total 1,008 10.2
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través del Fondo Emprendedor se apoyaran a 1,000 MyPIMES; derivado de este 
convenio, se autorizaron 10.0 mdp, con lo que en el mes de mayo, se otorgaron 
apoyos en especie, para la incorporación a las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC´s) a 1,000 MyPIMES siniestradas en los municipios de 
Atzacan, Boca del Río, Coatzintla, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Martínez de la 
Torre, Orizaba, Poza Rica, San Rafael, Tihuatlán, Úrsulo Galván, Veracruz y Xalapa, 
como sigue: 

 

 

Ciudad Industrial Bruno Pagliai.- Como responsable de la administración de la 
Ciudad Industrial Bruno Pagliai, el Fondo del Futuro ha destinado 13.2 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 material de bacheo de calles y avenidas. 

 

  

Municipios
Número	  de	  
Mipymes

Importe
(Mdp)

Atzacan 1 0.01
Boca	  del	  Río 53 0.53
Coatzintla 4 0.04
Córdoba 367 3.67
Fortín 53 0.53
Ixtaczoquitlán 4 0.04
Martínez	  de	  la	  Torre 1 0.01
Orizaba	   35 0.35
Poza	  Rica	   56 0.56
San	  Rafael 142 1.42
Tihuatlán	   2 0.02
Úrsulo	  Galván 29 0.29
Veracruz 207 2.07
Xalapa 46 0.46

Total 1,000 10.00
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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 (MANUTENCIÓN) 

Clasificación: 
Fideicomiso Público Mixto Revocable de Administración e 
Inversión. 

Presidente del  
Comité Técnico:  

Lic. Adolfo Mota Hernández 
Secretario de Educación de Veracruz 
Presidente 

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° 
F/550048631 

Objetivo: 

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

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

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

Formalización: 

Con Bancomer, S.A., el 11 de diciembre de 2001, 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 
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Situación 
Actual: 

Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante el ciclo escolar 2013 – 2014, el 
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior en el Estado de Veracruz 
registró un incremento del 27.0 por ciento en el número  de beneficiarios(as) 
teniendo como resultado final un padrón de 32,319 becarios(as), así como el 
aumento de 41 a 44 instituciones participantes, esto con referencia al ciclo 2012 – 
2013. 

Otro resultado es la constitución de 76 Comités  de Contraloría Social; órganos  
constituidos por los beneficiarios del programa y que dan seguimiento, supervisión 
y vigilancia en el cumplimiento de las metas del mismo; se trabaja de forma 
coordinada con sus integrantes con la finalidad de tener mayor transparencia en 
la ejecución de los recursos del fideicomiso. 

Con la finalidad de mantener una comunicación directa entre la Secretaría 
Técnica del fideicomiso y la población veracruzana, surge la campaña “Yo 
Becario”, cuyo principal objetivo es construir una identidad entre las y los jóvenes 
beneficiados por el programa, fundamento en valores que detonen un 
compromiso, al realizar actividades para atender problemas ambientales y 
sociales de su entorno, así como la obtención de beneficios para el desarrollo de 
sus actividades académicas, culturales y deportivas. 

El día 20 de noviembre de 2014, se publica en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Estado de Veracruz, en el Tomo CXC Núm. Ext. 464, el Decreto que modifica las 
Bases y la Denominación del Fideicomiso Público del Programa Nacional de Becas 
Financiamiento para el Estado de Veracruz, por la de Fideicomiso Público de 
Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención) en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Entrando en vigor a partir  del día 21 de 
Noviembre del mismo año. 

Asimismo, con fecha 21 de Noviembre de 2014, se hace pública la convocatoria 
correspondiente al ciclo escolar 2014-2015, del cual se obtiene como resultado un 
padrón de 32,729 becarios. 
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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:  

C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo 
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: Al 31 de diciembre de 2014, se  mencionan las 
siguientes: 

I. Actividades Relevantes 

1. Actualización del Comité Técnico del Fideicomiso SAR.GOB.EDO. 
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2. Durante el ejercicio 2014, de conformidad con el calendario de sesiones el 

Comité Técnico se celebraron 6 sesiones ordinarias. 

3. Se atendieron dos auditorías al Fideicomiso SAR.GOB.EDO por el ejercicio 

2013: una realizada por el Órgano de Fiscalización Superior y la otra por la 

Contraloría General. 

II. Logros Alcanzados 

1. En cumplimiento a sus fines, en el período del 1° de enero al 30 de 

noviembre de 2014, el Fideicomiso realizó la liberación de aportaciones e 

intereses por un total de 76.6 mdp, que beneficiaron a 1,890 

trabajadores(as), de los cuales 1,757 correspondieron a personal jubilado y 

133 a fallecidos(as). 

 

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:  

C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo 
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 
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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 2014, las principales 
actividades y logros de este fideicomiso fueron las siguientes: 

Actividades: 

 Se llevaron a cabo cuatro reuniones ordinarias de Comité Técnico y una 

reunión extraordinaria, en las que se trataron asuntos de suma importancia 

para la operación y buen funcionamiento del Fideicomiso. 

 El avance en las obras materia de la Sexta modificación a la Concesión de 

la Autopista Cardel-Veracruz en este fideicomiso, quedó de la siguiente 

forma: Libramiento de Cardel, 94.0 por ciento y ampliación a cuatro carriles 

del tramo San Julián-Tamaca el 86.0 por ciento. 

 Cabe mencionar que actualmente la 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 estima concluir las obras 

pendientes en el mes de Abril de 2015. 

 Se entregaron 8 tarjetones más a los pobladores de San Julián, con la 
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finalidad de exentarlos de su pago en la caseta de San Julián. 

 

Logros: 

 A la fecha, este 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 2014, fue 

de 7.1 millones de vehículos, superior en 2.0 por ciento al del periodo anterior. 

 Se obtuvieron ingresos por concepto de peaje por 456.1 mdp, el cual fue 

superior en un 9.0 por ciento en comparación con el correspondiente al 

ejercicio 2013. 

 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público de Administración y Operación del 
Parque Temático Takhil-Sukut (TAKHIL-SUKUT)  

Clasificación: Fideicomiso Público de Administración. 

Presidente del  
Comité Técnico:  

C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo 
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 N°. 
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. 
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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. 

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: Este fideicomiso administra y opera todo lo 
relativo a los festivales anuales Cumbre Tajín y Kani Tajín, y colabora de manera 
activa con el desarrollo de los programas culturales del Centro de las Artes 
Indígenas, de la Ceremonia Ritual de Voladores y del Consejo Supremo 
Totonaca, así como con otros eventos culturales, educativos y artísticos que 
suceden dentro del Parque Takhil-Sukut, ubicado en el municipio de Papantla, 
Veracruz y que es un santuario de la tradición y el espíritu Totonacas, así como un 
epicentro de la identidad indígena. A lo largo del año, recibe más un millón de 
visitantes. 

El Festival Cumbre Tajín tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico, 
social, artístico, educativo y cultural de los habitantes del Totonacapan así como, 
dar a conocer y exaltar la cosmovisión Totonaca y sus formas propias de 
enseñanza. Este evento nació en torno a la zona arqueológica de El Tajín y 
actualmente se desarrolla en tres sedes: el Parque Takhil-Sukut, la zona 
arqueológica y la ciudad de Papantla. 

Cumbre Tajín es un lugar para compartir la identidad desde todos los ámbitos: 
cine, teatro, música, medicina, danza, artesanías y gastronomía tradicionales, 
lengua y cosmovisión Totonacas, y sabiduría ancestral para todas las edades. 
Cada actividad proclama que la cultura Totonaca está vigente y tiene mucho 
por enseñar al mundo, además de ser un espacio abierto a manifestaciones 
culturales y artísticas de los pueblos indígenas y del mundo entero. 

En su decimoquinta edición, el festival recibió 510 mil visitantes de 60 
nacionalidades que disfrutaron miles de actividades de diálogo cultural. Esto 
generó una derrama económica de 240.0 mdp en la región Totonaca, gracias al 
100 por ciento de ocupación hotelera en los 15 municipios de la región 
Totonaca, uno de la Huasteca Baja (Tuxpan) y uno de Nautla (Nautla). 

Durante el ejercicio 2014. Se generaron 1,637 empleos directos y 1,738 indirectos, 
y participaron 400 artesanos(as), 400 personas voluntarias y 5,031 artistas. 
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También tuvo presencia mediática en 80 países, gracias a 350 entrevistas con 
voceros culturales y musicales; más de 1,300 notas en medios impresos, digitales y 
audiovisuales; y más de 40 transmisiones especiales, nacionales e internacionales, 
lo que representa 9,180 minutos de tiempo aire en torno a la cultura Totonaca y 
al Estado de Veracruz. Además, por medio de las redes sociales se logró 
impactar en 84 países, lo cual se refleja en los siguientes números: 123.3 miles de 
personas seguidoras en Facebook y 36.7 miles en Twitter y más de un millón de 
entradas a la página web. 

El Centro de las Artes Indígenas (CAI) es la primera experiencia educativa en 
Norte y Centroamérica nombrada Patrimonio Intangible de la Humanidad en la 
categoría de Mejores Prácticas de Salvaguarda por la UNESCO, lo que la ha 
constituido en un modelo para el mundo entero en la salvaguardia y la 
transmisión de las culturas milenarias. Desde que el CAI se adscribió al Sistema DIF 
Estatal, se consolidaron 140 empleos fijos y una población estudiantil constante 
de 644 estudiantes y más de 2,000 beneficiarios de los cursos y talleres que se 
imparten. 

Gracias a la estrecha comunicación con el Smithsonian Institution de los EUA, se 
realiza la construcción de la Xatakatsin Limaxkgakgentastakat/Escuela de 
Museología Indígena CAI-Smithsonian. También con el National Museum of 
American Indian (NMAI) del Smithsonian Institution, se ha trabajado para la 
publicación de libros, realización de congresos y simposios, montaje de 
exposiciones, intercambio a través de residencias y programas artísticos, y la 
presencia constante de la cultura Totonaca en los más destacados recintos 
culturales de EUA. En seguimiento a la conformación de Xatakatsin 
Limaxkgakgentastakat/Escuela de Museología Indígena CAI-Smithsonian, se 
realizaron dos talleres: mayo 2014, diciembre 2014 que tienen como objetivo 
proveer de herramientas museológicas y compartir productos artísticos y 
culturales. Estos talleres fueron impartidos por las Abuelas y los Abuelos del 
Kantiyán, especialistas del NMAI de Washington, D.C., EUA, así como autoridades 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

En este ámbito sobresale el Estudio sobre el Estado de Desarrollo Económico, 
Social y del Arte en la Región del Totonacapan (EDESRT), que se realizó en el 
marco del Programa Universitario México Nación Multicultural, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante 2014 se concluye la realización 
del Diagnóstico Comunitario Participativo, impactando en 7 municipios de la 
zona norte del Estado de Veracruz; 28 localidades totonacas, así mismo, se 
crearon 35 empleos temporales para jóvenes universitarios totonacas. Uno de los 
ejes temáticos de este proyecto es el estudio del Sistema Real de Salud del 
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Totonacapan, donde se registra una importante presencia de la medicina 
tradicional indígena, conviviendo con los Servicios de Salud de Veracruz y con la 
medicina familiar, doméstica o casera.  

Durante este año, representantes de Cumbre Tajín y del Centro de las Artes 
Indígenas participaron en múltiples sucesos internacionales, como el Foro GMOs 
2.0: Synthetic Biology, Farmers, and Food, en la Universidad de Berkeley, en 
California, Estados Unidos, relacionados con la agricultura y medio ambiente; la 
Expo artesano 2014 “La memoria”, en Medellín, Colombia, para el 
reconocimiento de los orígenes de las tradiciones artesanales de Colombia; el 
Primer Congreso Internacional de Educación Artística “Vivarte”, en el Centro 
Nacional de las Artes (CENART), en la Ciudad de México; la celebración del Día 
Internacional de la Lengua Materna en su sede del Puerto de Veracruz; el Hay 
Festival, en el Parque Nacional de Brecon Beacons, en Gales, Reino Unido; la 
celebración del Día Panamericano del Indio convocada por el Consejo Supremo 
Tradicional Totonaco, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), el H. Ayuntamiento de Papantla de Olarte y el Consejo 
Consultivo Indígena; el Festival Mundial, en Tilburg, Holanda; el Festival Viva 
México 2014, en Santa Fe, Nuevo México; la proyección virtual La Ola del Cine; 
creada por artistas veracruzanos independientes; el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en la ciudad de Nueva York, y el Festival Glastonbury de las Artes 
Escénicas Contemporáneas, en Worthy Farm de Pilton, en Inglaterra.  

Mención especial merece el festival Chile Mágico, primera réplica internacional 
de Cumbre Tajín, llevado a cabo con la participación de diez mil visitantes, los 
días 7 y 8 de febrero, en Villarrica, región de La Araucanía, Chile, con 
protagonistas como Mapuche, Aymará, Colla, Rapanui y el último abuelo 
kawéskar de Puerto Edén que elabora canoas tradicionales, además de 
sacerdotes y gestores culturales.  

En el caso de la Ceremonia Ritual de Voladores, tras el reconocimiento de esta 
ceremonia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), se conformó el Consejo de Voladores, institución representativa de las 
organizaciones y grupos de Voladores de la región del Totonacapan, que tiene 
constante comunicación y coordinación con los voladores Teenek, Nahuas, 
Quichés Mayas, Mazahuas y Ñañús. 

Encabezados por este Consejo, se busca la participación de las comunidades y 
de los Voladores en los Encuentros Internacionales, talleres y reuniones regionales 
para fortalecer, ampliar y compartir las labores del Plan de Salvaguardia. El 
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Consejo de Voladores se encarga de representar, gestionar, vigilar y hacer 
cumplir este Plan. El Consejo Supremo Totonaca (CST) continúa la gestión y 
atención a 17 mil familias de la región totonaca, para apoyarlos en asuntos de 
educación, salud, desarrollo económico, humano y social, investigación y 
aspectos jurídicos.      

Para celebrar a la niñez veracruzana de la región Totonaca, se realiza el Festival 
Kani Tajín, organizado por el Sistema DIF Estatal con el CAI como anfitrión, cuyo 
objetivo es ofrecer a la niñez veracruzana, por medio de la identidad Totonaca, 
un acercamiento a la diversidad de pensamientos y expresiones culturales que 
cada día dan vitalidad a Veracruz y a México.  

En la edición 2014, 40 mil personas fueron parte del vasto programa cultural. Se 
generaron 438 empleos directos y participaron 40 artesanos(as), 220 personas 
voluntarias y 970 artistas.  

Además, el Parque Takhil-Sukut, es hoy un espacio de desarrollo. 

Programa de Becas de Cumbre Tajín .- Cada ciclo escolar, el Gobierno del 
Estado de Veracruz, a través del Fideicomiso público de administración y 
operación del Parque Temático Takhil-Sukut, convoca a las y los alumnos inscritos 
en la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), el Centro Universitario Regional 
del Totonacapan (CURT), el CAI y otras instituciones públicas, así como a los 
miembros del Consejo de Voladores, para ser beneficiarios(as) del Fondo de 
Becas de Cumbre Tajín, al destinar 30.0 por ciento de los ingresos de taquilla del 
festival, para estudios universitarios y, a partir de este ciclo, también para estudios 
de bachillerato. 

En el ciclo escolar 2013-2014, la juventud veracruzana beneficiada fue de 158 
universitarios(as) y 18 de bachillerato. Y para el ciclo escolar 2014-2015 serán 220 
para universitarios(as) y 24 de bachillerato. Y este año, además, se otorgó 
también la beca a la niña Natalia Lizeth López, quien tiene raíces Totonacas y ha 
mostrado una gran capacidad para comunicarse con otros países en nombre y 
beneficio de los pueblos indígenas. 

Hasta el momento se han beneficiado a casi 1,200 jóvenes indígenas de diversas 
regiones con becas anuales para estudios universitarios. 
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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 200.0 miles 
de 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.  

 Durante el Ejercicio 2014, el Sector Vivienda cumplió con la encomienda de 

terminar la reconstrucción de los daños provocados por los desastres naturales 

de eventos 2009, y en la Octogésima Primera Sesión Ordinaria del Comité 

Técnico del Fideicomiso celebrada el 26 de diciembre de 2014, presentó los 

Libros Blancos correspondientes.  

 
 Asimismo, se ejercieron recursos por 1,516.8 mdp que se componen por 

recursos mixtos 1,495.2 mdp y 100 por ciento Estatales por 21.5 millones de 

pesos. 

 Finalmente, durante los meses de Julio y Agosto de 2014, se transfirieron 

recursos Estatales por 175.6 mdp al Fondo Veracruz (FOVER), por lo que se dio 

por cumplido el acuerdo 02.29.3 de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria 

del Comité Técnico del Fideicomiso. 

 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso Público Número 744471 de Inversión, Fuente de 
Pago y Administración de los Ingresos derivados del 
Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago 
Número F/1175 (FUENTE DE PAGO)   

Clasificación: 
Fideicomiso Público Estatal de Inversión, Fuente de Pago y 
Administración. 

Presidente del  
Comité 
Técnico:  

C.P.C. Mauricio Martín Audirac Murillo 
Secretario de Finanzas y Planeación 
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. Emilia Yasbé Azamar Hernández  
Secretaria Técnica 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Contrato de Fideicomiso N°. 744471 
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Objetivo: 

Fungir como mecanismo que permita el uso y aplicación de los 
recursos que reciba el Fideicomitente al amparo de las 
emisiones de certificados bursátiles fiduciarios provenientes del 
Fideicomiso Bursátil F/1175, de manera transparente; a fin de 
lograr una mejor y más clara rendición de cuentas ante los 
Órganos Fiscalizadores del Gobierno del Estado. 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

El Gobierno del Estado de Veracruz representado por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Formalización: 
Con Banco Mercantil del Norte, S.A. el 6 de Noviembre de 2012, 
con una aportación inicial de 40.6 miles de pesos. 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Extinguido el 14 de octubre de 2014. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Una vez cumplidos los fines para los cuales fue 
constituido el fideicomiso, con fundamento en lo establecido en el artículo 392, 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y Banco BANORTE S.A., suscribieron con fecha 14 de octubre de 2014, 
el Convenio de Extinción Total del Contrato de Fideicomiso. Revirtiéndose a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación el remanente del patrimonio del fideicomiso 
por un monto de 10.5 millones de pesos. 

 

 
Secretaría de Finanzas y Planeación 

Nombre del 
Fideicomiso: 

Fideicomiso de Administración, Inversión y Pago 
denominado “Fideicomiso Público Fondo Veracruz” (FOVER)   

Clasificación: 
Fideicomiso Público Estatal de Administración, Inversión y 
Pago. 

Presidente del  
Comité Técnico:  

No se instaló formalmente el Comité Técnico 

Responsable 
Operativo:  

No se instaló formalmente el Comité Técnico 
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Institución 
Fiduciaria: 

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria. Contrato 
S/N 

Objetivo: 

Servir de instrumento jurídico y financiero que permita al 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; dotar de recursos 
a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así 
como, desarrollar adecuadamente las labores de 
prevención y atención a los efectos y reparación de daños 
ocasionados por los desastres naturales que afecten la 
entidad veracruzana. 

Beneficiarios o  
Fideicomisarios: 

En primer lugar; Fideicomitente Único. 
En segundo lugar; las personas físicas o morales que el 
Comité Técnico del Fideicomiso FOVER les otorgue tal 
carácter. 

Formalización: 

Con fecha 11 de julio de 2013, se suscribió el contrato de 
Fideicomiso con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A. Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 
División Fiduciaria, con una aportación inicial de 136.0 
millones de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Extinguido el 4 de agosto de 2014. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Independientemente del apoyo del FONDEN, 
se apertura FOVER para la reconstrucción de los daños por desastres naturales, 
donde el Gobierno del Estado y los municipios erogaron recursos para dar 
atención a la población afectada, por lo que se formalizó con el Banco 
Scotiabank Inverlat, S.A. División Fiduciaria la creación del Fideicomiso Público 
Fondo Veracruz (FOVER). Sin embargo, a pesar de haberse realizado diversas 
gestiones ante la Federación, para complementar el recurso Estatal por 68.0 mdp 
a dicho Fondo y se tuviera una mayor disponibilidad, para enfrentar los diversos 
eventos por desastre natural. 

En la Octogésima Novena Sesión Extraordinaria de Comité Técnico del FONDEN, 
celebrada el 7 de julio del presente año, se instruyó al Fiduciario (BANOBRAS, 
S.N.C.) transferir al Fideicomiso Público denominado Fondo Veracruz (FOVER), 
recursos por el monto de 344.4 mdp;  integrados por las cantidades de 171.8 mdp 
Federales y 172.6 mdp Estatales, determinados como remanentes por la 
presentación de los Libros Blancos de eventos ocurridos en los ejercicios 2007 y 
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2008, de conformidad con lo establecido en el numeral 42 de las Reglas de 
Operación del FONDEN publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
septiembre de 2006. Sin embargo, los representantes de las Secretarías de 
Gobernación y Hacienda y Crédito Público, manifestaron su voto en contra, NO 
AUTORIZANDO dicha transferencia de conformidad con la cláusula Octava, inciso 
G, del Convenio Modificatorio del Fideicomiso 2001 FONDEN Veracruz. Por su 
parte el Fiduciario, informó que enviará a sus oficinas centrales de México, este 
último Acuerdo, a fin de que se emita una opinión jurídica al respecto. 

Por lo anterior y a pesar de haberse realizado diversas gestiones ante la 
Federación, para complementar el recurso Estatal del Fondo y se tuviera una 
mayor disponibilidad, para enfrentar los diversos eventos por desastre natural, fue 
negada la coparticipación Federal, motivo por el cual, se formalizó el convenio 
de extinción de este fideicomiso el 4 de agosto de 2014. 

 

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                 
N° 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. 
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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 10.0 
miles de pesos. 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: Durante el ejercicio 2014, el fideicomiso financió 
21 obras y acciones de infraestructura con una inversión de 1,506.1 mdp, 
representando una inversión total de 2,560.3 millones de pesos. 

 

 

 

  

1 Velódromo	  1a.	  etapa 355.9 45.2

2 Velódromo	  2a.	  etapa 100 21.3

3 Pis ta 	  de	  Canotaje 26.8 5.6

4 Luis 	  “Pirata”	  Fuente	  1a.	  etapa 33 0

5 Luis 	  “Pirata”	  Fuente	  2a.	  etapa 58.8 0

6 Luis 	  “Pirata”	  Fuente	  3a.	  etapa 8.8 8.6

7 Arena	  Córdoba 136 1.9

8 Centro	  Al to	  Rendimiento 33.3 3.3

9 Leyes 	  de	  Reforma 117.8 5

10 Estadio	  Beto	  Ávi la 	   70 34.8

11 Arena	  Veracruz 109 108.2

12 Adecuación	  WTC 40 39.8

13 Gimnas io	  Omega 76 75.7

14 Pista 	  de	  Remo 9.5 9.2

15 Gimnas io	  “El 	  Mexicano”	   5.5 4.3

16 Academia	  de	  Pol icía 	  “Lencero” 23.1 21.2

17 Alberca 	  Univers i taria ,	  Xa lapa 23.1 9.9

18 Pelota	  Vasca 21 11

19 Centro	  Operativo 9.8 7.4

20 Bolerama 44 23.7

21 Equipamiento	  (Cover) 1,258.90 1,070.00

Total 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,560.3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,506.1	  

N°. Concepto / Obra
Monto Autorizado

(mdp)

Inversión 2014

(mdp) 
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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:  

Ing. Gerardo Buganza Salmerón 
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 100.0 miles de 
pesos. 

Situación Actual Fideicomiso Vigente 

Notas o Aspectos más Relevantes: Al 31 de diciembre de 2014, las actividades y 
logros relevantes del fideicomiso se mencionan a continuación: 
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a) Puente Coatzacoalcos I: 

a.1) Respecto a la operación de los bienes afectos a la concesión, la plaza de 
cobro, el puente sobre el rio Coatzacoalcos y su vialidad, se dio por concluida la 
relación contractual entre la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) 
y la empresa Operación y Conservación de Autopistas Concesionadas, S.A. de 
C.V. (OCACSA), por lo cual dicha empresa prestó sus servicios hasta el día 30 de 
julio de 2014. (Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso 050057-2 números CT 
03/10/13, CT E04/04/14 y CT E/03/07/14) 

 

Asimismo y como resultado de lo anterior, el 31 de julio de 2014, se procedió a 
llevar a cabo la entrega-recepción de los bienes afectos a la concesión, la plaza 
de cobro, el puente sobre el rio Coatzacoalcos y su vialidad por parte de 
OCACSA. (Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso 050057-2 número CT 
E03/07/14) 

 

a.2)  Derivado de la terminación de la relación contractual con OCACSA, la 
SIOP fue autorizada por el Comité Técnico del Fideicomiso 050057-2, a suscribir con 
el Organismo Público Descentralizado Servicios Tecnológicos para la 
Infraestructura y Obra Pública de Veracruz (SETIOP), un contrato de prestación de 
servicios a partir del 01 de agosto de 2014 para la operación de los bienes afectos 
a la concesión, la plaza de cobro, el puente sobre el rio Coatzacoalcos y su 
vialidad. (Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso 050057-2 número CT 
E04/07/14) 
 

b) Túnel Sumergido del Río Coatzacoalcos: 

b.1)  Debido a las inconsistencias y retrasos en la construcción del Túnel 
Sumergido del Río Coatzacoalcos, lo cual ha originado un importante sobrecosto 
de la obra y un creciente malestar social; la SIOP determinó llevar a cabo una 
exhaustiva evaluación tanto del título de concesión, como del proyecto de 
construcción respectivamente. 

 
Con base en la evaluación integral efectuada (legal, financiera y técnica), y con 
fundamento en el acuerdo delegatorio emitido por el Gobernador del Estado y 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 186 de fecha 
nueve de mayo de 2014, se promovió una demanda ante el Poder Judicial del 
Estado de Veracruz en la que se solicita a la autoridad judicial determine la 
situación jurídica del Título de Concesión para Construir, Operar, Explotar, 
Conservar y Mantener un Túnel bajo el río Coatzacoalcos. Esta demanda fue 
radicada con el número 157/2014/I de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo. 
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b.2) Con fecha 13 de mayo de 2014, la Magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo, 
emitió un acuerdo en el que se conceden y ordenan una serie de medidas para 
salvaguardar el interés público, que en las partes conducentes indican lo 
siguiente: 
b.2.1) “… se concede la suspensión respecto de la aplicación y de las definiciones 
y condiciones impugnadas del Título de Concesión y, consecuentemente, se 
ordena al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su calidad 
de fideicomitente en el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, 
Administración y Fuente de Pago celebrado con la fiduciaria Banco Mercantil del 
Norte, S.A. que por conducto del Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
disponga e instrumente lo necesario para que los recursos provenientes del cobro 
de peaje del Puente Coatzacoalcos I le sean depositados precisamente en dicho 
fideicomiso…”. 
En este contexto y cumpliendo a lo dispuesto en el acuerdo de referencia, el 
Comité del Fideicomiso 050057-2 ratificó la instrucción al fiduciario para recibir el 
100 por ciento de los recursos generados por el peaje del puente Coatzacoalcos I, 
en las cuentas del Fideicomiso Público para aplicarlos conforme a las 
autorizaciones emitidas. (Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso 050057-2 
número CT E04/06/14) 
b.2.2) "... así como también se ordena al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, que en su calidad de fideicomitente en el 
Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago 
celebrado con el fiduciario Banco Mercantil del Norte, S.A., disponga e 
instrumente lo necesario para que dentro de los cinco primeros días de cada mes, 
quede depositada en el fideicomiso privado, la cantidad indispensable para 
subvenir los gastos de construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del Túnel sumergido que cruce el rio Coatzacoalcos, desde la 
ciudad de Coatzacoalcos hasta la congregación de Allende en el Estado de 
Veracruz en la República Mexicana, lo anterior con fundamento en lo que 
dispone el numeral 305 del Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado de Veracruz, y con el objeto de garantizar la prevalencia del interés 
público, de que el Gobierno del Estado esté en aptitud de dar cumplimiento 
inmediato a las obligaciones derivadas del Decreto 833... ". 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este acuerdo, el Comité del Fideicomiso 
050057-2 instruyó al fiduciario para depositar dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, la cantidad necesaria para sufragar los gastos de construcción, 
operación, conservación y mantenimiento del Túnel Sumergido, en la cuenta del 
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Fideicomiso Privado hasta por un monto de 2.5 mdp  para aplicarlos conforme a 
las instrucciones que reciba. (Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso 050057-
2 número CT E05/06/14) 

 

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:  

Ing. Gerardo Buganza Salmerón 
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
Vicepresidente 

Responsable 
Operativo:  

Pendiente de designar  
Secretario Técnico 

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 100.0 miles 
de pesos. 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Vigente. 
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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:  

Ing. Gerardo Buganza Salmerón  
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
Vicepresidente 

Responsable 
Operativo:  

Pendiente de designar  
Secretario Técnico 

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 100.0 miles 
de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 
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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:  

Ing. Gerardo Buganza Salmerón 
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
Vicepresidente 

Responsable 
Operativo:  

Pendiente de designar  
Secretario Técnico 

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 100.0 miles de 
pesos. 

Situación 
Actual: 

Fideicomiso Vigente. 
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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 

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. 
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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 
Presidente Suplente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. Ramón Antonio Ramos Reyes 
Secretarios Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

CI Banco, S.A. 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. 

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: El Centro de Exposiciones y Convenciones de 
Veracruz, opera bajo la figura legal de un Fideicomiso Público con administración 
delegada, encomendada a la asociación civil denominada Operadora del 
Centro de Convenciones y Exposiciones de Veracruz, A. C. 
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Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014 se realizaron 165 eventos, de los 
cuales 30 fueron exposiciones, 21 congresos y convenciones, 62 reuniones de 
negocios y 52 eventos sociales, con 1,368.18 miles de metros cuadrados vendidos, 
277 mil visitantes y 485.1 millones de pesos de derrama económica. 

Los eventos más destacados fueron: 

 Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria. 

 Expo Manualidades 2014. 

 10° Curso de actualización en Gastroenterología 2014. 

 Aniversario del Episcopado Mexicano. 

 10° Foro Eléctrico PEMEX-CANAME-CFE. 

 1° Congreso Estatal para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. 

 Congreso Internacional Glaucoma Veracruz 2014. 

 Cumbre Agro empresarial Veracruz 2014.  

 Centenario de la Gesta Heroica del 21 de Abril de 1914. 

 Congreso Nacional de Cirugía Endoscópica. 

 Concierto Banda El Recodo. 

 XXIX Congreso Nacional AMMFEN 2014. 

 Expo Congreso Internacional de Belleza Veracruz 2014. 

 Olimpiadas Nacionales 2014. 

 XLVIII Congreso Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. 

 Concierto Marc Anthony. 

 Expo Tlaqueparte 2014. 

 Semana del Emprendedor Veracruz 2014. 

 Concierto Zoe. 

 Congreso Nacional de Litigación. 

 XXII Congreso Nacional de la Asoc. Mexicana de Medicina Transfusional. 

 Congreso Centroamericano y del Caribe de Medicina del Deporte, 
Veracruz 2014. 

 Concierto Alejandro Fernández. 

 Expo Chedraui 2014. 

 Congreso Mexicano de Psicología. 

 Congreso Cataratas (FOCAFEST). 

 Congreso Nacional de Estudio y Tratamiento del Dolor. 

 XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. 

 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. 
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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 
Presidente 

Responsable 
Operativo:  

Lic. Ramón Ramos Reyes  
Secretario Técnico 

Institución 
Fiduciaria: 

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple.  
Contrato F/23. 

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 2014, las actividades más 
relevantes que se llevaron a través del fideicomiso fueron las siguientes: 

Eventos Internacionales: 

 Feria Internacional del Turismo (FITUR) celebrado en Madrid, España del 22 al 

26 de Enero. Participación en el Pabellón de México con muestra artesanal, 

ballet folklórico y citas de negocios. 
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Eventos Nacionales:  

 Expo Meetings celebrado en la Cd. de México del 4 al 7 de Marzo. 

 39° Tianguis Turístico celebrado del 6 al 9 de Mayo en Cancún, Quintana Roo. 

Participando con un stand, presencia de la Delegación Veracruzana con 

muestra artesanal, ballet folklórico y citas de negocios. 

 Expo Boletín Turístico celebrado el 27 y 28 de Mayo en la Cd. de México. 

Participación en el área de exposición atendiendo a compradores y 

desayuno presentación de destino para agencia de viajes y operadores. 

 Congreso Organizado por la Asociación de Mercadotecnia de Destinos de 

México (AMDEM) del 9 al 11 de Octubre en Guadalajara, participando el 

Director General de la Oficina de Visitantes y Conveciones (OVC) en los 

diferentes seminarios. 

 Feria Internacional de Turismos de las Americas (FITA) del 18 al 21 de 

Septiembre en la Cd. de México participando con un stand dentro del 

evento y la presencia de la Delegación Veracruzana realizando citas de 

negocios, presentaciones artísticas y atención a diversos medios. 

Caravanas: 

 Tijuana, llevada a cabo del 29 de Enero al 1° de Febrero, con la participación 

de 16 prestadores de servicios de 100 agencias de viaje en desayuno 

presentación. 

 Puebla-Tlaxcala, llevada a cabo del 17 al 21 de Febrero, con la participación 

de 27 prestadores de servicios y 158 invitados en desayuno presentación en 

ambas ciudades. 

 Mérida-Cancún, llevada a cabo del 10 al 15 de Marzo, con la participación 

de 28 prestadores de servicios teniendo desayuno presentación en ambos 

destinos y un total de 205 invitados. 
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 Saltillo-Monterrey, llevaba a cabo del 17 al 20 de junio, con la participación 

de 32 prestadores de servicios de Veracruz y 154 invitados en desayuno 

presentación en ambas ciudades. 

 El Bajío (Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, León y Querétaro), del 5 

al 10 de Octubre, participaron 32 prestadores de servicios y 306 invitados en 

los diferentes desayuno presentación para promocionar el destino. 

Viajes de Prensa y Familiarización: 

 Revista Chilango, llevado a cabo el 27 de Enero recorriendo la zona de 

Jalapa, Coatepec y Xico. 

 Periódico El Universal, llevado a cabo del 7 al 9 de Febrero recorriendo la 

zona de Xalapa, Coatepec, Xico y Naolinco. 

 Twitteros –Bloggeros, llevado a cabo del 26 al 28 de Marzo en Veracruz y 

Boca del Río. 

 Diversos Medios llevado a cabo del 4 al 6 de Abril recorriendo la ciudad de 

Coatzacoalcos. 

 Food and Travel, del 11 al 13 de Abril recorrido por Veracruz, Boca del Río y la 

Antigua. 

 Aeroméxico, del 27 al 30 de Mayo recorriendo las ciudades de Veracruz, 

Alvarado, Tlacotalpan, Xalapa, Coatepec, Xico y Naolinco. 

 Radio Fórmula, del 2 al 4 de Junio recorriendo Xalapa, Coatepec, Xico y 

Naolinco. 

 Native Trail, 20 y 21 de Junio en Xalapa, Coatepec, Perote y Veracruz. 

 Grupo ADO, del 9 al 11 de Julio visitando Xalapa, Coatepec, Xico, Veracruz, 

Tlacotalpan, San Andrés Tuxtla y Catemaco. 

 Canal 11 programa de Todo, del 21 al 23 de Julio en las ciudades de Xalapa, 

Coatepec, San Andrés Tuxtla, Tlacotalpan y Veracruz. 
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 La Jornada, del 31 de Julio al 5 de Agosto recorriendo las ciudades de 

Veracruz, Boca del Río, Jalcomulco, Quiahuixtlán, La Antigua y Papantla. 

 5 Medios impresos, Canal 52 y Radio Fórmula, del 18 al 20 de Agosto visitando 

Alto Lucero y Actopan. 

 Agencias de viaje de Guadalajara, del 24 al 27 de Agosto realizando 

recorrido por Veracruz, La Antigua y Alvarado. 

 Canal 28, programa 9 y cuarto, del 22 al 24 de Septiembre en la ciudad de 

Veracruz, San Andrés y Catemaco. 

Congresos Ganados: 

LXXIX Congreso Nacional Ganadero 2014. 

XXXIV Congreso Nacional de Pediatría CONAPEME del 23 al 26 de Abril del 2014. 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

 

 

  

Herramienta Medios	  contratados Inserciones	  totales

Revistas
28	  nacionales	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  internacional 63

Espectaculares 2 30

Pantallas	  en	  aviones
1	  nacional	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  internacional 2

Mobiliario	  urbano 1 155

Pantalla	  urbana 1 1

Cineminuto 1 784

Internet 1 1

Periódico 1 1

Tv 1 4

Radio 1 556
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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 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. 
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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: 

1er. lugar el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
2do. lugar las personas físicas o morales a las que se les 
otorguen ese carácter, siempre que se encuentren 
directamente vinculadas al sector ambiental de la entidad. 

Formalización: 
Se constituyó el 30 de agosto del 2006 con una aportación 
inicial de 100.0 miles de pesos. 

Situación Actual: Fideicomiso Vigente. 

Notas o Aspectos más Relevantes: A través del Fondo Ambiental Veracruzano se 
gestionan recursos nacionales e internacionales para financiar proyectos 
orientados a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la mitigación 
del cambio climático, la protección al ambiente, la diversificación productiva y 
el desarrollo comunitario con una visión de manejo integrado de cuenca. 

La convocatoria FAV 2013 recibió 135 propuestas en materia de conservación, 
restauración, reconversión productiva y desarrollo comunitario, con una inversión 
de 60.0 mdp. Los proyectos fueron presentados por Organizaciones de la 
Sociedad Civil constituidas legalmente sin fines de lucro y evaluados el 6 y 7 de 
marzo por expertos en la materia ajenos al FAV. 

En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico 2014, realizada el 23 de mayo, 
se autorizó el financiamiento de 30 proyectos que obtuvieron las mayores 
calificaciones, por un monto de 10.8 mdp, en ocho cuencas del Estado (Pánuco, 
Tuxpan, Cazones, Nautla, Tecolutla, Jamapa, Papaloapan, Coatzacoalcos) y 
9,000 personas en 55 municipios.  

Estos proyectos apoyan al medio ambiente, a la vez que benefician a las y los 
miembros de las comunidades a través de programas de educación ambiental, 
capacitación y el pago de jornales para la implementación de actividades.  

El 5 de junio en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, 
se entregó el 40.0 por ciento del monto total solicitado, de acuerdo al convenio 
de concertación correspondiente a cada organización. 

El 10 de octubre se recibieron los reportes técnicos y administrativos 



 
 
 
 

Fideicomisos Públicos 283 

correspondientes al ejercicio de los recursos de la primera ministración; los cuales 
fueron revisados por el FAV durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre; de acuerdo a los resultados, se procedió a la entrega de recursos de 
la segunda ministración, correspondiente a un 30.0 por ciento del presupuesto 
solicitado para el desarrollo de los proyectos.  

Además de los proyectos mencionados, se entregó un segundo pago por 750.0 
miles de pesos para el programa de Pago por Servicios Ambientales a través de 
Fondos Concurrentes entre la Secretaría de Medio Ambiente y CONAFOR. Este 
proyecto apoya directamente a 501 productores de las etnias Popolucas, 
Náhuatl y Mestizos, para la conservación de la Cuenca de Huazuntlán, que 
abastece de agua a ciudades como Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan.  
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9. Deuda Pública 
 
 
Objetivo 

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

privados. 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. Así, se podrá aumentar la canalización de recursos a 

obras, programas y proyectos. En ese contexto, el financiamiento deberá cumplir 

con criterios financieros sanos, que no incidan sobre la viabilidad de las finanzas 

públicas en el mediano y largo plazos. 

 

Estrategias 

Reestructurar y consolidar la deuda pública, aprovechando esquemas financieros 

que reduzcan los riesgos de que su costo pueda aumentar por condiciones de 

corto plazo en los mercados financieros nacionales e internacionales, a la vez de 

ampliar el plazo promedio de amortización de la misma. 

Establecer mecanismos que aseguren que la contratación de deuda sólo se lleve 

a cabo cuando se cumpla con los criterios financieros sanos. 

 

Meta 

Reestructurar la deuda pública. 
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9.1 Deuda Directa  

En cumplimiento a los lineamientos establecidos en el PVD 2011- 2016 en lo que se 

refiere a las obligaciones financieras, durante el ejercicio fiscal 2014 se continuó 

con la política de disciplina y austeridad planteada por el Ejecutivo Estatal desde 

el inicio de la actual Administración, es por ello que dando continuidad con la 

premisa de 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; y dado que durante el 

ejercicio fiscal 2014, el Gobierno del Estado no contrajo nuevas obligaciones 

financieras. El saldo de la deuda pública directa bancaria del Estado al 31 de 

diciembre de 2014, se encuentra integrada por un total de 25,035.2 mdp, 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 numero F/1176, un total de 1,109.8 mdp 

por concepto de capital y 1,856.0 mdp por concepto de intereses. 

9.2 Bursatilización del Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de 
Vehículos Estatal (ISTUV) 

Está integrada por un total 7,752.8 mdp de acuerdo con las emisiones bursátiles 

del ISTUV con claves de pizarra VRZCB06 y VRZCB06U que se describen; durante el 

ejercicio 2014 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 140.2 mdp por concepto 

de principal y 412.4 mdp por concepto de intereses. 

 

Las calificaciones emitidas por las agencias calificadoras para esta estructura 

financiera durante el período son: 

 

Cuadro	  9.3
CALIFICACIONES	  BURSÁTILES

Calificación HR	  Ratings Fitch	  Ratings

VRZCB	  06	  y	  06U	   HR	  AA+	  (E) AA(Mex)vra
perspectiva
positiva

Fuente:	  Subsecretaría	  de	  Finanzas	  y	  Administración.	  SEFIPLAN.
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Los ratings establecidos 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 por lo que actualmente no 

existe ningún evento preventivo o de aceleración.  

Dentro de los mecanismos que robustecen la Estructura Financiera, se encuentra 

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 respectiva. 

Adicionalmente, se contrató una cobertura sobre la tasa de interés para la 

emisión en pesos, por un plazo inicial de 5 años, renovable; la cual disminuye 

sustancialmente la exposición a riesgos de mercado.  

9.3 Bursatilización de Participaciones Federales 

En lo que se refiere a la Emisión de Certificados Bursátiles 2012, emitidas con clave 

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 343.6 mdp y de capital 89.8 mdp, presentando un saldo de 4,897.3 millones de 

pesos. 
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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 2014, 

para a esta emisión bursátil son: 

 

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 capaz de aislar y administrar 

correctamente los ingresos fideicomitidos provenientes del Fondo General de 

participaciones (FGP) estatal, cumpliendo en tiempo y forma con cada una de 

las obligaciones financieras. 

Cuadro	  9.5

Calificación Fitch	  Ratings HR	  Ratings

VERACB	  12 AA+(mex)	  vra HR	  AA+	  (E)

VERACB	  12U AA+(mex)	  vra HR	  AA+	  (E)

VERACB	  12-‐2 AA+(mex)	  vra HR	  AA+	  (E)

Fuente:	  Subsecretaría	  de	  Finanzas	  y	  Administración.	  SEFIPLAN.

CALIFICACIONES	  DE	  LAS	  EMISIONES	  BURSÁTILES	  PARTICIPACIONES	  
FEDERALES
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La ratificación de la calificación y el cambio en la perspectiva obedece al 

desempeño financiero de los últimos dos años. El Balance Financiero, continúa 

superavitario, se registran disminuciones importantes en el Pasivo Circulante, así 

como una disminución de la Deuda Neta. Adicionalmente, al cierre de 2014, el 

Estado cumple con las razones financieras establecidas en los contratos de 

crédito producto de su reestructura de deuda. 

9.4 Compromisos Adicionales 

9.4.1 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 2014, se ha llevado a cabo 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. 

9.4.2 Bono Cupón Cero de Fondo de Apoyo para la Infraestructura y  
Seguridad en los Estados (PROFISE) 

Durante el ejercicio 2014 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; llevado a cabo el pago puntual 

de los intereses de manera mensual y el pago de la suerte principal la salda el 

Gobierno Federal al final de la vida del crédito. 
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9.5 Obligaciones Municipales 

Los municipios de la Entidad, que han suscrito financiamientos  con la Banca 

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; se integra de acuerdo a lo siguiente: 

 

Es importante mencionar, que durante este ejercicio 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 

establece en los contratos de crédito y el decreto de autorización del Congreso 

del Estado, que se podrán rebasar para su amortización el periodo constitucional 

de las administraciones municipales.  

9.6 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; en 2014 se cubrieron por concepto 

de capital 27.8 mdp, y de intereses 101.9 millones de pesos. 

Las calificaciones otorgadas por la 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 son: 
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La calificación asignada a esta estructura se debe principalmente al 

establecimiento de una Cuenta Soporte constituida recursos provenientes de los 

remantes 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. 

9.7 Calificaciones Soberanas otorgadas al Gobierno del Estado 

El  Estado ha contratado a las Agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody’s y HR 

Ratings, S.A., las cuales asignan una opinión del riesgo soberano y la calidad 

crediticia de las emisiones, evaluando la situación económica y financiera del 

Estado. 

Las calificaciones otorgadas al Estado de Veracruz en el ejercicio 2014 son las 

siguientes: 
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 La Agencia Calificadora Fitch Ratings otorgó la calificación BBB(mex) con 

perspectiva estable, obedece principalmente al avance que se tuvo al 

proceso de reestructuración de pasivos derivados del Decreto de 

Autorización Número 289, así como de los resultados parciales del “Ajuste 

Fiscal” implementado por la Secretaría de Finanzas 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 Nacional (PIB). 

 La Agencia Calificadora Moody’s, ratificó la calificación soberana de 

A3.mx, que determina una perspectiva estable para el Estado. Los emisores 

calificados con A3.mx 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  

 La Agencia Calificadora HR Ratings otorgó la calificación HR BBB+ con 

perspectiva positiva, lo cual representa un desempeño financiero 

adecuado del Estado. 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 
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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.  

9.8 Calificaciones de créditos estructuradas 

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 2014, se detallan a continuación: 

 

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 un 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, el cual tiene como 

fuente principal de ingresos la afectación del Fondo General de Participaciones 

(FGP), presentes y futuros que en ingresos federales corresponden al Estado, 
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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. 

9.9 Relación de esquemas 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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10. Transparencia 

En concordancia con el interés ciudadano por la transparencia de la gestión 

gubernamental y con el objetivo de incrementar la confianza mediante esta vía, 

la Secretaría de Finanzas y Planeación sigue diversos procesos para el de 

desarrollo de esquemas y acciones que promuevan la rendición de cuentas y 

permitan a los gobernados visualizar con mayor claridad la gestión institucional 

del gobierno estatal, incidiendo principalmente en la ejecución de los recursos 

públicos.  

Cada día es mayor el reto a cumplir, dadas las reformas de 2013 al sistema de 

Federalismo Fiscal, así como la normatividad emitida en 2013 y 2014 en materia 

de Armonización Contable.  

Frente a ello, se promovió la oportuna actualización de la información publicada 

en el portal de transparencia, en sus tres vertientes: Obligaciones de 

Transparencia, la cual integra los rubros señalados por la Ley Estatal de 

Transparencia; Contabilidad Gubernamental, donde se da cumplimiento a lo 

establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo emitido por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable; y Transparencia Fiscal, espacio 

que focaliza los temas de gran interés exigidos por la sociedad.   

Lo anterior arroja resultados favorables en materia de transparencia y 

disponibilidad de información pública; destaca en materia de Armonización 

Contable la oportuna publicación de la información señalada en el Título Quinto 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como lo son el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos Estatal para el Ejercicio Fiscal 2014, los Catálogos 

Programáticos y los Clasificadores Presupuestales. Esto puede ser consultado en el 

vínculo electrónico http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-

ix/ppto-asignado-y-ejecucion. 
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Adicional a ello, se atendió lo señalado en las Normas y Lineamientos emitidos por 

el CONAC, por lo que se publican de manera trimestral tanto los Informes de 

Finanzas Públicas como los de Deuda Pública, o la Distribución de Participaciones 

y Aportaciones Federales a municipios. Cabe destacar que la presentación de 

esta Cuenta Pública 2014 incluirá una versión Consolidada, tal como lo 

establecen el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas 

públicas, y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás 

información contable, documentos publicados el 30 de diciembre de 2013 y el 06 

de octubre de 2014, respectivamente.  

Es visible la mejoría en la percepción de transparencia respecto a la información 

que se pone a disposición de la ciudadanía, esto es medible a través de la 

calificación emitida por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

donde se obtuvieron 4.9 de cinco puntos en la evaluación que realizó para el 

ejercicio 2014, lo que significa un alto cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia señaladas en la Ley que rige al Estado. 

De igual forma, la calificadora ARegional, en la versión 2014 del Índice de 

Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 2014, la entidad avanzó 

cinco posiciones, con un incremento de 4.44 puntos obteniendo una calificación 

de 93.15 de 100 puntos, posicionándose con ello en el lugar número cuarto del 

ranking nacional. 

Es importante destacar que ARegional  manifiesta que aquellos estados que se 

encuentran en los primeros lugares, como Veracruz, son aquellos cuyas 

autoridades han mostrado el mayor compromiso, voluntad y responsabilidad para 

impulsar la transparencia en sus respectivas jurisdicciones, así como son los que 

mejor cumplen con acatar las reglamentaciones establecidas recientemente en 

materia de armonización contable y transparencia de los recursos federalizados. 

En materia de solicitudes de Acceso a la Informacion Pública en el año 2014 se 

recibieron y se dio trámite para la atención de 263 solicitudes, lo que representa 
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un incremento de casi el 12.2 por ciento con respecto a las registradas en 2013, 

esto es prueba del interés de la ciudadanía por conocer más sobre la información 

pública que genera esta Secretaría y del compromiso del Gobierno del Estado 

con la transparencia.   
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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.   
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11. Glosario de Términos 

11.1 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 (AI) 

Categoría programática que incluye 
atribuciones o funciones de la 
administración pública estatal 
previstas en la normatividad de las 
dependencias y entidades que no 
corresponden a un PP. Las AI 
consisten en funciones operativas o 
de apoyo, así como actividades 
necesarias para la consecución de 

los objetivos de las dependencias y 
entidades. En el marco del PbR toda 
acción o programa que tiene la 
condición de transversalidad se 
define como AI, es decir, aquél cuyas 
acciones deben estar presentes en 
más de una de las dependencias y 
entidades que integran la 
administración pública estatal. 

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 
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considera en un plazo mayor a doce 
meses. 

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. 

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 y control 
administrativo a través de la 
presentación de los gastos conforme 
a cada una de las dependencias y 
entidades públicas determinadas. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

Contraloría 

La Contraloría General 
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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.  

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 del producto 
nacional sin que implique  
necesariamente mejoría en el nivel 
de vida de la población; se expresa 
en la expansión del empleo, capital, 
volumen comercial y consumo en la 
economía nacional. 

Aumento de la producción de bienes 
y servicios de una sociedad en un 
período determinado. El crecimiento 
económico se define, generalmente, 
como el resultado que se obtiene, 
por ejemplo, al relacionar el valor del 
producto interno bruto de un período 
respecto al mismo u otros períodos 
anteriores. 

Créditos Fiscales 

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 
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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.  

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 
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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 
Programa de Gobierno y la 
Coordinación 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; 
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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.  

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 
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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) 

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; loa 
ayuntamientos de los municipios; los 
órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; 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 el 
Distrito Federal.  

Estado de Actividades 

Informa el monto del cambio total en 
la Hacienda Pública/Patrimonio 
generado (a) durante un período y 
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proporcionar 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 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 
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. 
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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 
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 
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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 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 
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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 destinados a 
los municipios, constituidos por un 
porcentaje de la Recaudación 
Federal Participable; y los derechos 
sobre minería e hidrocarburos, con 
exclusión de los derechos 
extraordinarios sobre los mismos. 

Fondo 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. 

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.  

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 



 
 
 
 

Glosario de Términos 321 

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.; 
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 
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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, 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 
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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 
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 
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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 
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.  
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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 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 
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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 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.  
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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.  

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 
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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. 

Gestión Gubernamental 

Conjunto de diligencias que realiza 
un gobierno a efectos de obtener 
determinados resultados 

H 

Hacienda Pública 

Función Gubernamental orientada a 
obtener recursos monetarios de 
diversas fuentes para financiar el 
desarrollo del país. Consiste en 
recaudar directamente los impuestos, 
derechos, productos y 
aprovechamientos, así como captar 
recursos complementarios, mediante 
la contratación de créditos y 
empréstitos. 

Es el conjunto de bienes y derechos, 
propiedad del Gobierno Estatal. 

I 

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 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, 
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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 

Capitulo 6000 del clasificador del 
objeto del gasto que agrupa las 
asignaciones destinadas a la 
creación de la infraestructura física 
necesaria para el desarrollo, 

mediante la realización de obras 
públicas que contribuyan a la 
formación bruta de capital estatal. 
Incluye todo tipo de adquisiciones 
necesarias para la construcción, 
instalación, ampliación, 
rehabilitación, etc.; así como los 
estudios de preinversión de obras 
públicas, las cuales están 
diferenciadas por obras públicas por 
contrato y obras públicas por 
administración. Asimismo, incluye 
acciones y reparaciones 
extraordinarias, ejecutadas por 
contrato, que prolonguen la duración 
normal prevista del edificio y obra 
que se realiza. Los presupuestos se 
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 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 
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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.  

Ingreso Devengado 

El que se realiza cuando existe 
jurídicamente el derecho de cobro 
de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y otros ingresos 
por parte de los entes públicos.  

Ingreso Estimado 

Monto de recursos que se aprueba 
anualmente en la Ley de Ingresos, e 
incluyen los impuestos, cuotas y 
aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; 
así como los provenientes de la venta 
de bienes y servicios, además de 
participaciones, aportaciones, 
recursos convenidos 

Ingresos Cobrados o Recaudados 

Momento contable que refleja el 
cobro en efectivo o cualquier otro 
medio de pago de los conceptos y 
rubros de Ingresos Propios y 
Provenientes de la Federación y 

demás ingresos que perciba el 
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. 

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 
Disponibilidades de Ejercicios 
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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 

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.  

Ingreso Recaudado  

Es el 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, financiamientos 
internos y externos; así como de la 
venta de bienes y servicios, además 
de participaciones, aportaciones, 
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recursos convenidos, y otros ingresos 
por parte de los entes públicos.  

Ingresos Totales 

Para cada ejercicio fiscal es el 
resultado de restar: (i) el monto total 
de financiamientos obtenidos por el 
Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave en ese mismo 
ejercicio, y reportados en la Cuenta 
Pública Anual a (ii) el total de los 
ingresos percibidos por el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave en un ejercicio fiscal 
conforme a la Ley de Ingresos para el 
Estado de Veracruz en ese mismo 
ejercicio. 

Ingresos Totales del Estado o Ingresos 

Públicos Estatales 

Representa el total de los ingresos 
estimados y recaudados por el 
Gobierno  del Estado en un ejercicio 
fiscal de conformidad con la Ley de 
Ingresos para el Estado de Veracruz 
en ese mismo ejercicio. 

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.  
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Inversión Pública 

Conjunto de erogaciones públicas 
que afectan la cuenta de capital y 
se materializan en la formación bruta 
de capital (fijo y existencias) y en las 
transferencias de capital a otros 
sectores. 

Erogaciones de las Dependencias del 
Sector Central, Organismos 
Descentralizados y Empresas de 
Participación Estatal destinadas a la 
construcción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de 
obras públicas y en general a todos 
aquellos gastos destinados a 
aumentar, conservar y mejorar el 
patrimonio nacional. 

Inversión Pública Productiva 

Erogaciones que se realizan en la 
ejecución de obras, acciones, 
adquisiciones o manufacturas de 
bienes y prestación de servicios que 
puedan producir directa o 
indirectamente un ingreso para el 
Estado, incluyendo además las 
acciones que se destinen para 
apoyar el Gasto Público en materia 
de Educación, Salud, 
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 
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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. 

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 
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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 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 

Recursos que corresponden a los 
estados y municipios que se derivan 
del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, de conformidad 

con lo establecido por los capítulos I, 
II, III y IV de la Ley de Coordinación 
Fiscal, así como las que 
correspondan a sistemas estatales de 
coordinación fiscal determinados por 
las leyes correspondientes.  

Participaciones Federales 

Son las asignaciones de recursos con 
cargo a los fondos previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación destinados a los Estados y 
municipios en el rendimiento de los 
ingresos federales participables, los 
cuales se derivan del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, de 
conformidad con las disposiciones de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

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 
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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 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. 
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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 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 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 
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debidamente autorizados y 
registrados. 

Presupuesto Ejercido 

Importe de las erogaciones 
realizadas, respaldado por los 
documentos comprobatorios 
presentados por las unidades 
presupuestales, una vez autorizados 
para su pago, con cargo al 
presupuesto autorizado. 

Presupuesto Liberado 

Fase presupuestaria y contable 
realizada con el propósito de 
efectuar el registro de la obligación 
en Cuentas por Pagar. 

Previsiones Presupuestales 

Principio presupuestario que exige a 
la dependencia o entidad de que se 
trate, la 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 



 
 
 
 

Glosario de Términos 339 

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 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 
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refiere a tasa, y/o condiciones 
especiales; regularmente conllevan 
un período de gracia, modificando 
con esto el esquema originalmente 
contratado para beneficio del 
acreditado. 

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 
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políticas y programas públicos, para 
mejorar la toma de decisiones. 

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 establecen las 
obligaciones que podrán 
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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 2014. 

Para obtener las variaciones en 
términos reales, es decir (una vez 
descontado el efecto del incremento 
de los precios) de los cuadros 
comparativos que contiene la 
Cuenta Pública Consolidada 2014, se 

utilizó, el Índice de Precios Implícitos 
del Producto Interno Bruto (PIB) que 
se encuentra publicado en la página 
del Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI). 

 

  

Período
trimestral anual

2013/01 119.7717
2013/02 118.7124
2013/03 119.8279
2013/04 120.3647
Promedio 119.6692

2014/01 123.4653
2014/02 123.6392
2014/03 124.1071
2014/04 124.5074
Promedio 123.9298

IPI

PRODUCTO	  INTERNO	  BRUTO	  TRIMESTRAL
Índice	  de	  precios	  implícitos
(Base	  2008=100)
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11.2 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 

CAU 

Centro de Atención a Usuarios 
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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 

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 

COEEV 

Consejo de Economía del Estado de 
Veracruz 
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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 

CONALEP 

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica 

CONANP 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. 

CONAPO 

Consejo Nacional de Población 
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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 

CREEVER 

Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial de Veracruz 

CRI 

Clasificador por Rubros de Ingresos 

CURP 

Clave Única de Registro de 
Población 
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CYPEC 

Carreteras y Puentes Estatales de 
Cuota 

DA 

Demanda Agregada 

D. F. 

Distrito Federal 

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. 

FAETA 

Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos 

FAFEF 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 
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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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

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 



 
 

 

Glosario de Términos 354 

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 

FOVER 

Fideicomiso Público de 
Administración Inversión y Pago 
denominado Fondo Veracruz  

FOVIM 

Fideicomiso Irrevocable de 
Administración e Inversión para el 
Programa Especial de 
Financiamiento a la Vivienda para el 
Magisterio del Estado de Veracruz 

 

FPAISETP 

Fideicomiso Público de 
Administración del  Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal 

FUENTE DE PAGO 

Fideicomiso Público de Inversión y 
Fuente de Pago y Administración de 
los Ingresos derivados del Fideicomiso 
Irrevocable Emisor  de Administración 
y Pago 

HA 

Hectárea 

HOSPEDAJE 

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

HSBC 

Hong Kong and Shangai Banking 
Corporation 

ICATVER 

Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Veracruz 

IED 

Inversión Extranjera Directa 

IEPS 

Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 

LT  

Litros 

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 

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, S.N.C. 

Nacional Financiera, Sociedad 
Nacional de Crédito 

OA 

Oferta Agregada 

OCG 

Oficina del C. Gobernador 

OCV 

Oficina de Convenciones y Visitantes 

ODES 

Organismos Descentralizados 



 
 

 

Glosario de Términos 358 

ODES R 

Organismos Descentralizados 
Rendimientos 

OED 

Obra Estatal Directa 

OHE 

Oficina de Hacienda del Estado 

OIT 

Organización Internacional del 
Trabajo 

OPDs 

Organismos Públicos Descentralizados 
o Entidades de la Administración 
Pública 

OPGCJ 

Oficina del Programa de Gobierno y 
Consejería Jurídica 

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 
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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 

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 
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PRODEF 

Programa Regional Federal 

PRODEFOR 

Programa de Desarrollo Forestal 

PRODEPI 

Programa para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

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. 
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PROVEFIPU 

Programa Veracruzano de Finanzas 
Públicas 

PTU 

Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades 

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 

SACVER 

Sistema de Atención Ciudadana de 
Veracruz 

SAGARPA 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Pesca  

SANTANDER 

Santander  Serfin, S.A. 

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 

SEP 

Secretaría de Educación Pública 
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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 

SUAFOP 

Sistema Único para los Organismos 
Públicos 
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TAKHIL -SUKUT 

Fideicomiso Público de 
Administración y Operación del 
Parque Temático Takhil-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 

 

TON 

Tonelada 

TRAMITAVER 

Sistema Electrónico de Información 
de Trámites y Servicios 

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 

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 

 


