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1. Presentación
La Secretaría de Gobierno, El Sistema Estatal DIF Veracruz y el Instituto Veracruzano
de las Mujeres (IVM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
cumpliendo con las diversas disposiciones normativas que la rigen, presenta el
Programa Estatal de Estado de Derecho, Equidad de Género, Minorías y Cuidado de
Familias 2016-2018, que se desprende del Plan Veracruzano de Desarrollo 20162018, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado y en congruencia
con los lineamientos y criterios emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN) y la propuesta de sectorización para la integración de los Programas
Estatales.
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 destaca la consolidación de la cultura
de la legalidad como determinante para el desarrollo de cualquier Estado, condición por
la cual ninguna política económica o social puede concretarse con éxito si la actuación
de las autoridades o los ciudadanos está al margen de la Ley. Por el contrario, una
sociedad que por convicción se desenvuelve dentro de un marco jurídico favorece un
crecimiento sostenido en todos los aspectos.
Es que de esta manera este documento rector determina que las condiciones de la
impunidad derivada de la ausencia del Estado de Derecho en la entidad veracruzana
han facilitado la reproducción de la violencia, fenómeno que se ha incrementado a
tasas intolerables para la convivencia social, por lo que es una exigencia social la
renovación de las instituciones de seguridad así como las de procuración de justicia,
como parte fundamental del proceso de reconstrucción del Estado de Derecho.
De esta forma, es fundamental la importancia de la conducción política interna del
Estado, entendida esta como las acciones directas de la Secretaría de Gobierno en
coordinación y concertación con las demás instancias y sectores, así como con los
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Poderes Legislativo y Judicial, gobiernos municipales, entidades federativas, Gobierno
Federal, sectores productivos y la sociedad veracruzana.
En este sentido, la referencia fundamental lo constituyen los ejes que se establecen
en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, concernientes a los temas referidos:
Factores Transversales:
• Reforzar el Estado de Derecho.
• Renovar la Gobernanza.
• Regenerar la competitividad gubernamental.
• Renovar la participación ciudadana.
• Reforzar la equidad de género, minorías y cuidado de las familias.
• Redefinir la comunicación social y la propaganda.
Factores sectoriales:
• Regeneración y reforzamiento de las culturas humanística, científica y de
masas, y su organización institucional.
• Reorganizar las instituciones para fortalecer una cultura de seguridad
ciudadana.
Al considerar la estructura orgánica de las dependencias y el ejercicio de las
atribuciones de las entidades públicas participantes en el Programa Estatal, éstas
vienen a constituirse como los elementos indispensables para delinear y ejecutar
programas o detonar proyectos gubernamentales basados en el Estado de Derecho y
la gobernabilidad, al interactuar con un enfoque coordinado y con efectos
transversales.
Paralelamente a las acciones que realicen las dependencias y las entidades del Sector,
se habrá de contribuir con acciones de coordinación con el resto de los sectores de una
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forma transversal en el cumplimiento del Programa Estatal de Estado de Derecho,
Equidad de Género, Minorías y Cuidado de Familias 2016-2018.
Para la integración del presente Programa Estatal, las áreas y entidades realizaron sus
propuestas de integración de los objetivos, estrategias y acciones a realizar, de
acuerdo a sus atribuciones, en vinculación con el Plan Veracruzano de Desarrollo, al
proyectarlas a la temporalidad requerida y asociarlas al método y mecanismos de
evaluación correspondientes.
El Estado se encuentra en condiciones especiales y que, en una forma atípica, enfrenta
retos de diversas clases, condiciones y magnitudes, tales como el cumplimiento de la
ley, radicalización de la protesta social, inseguridad pública, insuficiencia de recursos,
impacto de fenómenos meteorológicos, así como los efectos ocasionados por la
contaminación al medio ambiente, entre otros.
Lo anterior implica una respuesta institucional inmediata, al planear y ejecutar
acciones que permitan disminuir el grado de afectación en diversos sectores
económicos y sociales, así como del propio ámbito de instituciones públicas que
interactúan con éstos.
La dinámica poblacional será una condicionante de las demandas y exigencias en un
entorno económico más competitivo, especialmente en el mundo laboral, siendo un
sector que se muestra más crítico de las acciones del Gobierno enfocadas a generar las
condiciones para que los capitales nacionales y extranjeros establezcan sus
inversiones en el Estado.
Un elemento fundamental para las tareas será la reestructuración orgánica de las
entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal. Esta debe ser
concebida bajo principios de eficacia y eficiencia en cuanto al cumplimiento de los
objetivos institucionales bajo un eficiente manejo y aplicación de los recursos públicos.
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La utilización de nuevas tecnologías posibilitará el modernizar las estructuras, su
organización y la operación al interior de la administración pública, lo que permitirá el
cumplimiento de sus atribuciones normativas y fines institucionales.
Ante una sociedad cada vez más exigente, diversificada y participativa, el Gobierno
estatal cumple con su responsabilidad constitucional en el ejercicio de las tareas
políticas y administrativas que se desprenden del Plan Veracruzano de Desarrollo,
concernientes al Estado de Derecho y la Gobernabilidad.

Lic. Rogelio Franco Castán
Secretario de Gobierno
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2. Resumen Ejecutivo
El Programa Estatal de Estado de Derecho, Equidad de Género, Minorías y Cuidado de
Familias 2017-2018 explica la forma en la cual la Secretaría de Gobierno en conjunto
con otras dependencias y entidades, habrá de conducir la política interna en la entidad
durante dos años. Los elementos que dan soporte al Programa son los fundamentos
jurídicos que norman su elaboración, los aspectos metodológicos que se siguen y los
aspectos relevantes que se atienden.
En el Programa se muestra el vínculo que éste guarda con el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2016-2018 y con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, partiendo de
un diagnóstico que contempla la situación general del Sector en los niveles
internacional, nacional y estatal, resaltando su importancia para la entidad. También se
analizan los rezagos y los factores que han impedido el desarrollo del Sector, así como
los retos que se vislumbran en el corto plazo.
La planeación estratégica realizada se refleja en la misión, la visión y los valores
organizacionales de las áreas que intervienen en el Programa. Esta planeación se
plasma en detalle en los trece objetivos, catorce estrategias y cincuenta y siete líneas
de acción a seguir, presentando también el programa general de actividades, que tiene
un enfoque más operativo.
La forma de medir el alcance de los objetivos en sus diferentes niveles se realiza a
través de los indicadores de evaluación del desempeño que el programa contiene,
tanto estratégicos como de gestión. El documento se cierra presentando las
referencias consultadas y un glosario de los términos más relevantes utilizados en el
documento.
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3. Introducción al Programa Estatal
I. Fundamentos Jurídicos del Programa Estatal
Las entidades de la administración estatal poseen atribuciones y facultades
establecidas por la Constitución, leyes secundarias y otros ordenamientos de
naturaleza administrativa, mediante las cuales exteriorizan y justifican su actuar
cotidiano frente a la sociedad al ejecutar los programas y las acciones de acuerdo a su
competencia.
Entre las principales disposiciones normativas que fundamentar el actuar de la
Secretaría de Gobierno como de las dependencias estatales participantes en el
Programa Estatal, se encuentran ordenamientos de carácter federal como la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública; la Ley General de Población; la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares; la Ley de Amparo, Reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
Código Federal de Procedimientos Civiles; la Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Ley Federal del Trabajo; la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley que crea el Instituto Nacional de las
Mujeres; la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación; la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia; la Ley de Planeación; la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Respecto a la legislación y ordenamientos jurídicos estatales aplicables se encuentran
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz; la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; el Código de Procedimientos Administrativos; el Código Civil para el
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Estado de Veracruz; el Código Penal para el Estado de Veracruz; el Código Financiero;
la Ley Estatal del Servicio Civil; la Ley del Servicio Público de Carrera en la
Administración Pública Centralizada; la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; la Ley del Registro Público de la Propiedad; la Ley del Notariado; la Ley de
Catastro; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de Juntas
de Mejoras; la Ley de la Gaceta Oficial del estado; la Ley de Defensoría Pública; la Ley
de Desarrollo Integral de la Juventud; la Ley del Instituto Veracruzano de Desarrollo
Municipal; la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres; la Ley sobre el
Sistema de Asistencia Social; la Ley de Adopciones para el Estado de Veracruz; la Ley
para la tutela de los datos personales en el Estado de Veracruz; la Ley para la
integración de las personas con discapacidad del estado de Veracruz; la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz; la Ley de
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz; la Ley de
Desarrollo Integral de la Juventud; la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz; la Ley que reconoce el Derecho de las Personas
Físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la
protección de los sistemas de seguridad social del estado o de la federación, a recibir
una pensión alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz; la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz; la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública para el Estado de Veracruz; el Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobierno; el Reglamento de la Ley para el Funcionamiento y Operación de
Albergues, Centros Asistenciales y sus similares del Estado de Veracruz; el
Reglamento de la ley de adopciones para el estado de Veracruz, y el Reglamento
interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.
Aspectos metodológicos del Programa Estatal
La elaboración de un Programa Estatal para el caso de las entidades federativas,
implica el poseer un conocimiento de las funciones y tareas gubernamentales a nivel
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de decisión, es decir, aquellas actividades que conllevan a realizar una planeación de la
agenda de lo público con un alto sentido de identificación de objetivos y acciones.
La coordinada ejecución de las tareas entre las dependencias coordinadoras y aquellas
que participan de manera específica al integrar sus aportaciones a todo un conjunto
sectorial, resulta fundamental para el cumplimiento de los objetivos.
De esta manera, y a fin de cumplir con los requerimientos observados en los
“Lineamientos para la elaboración de los Programas Sectoriales y Especiales derivados
del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018”, emitidos por la Secretaría de
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se procedió a programar reuniones de trabajo
enfocadas a unificar los criterios de elaboración del Programa.
Lo anterior, permitiría identificar las coincidencias de cada materia por dependencia a
fin de integrar un solo trabajo con los elementos determinados para su organización.
Las entidades participantes se dieron a la tarea de integrar la información referente a
un diagnóstico, con elementos cualitativos y cuantitativos que permitieran
contextualizar la realidad estatal.
De igual manera, y mediante la utilización de la Metodología del Marco Lógico (MML),
se pudo estar en condiciones de poder desarrollar los objetivos, estrategias y líneas de
acción conducente, lo que permitiría elaborar y proponer los indicadores estratégicos
que cada entidad pública consideraría para poder integrar al Programa Estatal. Cabe
mencionar que la tarea realizada por cada una de las áreas que integran a cada
dependencia estatal fue decisiva para poder conformar la información que ha otorgado
el sentido final a la propuesta.
Finalmente, se realizó la propuesta de integración del Programa Estatal para su
revisión y validación ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
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*Aspectos relevantes atendidos por el Programa Estatal
Los aspectos destacados del Programa Estatal se relacionan con aquellos que
constituyen su propio contenido, el cual es distinto del precedente inmediato que
puede ser posible encontrar en la elaboración de este tipo de trabajos en el ámbito
estatal.
Primero, encontramos que la construcción del Programa ha obedecido a un carácter
multidisciplinario, es decir, han intervenido diversas entidades públicas en su
conformación las que le otorgaron el sentido final de acuerdo a la naturaleza de las
materias plasmadas en el documento final de propuesta.
Otro segundo elemento destacado atendidos en el Programa, es el de haber
considerado la elaboración de un nuevo catálogo de indicadores estratégicos, así como
el de que las entidades participantes propusieran la creación de otros indicadores, de
acuerdo a una nueva realidad institucional basada en el ejercicio de las atribuciones
que le concede el marco constitucional y normativo respectivo.
Un tercer punto en la integración del Programa es el de haber contemplado metas a
corto y largo plazo, reales y medibles.
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4. Vinculación con el Plan Veracruzano de Desarrollo
La integración del Programa Estatal debe obedecer a una alineación con los factores y
objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
En este sentido, la correspondencia que guarda el Programa Estatal con los objetivos
del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 y con el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 se muestran en la siguiente tabla:

Objetivos del Programa Estatal

Factores transversales y verticales del PVD

Objetivos del PND

1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.

Asegurar la difusión, entre la sociedad veracruzana y los diversos actores interesados, de la Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar
memoria acumulada de la entidad, a través de la divulgación de documentos con valor información oportuna para que la ciudadanía acceda a
histórico e institucional.
sectores productivos con pleno conocimiento de sus
derechos.”
Dirigir la política pública que incentive el aprecio social por la identidad cívica y los valores Impulsar a través de sus instituciones un enfoque de
ciudadanos, entre el mayor número de habitantes en la entidad.
familia que sea amplio e incluyente.”

1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.

2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente.

B. Gobierno Cercano y Moderno

2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente.
C. Perspectiva de Género

B. Gobierno Cercano y Moderno

1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.

1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su
entorno ante un desastre de origen natural o humano
B. Gobierno Cercano y Moderno

B. Gobierno Cercano y Moderno

B. Gobierno Cercano y Moderno

A. Democratizar la Productividad

Garantizar la atención interinstitucional que merecen los grupos vulnerables para la Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia
protección de sus derechos.
a grupos vulnerables.

Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de
igualdad ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia
a grupos vulnerables.
Respetar el Estado de Derecho y las leyes para prevenir,
combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, con
base en los tratados y convenciones internacionales y
las leyes nacionales.
Asegurar las condiciones institucionales que permitan el desarrollo administrativo de los Conformar una administración pública renovada,
ayuntamientos de la entidad.
respetuosa de la legalidad y sus instituciones, para
cimentar el restablecimiento del estado de derecho.

Asegurar el principio de igualdad en la defensa legal, a través de acciones de defensoría
pública gratuita.
Establecer las políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos y el bienestar
de la niñez veracruzana.
Garantizar el respeto de las instancias gubernamentales y de la sociedad a los derechos de
las mujeres, a través del fomento de la perspectiva de género en toda la entidad.

Administrar la atención que se proporciona a la ciudadanía de la entidad, mediante Conformar una administración pública renovada,
procedimientos orientados a la satisfacción de las necesidades ciudadanas.
respetuosa de la legalidad y sus instituciones, para
cimentar el restablecimiento del estado de derecho.
Dirigir las políticas públicas de respeto a los derechos humanos y la libertad religiosa, en Salvaguardar la observancia de los derechos humanos
conjunto con los principales actores institucionales vinculados al tema.
en el Estado, para garantizar seguridad jurídica a los
ciudadanos.
Consolidar los servicios de gestión catastral que aseguren el avalúo de los inmuebles Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar
ubicados en la entidad y la preservación de los derechos de propiedad que corresponden.
información oportuna para que la ciudadanía acceda a
sectores productivos con pleno conocimiento de sus
derechos.
Asegurar la certeza jurídica a los habitantes de la entidad mediante la expedición de los Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de
documentos legales correspondientes.
igualdad ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Gestionar los apoyos económicos institucionales con las instancias correspondientes, para Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de
contar con los recursos necesarios que permitan realizar las acciones de consolidación del igualdad ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad.
Difundir las acciones legales y oficiales del Gobierno del Estado, y de la ciudadanía Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar
veracruzana.
información oportuna para que la ciudadanía acceda a
sectores productivos con pleno conocimiento de sus
derechos
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5. Diagnóstico Sectorial
Situación general del Sector a Nivel Internacional, Nacional y Estatal
La idea de gobernabilidad democrática, casi siempre, adquiere una connotación ambigua
que en cierta medida prolonga el debate en torno a la estabilidad vinculada con las
formas de participación social, incorporados al sistema gubernamental, tanto en lo
institucional, como en lo político, económico y social.
Uno de los propósitos de las instituciones públicas es evitar la llamada crisis del Estado,
al tiempo de generar los planteamientos que agilicen la capacidad del gobierno para
diseñar nuevos paradigmas que orienten la acción social y el desarrollo.
Estas tareas no son fáciles ni mucho menos sencillas, ya que ello conlleva el
fortalecimiento de las propias entidades gubernamentales con la cooperación y
participación de los grupos sociales, de las élites de gobierno (intelectuales, empresarios,
líderes de opinión), medios de comunicación, asociaciones y partidos políticos,
organismos nacionales e internacionales.
Bajo este contexto, las limitaciones de la gobernabilidad plantean la necesidad de dirigir
un proceso de diseño institucional sobre un panorama complejo, propio de la
incertidumbre nacional y estatal, pero también de la construcción de sus fundamentos
conceptuales básicos, por lo que de esta forma se podría pensar en acciones
gubernamentales que permitan integrar estrategias del poder político a fin de resolver el
problema del desarrollo estatal, al identificar de la manera más clara posible, las
condiciones o factores que podrían impulsar o inhibir las capacidades del gobierno.
De esta manera, al visualizar la capacidad gubernamental, la fortaleza política de los
entes gubernamentales servirá para la conducción y el reajuste de objetivos que
permitan la permanencia y fortaleza de las instituciones.
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Es necesario determinar que esa fortaleza política debe constituirse como un elemento
que impulse la capacidad gubernamental para orientar la vida social a condiciones de un
mayor desarrollo.
En este sentido, se proponen un conjunto de medidas, algunas de las cuales centran su
atención en torno a tareas y acciones que buscan lograr un Estado fuerte y competitivo,
siendo éstas:
a) Reconstrucción de las instituciones públicas.
b) Un proyecto a largo plazo.
c) Un gobierno eficaz, al tomar decisiones estratégicas.
d) Una administración pública de calidad.
e) Sociedad con valores cívicos y cultura democrática.
f) Fortalecimiento de la identidad estatal.
g) Análisis y evaluación de los objetivos y metas estatales.
h) Propiciar la legitimidad de las acciones gubernamentales, mediante un apego
irrestricto al Estado de Derecho.
i) Fortalecer a las instituciones garantes de la seguridad.
Bajo estas consideraciones es que el mejoramiento de la administración pública no debe
ser un fin en sí mismo, sino una condición para el desarrollo económico y social de
nuestro estado.
Gobernabilidad interior y seguridad: Pilares del Estado de Derecho y el desarrollo
democrático
Desde el ámbito de la Ciencia Política algunos autores representativos han señalado que
durante los últimos años los modelos de gestión y políticas públicas han visto agotado el
modelo con base en el cual se han implementado diversos programas de desarrollo.
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Lo anterior, visto como un fracaso, representaría el final e inicio de nuevas formas de
ejecución de programas y políticas, en un entorno social más participativo y crítico de las
acciones de un gobierno en transición. Ante estas condiciones, son dos los elementos
clave para un desarrollo democrático y que hoy en día están siendo afectados: la
gobernabilidad y la seguridad.
En cuanto a la seguridad, durante los últimos años pareciera que ha sido un tema
olvidado en el proceso de la modernización de cualquier Estado. Es necesario comprender
el origen de esta determinante.
Estudios recientes realizados desde el ámbito académico y de investigación han
demostrado que existe un desencanto de la población con la democracia. El análisis
inferido determina que esta condición obedece a que los regímenes democráticos no han
podido defender a los ciudadanos de la inseguridad y de un permanente deterioro
económico, principalmente.
Hay que señalar que gran parte de estos procesos sólo pueden existir si existe un vacío
en el ambiente de gobernabilidad, de seguridad mínima para que el ciudadano se
desarrolle, por lo que trae consigo de forma paralela un deterioro en el Estado de
derecho, en diversas materias y sectores sociales e institucionales.
Al intentar determinar cuáles serían los riesgos a la entidad, se podría identificar a la
falta de oportunidades de desarrollo y una economía debilitada. Sin embargo, desde la
perspectiva de la seguridad pública, es necesario identificar a la inseguridad, si no como
uno de los grandes enemigos del desarrollo, por lo menos como una amenaza que, en el
corto plazo, podría detener el proceso democrático y la estabilidad.
Lo anterior, trae como consecuencia inmediata una reacción institucional con el propósito
de atender la problemática.
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En este sentido, las medidas del gobierno para enfrentar los verdaderos riesgos a la
seguridad, generalmente tienen un alto costo para la sociedad: que se utilicen los
limitados recursos del Estado para resolver el problema: esos recursos podrían aplicarse a
la solución de otros problemas importantes como la salud, la educación, el desarrollo
social y combate a la pobreza.
La seguridad pública tiene un lugar especial dentro de las problemáticas del Estado,
influenciado por la delincuencia organizada y efectos colaterales, como el tráfico de
personas y mercancías, así como por la corrupción de corporaciones y dependencias del
sector público involucradas en la lucha contra este fenómeno.
Los índices criminales de la entidad se encuentran acentuados en ciertas regiones del
estado, en las cuales se han establecido grupos delictivos, los que con un poder
económico, establecen condiciones atípicas en las localidades, al tiempo de participar en
diferentes ramas del delito.
Bajo este contexto es que se han radicalizado las acciones de la delincuencia organizada,
quienes cometen atentados en contra de instalaciones estratégicas, de servidores
públicos de los tres ámbitos de gobierno, además de incrementar considerablemente
actividades paralelas al del tráfico de drogas, siendo el secuestro, extorsión, robo de
automóviles y asesinatos, el común denominador de los diferentes grupos de este tipo
de organizaciones.

Incidencia delictiva del estado de Veracruz
Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP)
El Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad (SNSP) elabora el
documento relativo a la Incidencia Delictiva reportada para 2016, en el que se muestra la
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información proporcionada por las entidades federativas para 7 delitos del Fuero Común,
de manera desagregada, para el período de enero a noviembre del 2016.
Entre las entidades que han remitido su información de incidencia delictiva1 se encuentra
el estado de Veracruz. A continuación se expone la estadística estatal respectiva.

1

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas
iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías
Generales de las 32 entidades federativas, quienes son responsables de la veracidad y actualización de
los datos.
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Por lo observado en la estadística estatal de delitos del Fuero Común, se puede
determinar que el de robo en sus diversas modalidades es el que registra una mayor
cantidad con 15,466 hechos generados, siendo en consecuencia el ilícito que
mayormente se ejecuta en la entidad (SESNSP, 2016).
De los 7 principales delitos considerados en la estadística, el delito de robo viene a
constituir 39.72% del total de los delitos registrados en el Estado (38,932) (SESNSP,
2016).
Es necesario determinar que el robo común, identificado en la estadística con un total de
14,866 actos registrados, comprende a aquellos realizados en casas habitación, negocios,
vehículos, transeúntes, transportistas y otros, por lo que su impacto social y comunitario
es inmediato, al tiempo de generar una percepción negativa en cuanto al desempeño de
las autoridades al tratar de prevenir y erradicar este tipo de ilícitos (SESNSP, 2016).
En cuanto a la comisión de hechos delictivos, noviembre de 2016 se constituyó como el
de mayor registro de incidencias para el período que se informa.
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Riesgos a la estabilidad
Desde la óptica de la seguridad, se puede identificar a los principales riesgos como la
ingobernabilidad, el narcotráfico y el crimen organizado, por ser la causa de la
inestabilidad política o económica de la entidad. Estas amenazas son de naturaleza
interna, e incluso de carácter nacional o extranjera, en virtud de que tienen presencia
simultánea en el territorio nacional, así como en otros países.
Estas consideraciones pueden ser comprendidas al conocer el precedente en México
respecto a las acciones desestabilizadoras provocadas por grupos radicales, que a
diferencia del crimen organizado –que tiene como fin la captación de recursos
económicos-, los grupos armados de corte radical tienen como objetivo la
desestabilización de la estructura gubernamental.
De esta forma, y en un caso determinado, no pueden ser tratados únicamente dentro de
la esfera de la seguridad pública, pues su determinación y recursos pudieran
eventualmente rebasar esa esfera. Es tarea de los órganos de Seguridad Nacional
prevenir que dichos grupos escalen a niveles superiores de amenaza. Los antecedentes
que se han registrado en México respecto a estos grupos han sido los siguientes:
Grupos Guerrilleros en México Según la DFS 1965-19802
Organización

Liga

Comunista

23

de

Creación

Estados

Elementos*

1973

Jalisco, Distrito Federal, Sinaloa,

392 aprox.

Septiembre

Nuevo León.

Partido de los Pobres

1967

Guanajuato,

Aguascalientes,

347

Distrito Federal.
Frente

Estudiantil

1970

Jalisco

154

Revolucionario (FER) **

2

Aguayo, Sergio, La Charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México, Grijalbo, México, D.F.,
2001, p. 312.
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Organización

Creación

Estados

Elementos*

Partido Revolucionario Obrero

1971

Jalisco, Distrito Federal, Oaxaca

146

1969

Nuevo León, Veracruz, Puebla,

129

Clandestino Unión del Pueblo
(PROCUP)
Fuerzas de Liberación Nacional

Tabasco, Chiapas
Comando Urbano Lacandonés

1968

Distrito Federal

94

“Patria Nueva”
Movimiento

de

Acción

1969

Revolucionaria (MAR)
Asociación

Michoacán,

Guanajuato,

Querétaro,

91 aprox.

Veracruz, Distrito Federal, Puebla

Cívica

Nacional

1968

Guerrero, Veracruz, Distrito Federal

70 aprox.

Revolucionaria (ACNR)
Unión Campesina Independiente

s/f

Puebla, Hidalgo, Veracruz

59
40

(UCI)
Liga

de

Comunistas

Armados

1970

Coahuila, Nuevo León

Fuerzas Armadas de Liberación

1974

Guerrero, Michoacán, Morelia, Distrito

(LCA)
(FAL)

39 aprox.

Federal

Fuerzas Revolucionarias Armadas

1973

Sonora, Jalisco

31 aprox.

1970

Sonora

28 aprox.

Grupo Nacionalista Octopus

1971

Distrito Federal

25 aprox.

Central de Acción Revolucionaria

1971

Distrito Federal

21

Movimiento 23 de Septiembre

1965

Chihuahua

20 aprox.

Comité Armado de Liberación

1972

Michoacán, Guerrero, Distrito Federal

19 aprox.

Comité de Lucha Revolucionaria

1968

Distrito Federal

Frente

1970

del Pueblo (FRAP)
Fuerzas Armadas de la Nueva
Revolución (FANR)

Armada (CARA)

“Patria Libertad”

Campesino

del

Norte

17
17

(FCN)
Frente Urbano Zapatista (FUZ)

1969

Distrito Federal

17 aprox.

Comité de Lucha Revolucionaria

1968

Distrito Federal

17 aprox.

Liga Leninista Espartaco (LLE)

1964

Durango, Tamaulipas, Nuevo León

15 aprox.

1970

Distrito Federal

Comando
Expropiaciones

Urbano

de

15
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Creación

Estados

Elementos*

Comando Armado del Pueblo

1971

Distrito Federal

15

Movimiento

Izquierda

1969

Distrito Federal

9

Fuerzas Revolucionarias Armadas

1970

Aguascalientes

9

1971

Chihuahua

9

1971

Sonora

8

Distrito Federal

7

de

Revolucionaria (MIR)
Socialistas (FRAS)
Núcleo

Guerrillero

Urbano

de

Chihuahua
Frente Revolucionario del Pueblo
Movimiento

de

Izquierda

1966/67

Revolucionaria Estudiantil (MIRE)

Al considerar lo anterior, se puede afirmar que existen sectores en los que se pueden
generar amenazas a los intereses del estado; Ana María Salazar Slack3 considera que
esos factores o sectores de posible afectación son los siguientes:

SECTORES

INTERESES

Seguridad
(instituciones y
corporaciones)

Integridad

Ambiental

Recursos

Político
Social
Económico

Legitimidad
Identidad
Bienestar

Es importante considerar que la seguridad, vista como uno de los procesos y funciones
del Estado, permite identificar prioridades en el corto y largo plazo, además de que se
abre la posibilidad de que los habitantes acepten o rechacen la existencia de una
amenaza, así como el costo que tendrá el enfrentarla, independientemente de las
estrategias y acciones para el corto o mediano plazo.
3

Salazar, Ana María, Seguridad nacional hoy. El reto de las democracias, Nuevo Siglo Aguilar, México, 2002.
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Visto de esta manera, no es posible separar los aspectos políticos del concepto de
seguridad, ya que los intereses estatales son la base de la seguridad, pero dependen de
la fortaleza y la capacidad de coordinación que solamente la política proporciona: la
supremacía de la política en su función articuladora del conjunto social, es una condición
indispensable en la definición del interés estatal.
Será prioridad del Programa Estatal de Estado de Derecho, Equidad de Género, Minorías y
Cuidado de Familias 2017-2018 la atención interdisciplinaria de esos sectores a fin de
consolidar el desarrollo democrático del estado.
Una de las principales consecuencias que se vive en nuestro país en materia de
seguridad son los altos niveles de violencia, la cual se manifiesta en los estratos sociales
y sectores de la actividad del hombre. Si bien es cierto que las expresiones de la violencia
son tan antiguas como la sociedades mismas, lo que afecta al contexto social e
institucional son los niveles elevados de la misma, lo cual se traduce en afectaciones a la
familia, los derechos fundamentales de las personas, a sectores especiales como mujeres,
jóvenes y niños, y otros problemas relacionados que pueden generarse por la ausencia de
la aplicación de las leyes, tales como la corrupción y la impunidad.
Al determinar los anteriores elementos, y acorde al contexto del presente Programa
Estatal, se considera que algunos factores de la violencia que actualmente afectan al
contexto estatal son los siguientes:
• Crecimiento urbano no planificado.
• Incremento de la pobreza extrema.
• Pérdida y ausencia de valores cívicos y morales.
• Falta de oportunidades de desarrollo.
• Ausencia de fuentes de empleo.
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• Falta de espacios públicos para la integración social, la recreación y el
deporte.
• Crecimiento en el número de las familias fragmentadas.
• Ausencia de un sentido de identidad y pertenencia de los jóvenes.
A efecto de un análisis posterior, se considera que algunas de las causas que podrían
explicar la problemática anterior serían son:
• La ausencia de políticas estatales que garanticen la seguridad.
• La debilidad institucional y la falta de coordinación interinstitucional entre
los ámbitos de gobierno.
• La existencia de unos sistemas de información dispersos y desarticulados.
• Lentitud en la tramitación jurídica de problemáticas, sobre todo en la
atención al público usuario de los diferentes servicios de naturaleza
jurídica.
• Impunidad institucional y falta de credibilidad en las instituciones de
seguridad y justicia.
• Corrupción al interior de la estructura del gobierno.
• Falta de confianza en las instituciones.
Al considerar estas causales, es que se estaría en las condiciones de poder estructurar
programas y acciones específicas que impacten en la disminución de la violencia y
mejoren la calidad de vida de los habitantes del estado, con base al ejercicio democrático
de instituciones fuertes y legitimadas por el espectro social.
Atención institucional en materia de género y las familias
Veracruz es la onceava entidad con mayor extensión territorial en el país, ocupando el
3.7% de la superficie nacional. Cuenta con 212 municipios, de los que algunos de ellos
concentran el desarrollo urbano estatal, siendo Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz,
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Xalapa, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Minatitlán; el resto, son áreas
semiurbanas y rurales.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)4, el estado en 2015,
contaba con una población total de 8, 112,505 habitantes, lo que representa 6.7% de la
población nacional, al ubicarse como la tercera entidad federativa más poblada del país.
En su composición poblacional se determina que 4.2 millones son mujeres y 3.9 millones
hombres, lo que representa 51.9% y 48.1%, respectivamente. La relación mujereshombres es de 107 mujeres por cada 100 hombres. Es necesario señalar que desde hace
35 años se ha notado un ligero incremento en el número de mujeres respecto a los
hombres, lo que se puede explicar por diversas razones, entre las que destacan la
migración y una mayor esperanza de vida.
De acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en cuanto al
grado de marginación que presentan las entidades federativas (INEGI 2010), Veracruz
registra un alto grado de marginación al ocupar el cuarto lugar a nivel nacional, quedando
sólo por abajo de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Con el fin de orientar las políticas públicas para beneficiar a las regiones menos
favorecidas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creó un Índice que resume los logros en
desarrollo humano, mediante el Índice de Desarrollo Humano (IDH), entendido como el
bienestar de las personas.5 El IDH sintetiza aspectos sociales y económicos básicos para
el desarrollo, mediante indicadores de esperanza de vida, logros educacionales e
ingresos.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “Indicadores demográficos 1990-2050”. Recuperado
de http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/
5
La representación de estas dimensiones se lleva a cabo mediante el cálculo de tres índices normalizados:
Índice de Salud (IS), Índice de Educación (IE) e Índice de Ingreso (II).
4
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En este sentido la publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas México 20156,
determina que para el año 2012, las cinco entidades con el mayor nivel de desarrollo
humano en el país fueron el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), con un IDH de
0.830, Nuevo León con 0.790, Sonora 0.779, Baja California Sur 0.776, Coahuila 0.768.
Siendo el IDH del Distrito Federal un 11.3% más elevado, que el valor nacional de (0.746).
En contraste, los estados con menor índice fueron Chiapas con 0.667, Guerrero con
0.679, Oaxaca 0.681 y Veracruz, en el lugar 28 con un IDH de 0.713, siendo ésta
posición menor a la que tenía en el año 2010 (lugar 27). El valor del IDH de Veracruz fue
4.4% menor al nacional y 14.1% menor al del Distrito Federal.
Condición de las mujeres en Veracruz: Índice de Desarrollo Humano entre mujeres
y hombres
La publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología, elaborado en
2014, analiza las tres dimensiones del desarrollo humano (salud, educación e ingreso)
con los datos más recientes disponibles del año 2012, del INEGI, CONAPO, CONEVAL, SEP
y SSA. Identifica las desigualdades que viven las mujeres en el país y realiza un mapeo
geo referenciado de los rezagos más profundos. El informe ofrece un diagnóstico de las
condiciones de desarrollo humano mediante dos indicadores: el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) desagregado para mujeres y hombres, y el Índice de Desigualdad de
Género (IDG).

6

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2015). Índice de Desarrollo Humano para las
entidades
federativas,
México
2015.
Recuperado
de
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/Infor
mesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf
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Con base en la nueva metodología internacional el informe señala que en el 2012,
México se clasificó como un país de alto desarrollo humano con un IDH de 0.775.
Mientras que el IDH para el caso de Veracruz fue de 0.700, ubicando a la entidad en la
posición número 28.
Entre el período 2008-2012 el valor del IDH de las mujeres de la entidad osciló entre
0.724 y 0.751, mayor que el de los hombres. Sin embargo, el IDH estatal de las mujeres
se situó por debajo del valor nacional. La tasa de crecimiento del indicador, para las
mujeres fue de 3.6% inferior a la de los hombres del estado, de 3.9%, y superior al
crecimiento nacional (3.1%). Las distancias en desarrollo entre las mujeres también
pueden determinarse para cada uno de los tres componentes que conforman el IDH.
Tasa de crecimiento (%) entre 2008 y 2012: Índices de Desarrollo Humano
Salud, Educación e Ingreso para Veracruz

Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México:
nueva metodología 2014
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Índice de Desigualdad de Género
En la publicación del PNUD de 2014 se presenta además el cálculo del Índice de
Desigualdad de Género (IDG), el cual refleja la desventaja que pueden experimentar las
mujeres

respecto

de los

hombres

en tres

dimensiones: Salud

reproductiva,

Empoderamiento y Mercado laboral. Mientras que el IDH mide el progreso medio en
desarrollo humano para todas las personas, el IDG refleja la pérdida en desarrollo por las
desigualdades entre mujeres y hombres. Se advierte que el IDG tiene una lógica inversa a
la del IDH, es decir, cuando hay un valor cercano a cero, el panorama de desarrollo es
igualitario; al aproximarse a uno, las desventajas de las mujeres frente a los hombres son
amplias. Con este índice se puede determinar en cuánto y en qué dimensiones las
mujeres presentan desventajas respecto de los hombres.
De acuerdo a estas consideraciones, para Veracruz la desigualdad entre mujeres y
hombres es mayor al promedio nacional, lo que lo ubica en la posición 18. No obstante,
entre 2008 y 2012, el valor del IDG pasó de 0.460 a 0.393; disminución del 14.5%, lo que
significa un avance en el logro de un desarrollo humano más igualitario.
Dimensiones del Índice de Desigualdad de Género (2012)

Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México:
nueva metodología 2014.

Jueves 15 de junio de 2017

GACETA OFICIAL

Página 35

En Veracruz, los tres municipios con el mayor nivel de desarrollo para las mujeres son
Orizaba (0.843), Xalapa (0.824) y Poza Rica de Hidalgo (0.822). En contraste, en
Tehuipango (0.410), Calcahualco (0.421) y La Perla (0.432), registran los valores más
bajos de IDH para las mujeres.
La publicación señala además que las condiciones de desarrollo humano de las mujeres y
los hombres de Veracruz han mejorado entre 2008 y 2012; sin embargo, también
muestra una pérdida de desarrollo atribuible a las diferencias entre hombres y mujeres,
similar al promedio del país. En el periodo entre 2008 y 2012, se observa una reducción
del valor del IDG, lo que significa un avance en el logro de la igualdad de género. No
obstante, los resultados muestran que la dimensión de empoderamiento del IDG, deberá
ser atendida con mayor énfasis.
Condición de las mujeres y las niñas en el ámbito económico
En la entidad, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
la población de 15 años y más, al tercer trimestre de 2016 asciende a 6,036,087
habitantes, de los que 3,162,784 representan a la Población Económicamente Activa
(PEA), es decir, 52%, siendo 67% hombres y 33% mujeres, lo que indica un incremento de
2% para los hombres en comparación con el primer trimestre de 2012, (65% hombres y
35% mujeres); mientras que la Población No Económicamente Activa (PNEA) asciende a
2,873,303 (48%), correspondiendo de este total 76% de mujeres y 24% de hombres. En
tanto de la PEA Ocupada, se repite la distribución del total, 67% son hombres y 33%
mujeres, en donde se observó una disminución de 2% para el caso de las mujeres en
comparación con 2012. Por su parte, la PEA desocupada, 75% son hombres y 25%
mujeres. Como se observa existen grandes brechas entre los porcentajes de participación
de mujeres y hombres.
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Respecto del nivel de ingresos por sexo, 66.8% de los hombres reciben mensualmente
ingresos que no rebasan los dos salarios mínimos, mientras que en el caso de las mujeres
es 33.2% de ellas el que no rebasa los dos salarios mínimos.
En Veracruz, para el tercer trimestre de 2016, la tasa de participación económica
femenina fue de 32.3, lo que representa 11.6% menos que el promedio de la
participación nacional de 43.9. Respecto a la tasa de desocupación, para el mismo
periodo, fue de 2.6 para las mujeres y para hombres de 3.9, mientras que a nivel nacional
en 2016 fue de 4.0 y 3.9, respectivamente (Inmujeres, 2016). Si se comparan estas
cifras con el tercer trimestre de 2015 se observa que la tasa de participación femenina
en 2016 tuvo una disminución de 1.9 puntos (34.2), mientras que la tasa de
desocupación disminuyó en 0.9%.
Discriminación laboral
A nivel nacional, de acuerdo a los trabajos y estudios ya mencionados, la discriminación
laboral de que son víctimas las mujeres disminuyó en 3% entre 2006 y 2011. En 2006 se
registró que 23.7% de mujeres que trabajaban habían sufrido algún incidente de
discriminación en su lugar de trabajo, mientras que en 2011, 21% de mujeres se
encontraron en esta situación. En este sentido, de acuerdo a esos registros se puede
determinar que el estado de Veracruz tuvo un incremento de 0.5% para 2011, en
comparación con 2006.
El análisis de la información por entidad federativa muestra que en Chihuahua se tiene la
mayor proporción de mujeres víctimas de discriminación laboral (26.4%). En Coahuila una
cuarta parte de las mujeres tuvieron esta característica y en Aguascalientes 24%. Nuevo
León, Michoacán, Estado de México y el resto de las entidades que se muestran en la
gráfica 3, tuvieron una proporción de mujeres con discriminación laboral mayor que la
media observada a nivel nacional.
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Proporción de mujeres ocupadas de 15 años y más, por entidad federativa y
condición de discriminación laboral en los últimos 12 meses, 2006 y 2011

*Sólo se muestran las entidades que tienen un nivel de discriminación mayor que el de la media
Nacional.
**Hay datos de 2006 con los que no se cuenta (en esta gráfica: Michoacán, Campeche y
Chihuahua).
Fuente: CEAMEG con base en INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares 2011. Tabulados básicos.

Participación política de las mujeres
El derecho de las mujeres a participar en el ámbito de la política es reconocido en la
actualidad como un derecho humano fundamental, como un requisito básico para la
igualdad entre mujeres y hombres, el respeto pleno a la ciudadanía y el fortalecimiento
de la democracia. A pesar de que en México la participación de las mujeres ha aumentado
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en los puestos de elección popular y en los mandos medios y superiores de los sectores
públicos y privado, aún es escasa y limitada.
En lo que respecta a las presidencias municipales, si bien la participación de las mujeres
en el estado de Veracruz ha ido en aumento, pues en el proceso electoral de 2000 sólo
14 mujeres fueron electas (6.7%); en 2004, 13 (6.1%); en 2007, 18 (8.5%); en 2010, 21
(9.9%) mujeres. Lo anterior no deja de ser incipiente puesto que de acuerdo a las últimas
elecciones de 2014, sólo gobiernan 27 alcaldesas, es decir, 12.7% de los 212 municipios
del estado, aun cuando este porcentaje es mayor a la media nacional (6.8%).
En materia legislativa, el Congreso del Estado de Veracruz, se encuentra conformado por
50 diputaciones: 30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional. De lo
anterior, 19 escaños corresponden a mujeres (38%), cifra mayor al considerar un
incremento en el número de escaños ocupados por las mujeres en la anterior Legislatura
en la que ocupaban 14 escaños (28%).
Como puede observarse en los porcentajes de resultados electorales recientes, en el
estado de Veracruz, muestran que existe una brecha entre los puestos públicos por
elección ocupados por mujeres y hombres.
La reducida participación de las mujeres en los espacios de poder político implica un
déficit del modelo de liderazgo femenino en la política, al considerar los elementos
siguientes:
• La persistencia de una cultura política masculina.
• La falta de democratización al interior de las instituciones del Estado.
• La baja prioridad de la clase política para resolver los problemas y obstáculos que
impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones respecto a los
hombres, lo que refleja una resistencia a integrarlas como sujetos políticos.
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• La falta de una masa crítica de mujeres en puestos de toma de decisiones y
autoridad, lo que impide traspasar de las necesidades prácticas a los intereses
estratégicos de género, a fin de transformar la cultura política.
Por lo anterior se observa que aún aquellas mujeres que logran ocupar ciertos espacios
de poder suelen ser excluidas de la toma de decisiones fundamentales, si no cuentan o
no logran obtener el apoyo mayoritario de los hombres.
Sin duda alguna la Reforma Político Electoral de 2014 en la que se estableció el principio
constitucional de paridad política y de género, específicamente para las candidaturas
nacionales y locales, se constituye como un paradigma que condiciona un cambio cultural
para proteger y garantizar los derechos políticos de las mujeres.
Con esta reforma se potencia la igualdad política y el ejercicio de los derechos políticos,
mediante disposiciones que impulsan la paridad entre hombres y mujeres, delineando
nuevas reglas del juego democrático lo que sin duda genera importantes retos a nivel
nacional, estatal y local.
Violencia contra las mujeres
La violencia de género contra las mujeres además de estar reconocida como un problema
de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, es un fenómeno
multidimensional que involucra aspectos físicos, mentales y emocionales; así como
socioeconómicos, socioculturales y estructurales. De ahí que para elaborar políticas
encaminadas a su prevención, atención, sanción y erradicación, el siguiente paso sea su
medición: identificar las maneras en que se presenta. Bajo este contexto, se han
generado en México encuestas cada vez más especializadas, como la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que permite obtener
información referente a la materia.
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En este sentido, de acuerdo con los resultados obtenidos en la ENDIREH 2006 y la
ENDIREH 2011, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género realizó un análisis comparativo de esos períodos 2006 y 2011, obteniendo los
resultados siguientes:
Violencia de pareja
Al analizar los datos provenientes por entidad federativa, el Estado de México es la
entidad que en 2011 registró un mayor porcentaje de mujeres violentadas respecto al
resto de las entidades: 56.9% de las mujeres en ese Estado declararon estar en esta
situación, en tanto que Veracruz se ubicó en el octavo lugar a nivel nacional con 47% de
mujeres mayores de 15 años que declararon haber sufrido algún incidente de violencia
en su última relación de pareja. Chiapas, Baja California Sur y Durango son las entidades
que registran una menor proporción de mujeres víctimas de violencia de pareja en 2011.
Tabla 7
Distribución porcentual de las mujeres de 15 años y más con algún incidente
de violencia a lo largo de su relación con su última pareja por entidad federativa,
2006 y 2011 (primeros diez lugares)

Fuente: Elaboración propia con base en CEAMEG, basada en INEGI. Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 y2011. Tabulados básicos
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Asimismo, los resultados nacionales obtenidos por la ENDIREH más reciente (2011),
muestran que las mujeres jóvenes y de edades medias entre 20 y 39 años,
principalmente entre aquellas de 30 a 39 años, son las que se encuentran más expuestas
a la violencia de la pareja o de cualquier otro agresor, ya que 68 de cada 100 mujeres de
esas edades ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.
En Veracruz, este dato corresponde a las mujeres de entre 30 y 39 años de edad, con
69%; cabe resaltar que en la entidad, entre las mujeres jóvenes de 15 y 19 años, más de
la mitad de ellas (56.0%) han enfrentado algún tipo de abuso físico, sexual o intimidación
emocional.

Respecto a las características sobre la violencia que ejercen agresores distintos a la
pareja se determina que, en Veracruz, de 29.2% de mujeres que señalaron haber vivido
violencia sexual alguna vez, 84.9% indicó que se trató de actos de intimidación tales
como el que le hicieron sentir miedo de ser atacada o abusada sexualmente, o bien que le
dijeron frases ofensivas de tipo sexual. A nivel nacional los porcentajes corresponden a
32% y 82.7% respectivamente.
De quienes reportaron violencia sexual en el estado, 32% se refirieron a actos de abuso
sexual, tales como haber sido tocadas o manoseadas sin su consentimiento, haber sido
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obligadas a mirar escenas o actos sexuales o bien las obligaron a tener relaciones
sexuales, además de realizar actos sexuales a cambio de dinero, cifra que ubica a la
entidad en 11.5% debajo de la media nacional.
En el caso de la violencia física, reportada por 5.2% de las mujeres de 15 y más años en
Veracruz, se señalaron como principales agresores a personas de la comunidad (un
conocido, amigo o extraño) algún familiar o pariente, y en menor proporción personas de
la escuela o del trabajo lo que a nivel nacional corresponde a 5%.
Trabajo institucional por parte del Estado
Ante el panorama que presenta las niñas y mujeres en el estado de Veracruz, el Instituto
Veracruzano de las Mujeres (IVM), ha realizado esfuerzos para la institucionalización de la
Perspectiva de Equidad de Género (PEG) en las Unidades de Género y en los Institutos
Municipales de las Mujeres (IMM), a fin de que funjan como mecanismos esenciales para
impulsar la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la
eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres.
Por medio del cumplimiento a lo dispuesto por la Ley para la Igualdad de Mujeres y
Hombres en el estado, las Unidades de Género y los Institutos Municipales podrán
conducir la institucionalización de la Perspectiva de Equidad de Género al tiempo de
permitirles realizar programas y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres;
implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los
derechos sociales para las mujeres y los hombres; establecer medidas para erradicar toda
forma y modalidad de violencia de género; garantizar la integración del principio de
igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral y
social; y promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.
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Actualmente, en la entidad se han creado 192 institutos municipales de las mujeres, de
los cuales 85 se han conformado como organismos públicos descentralizados (OPD) que
les dota de autonomía de gestión y técnica, bajo la autorización del Congreso local.
Mientras que otros 107 institutos son centralizados, estando por crearse 20 institutos en
igual número de gobiernos municipales.
Uno de los retos que presentan los institutos municipales, es conseguir la voluntad
política para poder establecer en la forma reglamentaria el presupuesto necesario para
poder realizar sus actividades y cumplimiento de obligaciones, a fin de que puedan contar
con una infraestructura apropiada y los recursos humanos capacitados para abordar la
problemática de violencia y desigualdad que enfrentan las mujeres en este ámbito.
En este sentido, de los institutos municipales creados y ratificados en el periodo
administrativo 2014-2017, en sólo 32 ayuntamientos se han conformado los Sistemas
Municipales para la Igualdad y una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, derivado del
cumplimiento del Artículo 27 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
faltando a la fecha, de los 212 municipios, la creación de 180 Sistemas Municipales, cuyo
objetivo es fortalecer la política pública municipal para la igualdad.
Violencia de Género y la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
El Gobierno de Veracruz desde 2015 ha sido objeto de la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género por la violencia que se ha registrado en la entidad, por lo que se
obliga a que la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial y los
gobiernos municipales, deban articular políticas acciones y proyectos para atender,
prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres.
De acuerdo con la información pública del Banco Nacional de Datos e Información sobre
Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), desde su creación y hasta noviembre
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del 2015, el Estado de Veracruz había registrado 462 casos de violencia contra las
mujeres, esto es, 0.4 % del total nacional, con un total de 52 agresores y una agresora.
Cabe señalar que no se tienen registradas órdenes de protección ni de servicios. En este
sentido, el grupo de trabajo observó que, de los datos disponibles en el BANAVIM, no era
posible conocer cifras exactas acerca de los tipos y modalidades de violencia, por lo que
reconoció las limitaciones de esta fuente de información, cuyos datos dependen, en gran
medida, del cumplimiento de la obligación de proporcionar los datos por parte de las
distintas instancias encargadas de la prevención, atención sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres en el Estado.
No obstante, por la carencia de información en el BANAVIM, el Grupo de Trabajo, tomó
como base los datos de la ENDIREH realizados en 2006 y 2011, donde encontró: que los
niveles de violencia registrados en el estado, en general, eran ligeramente inferiores al
promedio nacional. De esta forma, el tipo de violencia por parte de la pareja más
frecuente era la emocional, que afectaba a 27.7% de las veracruzanas casadas o unidas
en 2006 y a 25.6% en 2011; seguida de la violencia económica, que perjudicó a 19.9%
de las mujeres en 2006 y a 17.0% en 2011. Por lo que hace a la violencia física, se
registró que ésta afectó a 10.8% de las mujeres en 2006 y a 6.2% en 2011. Finalmente,
la violencia sexual se redujo entre 2006 y 2011, pasando de 5.3% a 2.8% de mujeres
afectadas por este tipo de violencia.
Contexto de la Asistencia Social
Veracruz, cuenta con 32.1% de mujeres de 15 años y más casadas o unidas que sufrieron
al menos un incidente de violencia por parte de su pareja, el porcentaje de mujeres de 12
a 19 años con al menos un hijo nacido vivo es de 8.5, mientras que a nivel nacional es de
7.8. Querétaro, Zacatecas y Veracruz tienen el índice de reportes de maltrato infantil por
cada 100 niños más bajo respecto a la totalidad de las entidades federativas.
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Del 2010 al 2015 aumenta el rezago social en 5.3% con 1.3 millones en pobreza
extrema; lo que representa la evolución de la pobreza ha sido negativa pasando de 4.1 a
4.6 millones de pobres, de 2012 a 2014. Sobresale que de esos, 1.4 millones viven en
pobreza extrema en el 2014. Por lo tanto Veracruz es uno de los 14 estados con un
mayor porcentaje de población menor a 18 años en situación de pobreza (50.7 a 59.8%)
y de acuerdo a la ENSANUT 2012 Veracruz ocupa el 9o lugar entre las entidades con un
mayor porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica (alrededor
del 14%). El porcentaje de la población ocupada que no recibe remuneración es de 5.7,
mientras que a nivel nacional es de 7.1.
Las entidades federativas con mayor cantidad de población con discapacidad son: Estado
de México, Ciudad de México, Veracruz (7.2) y Jalisco; de acuerdo con la Directorio
Nacional de Instituciones de Asistencia Social, en la entidad hay 23 instituciones de
asistencia social registradas, siendo el DIF estatal Veracruz la única institución pública.
Veracruz tiene un porcentaje de población de 5 a 17 años que trabaja (4.1 a 7.9%), lo que
lo coloca entre los 8 estados con menor tasa.
Diagnostico Asistencia Alimentaria
Se entiende como pobreza alimentaria, a la incapacidad para adquirir una canasta básica
de alimentos, aún si se destinara a la compra de los bienes incluidos en dicha canasta
todo el ingreso disponible en el hogar (CONEVAL).
En el Estado de Veracruz, de acuerdo con el informe Medición de la Pobreza en México
2014 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
el número de personas que se encuentran en situación de carencia por acceso a la
alimentación se ha incrementado de un 26.1% de la población en 2010, hasta 30.0%
según las estimaciones en 2014; muy por encima de la media nacional de 23.4%.
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Según las mediciones de CONEVAL, el indicador de acceso a la alimentación valora si
algún integrante de la familia ha dejado de consumir alimentos en algún momento
durante los últimos tres meses. De un total de 7.99 millones de veracruzanos, existe un
universo de 2,396,600 personas con carencia por acceso a la alimentación; siendo en
2010, el quinto estado con mayor grado de pobreza alimentaria con 25%, por debajo
solamente de Chiapas (48.6%), Guerrero (38.4%), Oaxaca (35.4%) y Puebla (30.0%).
Al interior de la entidad, los municipios que presentan un mayor grado de pobreza
alimentaria son Tehuipango y Mixtla de Altamirano con porcentajes del 75.1% y el
72.6%, respectivamente.
Importancia del Sector para la Entidad
En Veracruz existe la urgente necesidad de impulsar la gobernabilidad con acciones
encaminadas a hacer que los elementos fundamentales del Estado de Derecho sean una
constante en la vida social, en factores como: el acatamiento a las libertades individuales,
el respeto a los derechos humanos y a la administración de la justicia equitativa, la
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental, la libertad del
ejercicio del derecho de expresión para los medios de comunicación, el respeto a la
pluralidad y funcionamiento de las organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil,
especialmente de aquellos más vulnerables y el ejercicio de la tolerancia como factor
esencial que fortalezca las relaciones y convivencia pacífica entre las personas y las
organizaciones.
En este sentido, el contexto de legalidad para un buen gobierno no es una condición
menor. Es necesario que su marco legal sea imparcial; que se protejan los derechos
humanos, sobre todo los de las minorías vulnerables. Los servidores públicos enfrentan la
responsabilidad de poder plantear los mecanismos más adecuados en la resolución de los
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problemas comunitarios. En una sociedad compleja y cada vez más exigente en el
ejercicio de sus derechos, lo importante es lograr consenso en torno a las decisiones de
gobierno.
Lo anterior solo puede lograrse mediante un esfuerzo de mediación perseverante para
unificar criterios. Es trascendental al interior de la función pública el propiciar el
acercamiento de la sociedad a sus raíces históricas y culturales, y en general a todo
aquello que contribuye al concepto de buen gobierno.
Uno de los mecanismos para poder lograr el desarrollo democrático es el fortalecimiento
institucional del gobierno. El gobierno requiere de acciones concretas en el mejoramiento
en la lucha contra la corrupción, la observancia de los derechos humanos, y la protección
a la ciudadanía. Tiene como uno de sus objetivos implantar prácticas de transparencia por
medio de: rendición de cuentas, un trabajo colectivo interinstitucional estatal,
implementando y ejecutando esquemas de medición y seguimiento con resultados
cuantificables. Solo de esta manera se consigue una buena gestión en el manejo de los
recursos públicos, promoviendo la participación ciudadana en el proceso de control de la
ejecución de las políticas públicas. De esta manera, es necesario perseguir y penalizar el
uso indebido de los recursos públicos.
Es necesario fortalecer la participación ciudadana con una correcta interacción entre
estos y el gobierno. Las acciones prioritarias institucionales deben contar con planes,
indicadores de gestión y mecanismos de coordinación que permitan una rendición de
cuentas permanente y transparente hacia los habitantes.
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Rezagos y Factores que han Impedido su Desarrollo
En esta sección, a manera de propuesta, se enuncian algunas de las principales
problemáticas que de manera recurrente afectan a la entidad, lo cual, por su
trascendencia, es necesaria su atención particular sectorizada.
Entre las problemáticas destacadas que han afectado al estado tanto en la vida
institucional como en la sociedad y sus sectores, se encuentran las siguientes:
a) Vulnerabilidad del Estado de Derecho: corrupción e impunidad.
b) Seguridad Pública.
c) Afectación de las finanzas estatales, como consecuencia de la deuda contraída.
d) Descomposición laboral, incremento en la tasa de desempleo.
e) Deterioro de la infraestructura carretera estatal, y su impacto en los sectores
productivos.
f) Radicalización de las demandas de organizaciones y grupos sociales, ante la falta
de capacidad de diálogo de las instituciones públicas.
g) Atención de contingencias ocasionadas por fenómenos naturales.
h) Efectos de la contaminación al medio ambiente ocasionada por desechos
peligrosos, y de aquella generada por la actividad de empresas particulares y
paraestatales.
i) Demandas y exigencias de las organizaciones sindicales.
j) Falta de transparencia en la ejecución de los recursos para contrataciones públicas
para adquisiciones, arrendamientos, servicios del sector público y obra pública.
Es de considerarse que para cada problemática en lo particular es necesaria la
participación conjunta de todos los sectores sociales y productivos así como de las
acciones interinstitucionales de los tres ámbitos de gobierno, a efecto de generar las
condiciones necesarias para la elaboración de un diagnóstico preciso de cada una de
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ellas, por lo que, en un escenario prospectivo, integrar las líneas de acción que puedan
ser sujetas de aplicación.
Retos del Sector
Uno de los principales retos institucionales de la administración estatal será el de poder
generar nuevamente la confianza en las instituciones. Lo anterior solo podrá lograrse
mediante la aplicación de los principios que rigen al buen gobierno.
En este sentido, es necesario establecer un trabajo conjunto institucional, de forma
transversal, a fin de realizar acciones que permitan la inclusión de los actores
participantes en la solución de conflictos y preservación de la gobernabilidad estatal.
Esta es una de las principales maneras por medio de las cuales se contribuye a fortalecer
el Estado de derecho en la entidad.
A continuación, se describen algunos de los actores o entidades involucrados en la
solución de conflictos de diversa índole en nuestro estado, y que de manera destacada
inciden en la modificación o creación de políticas públicas concernientes en aspectos de
gobernabilidad. Entre ellos se encuentran:
 Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Las ONG han tratado de influir y
apoyar al gobierno en sus decisiones mediante la participación de especialistas y
la propuesta de investigaciones por parte de expertos. Nuestra entidad es
característica por la existencia de diversas ONG, por lo que éstas registran una
actividad importante en diversas materias y en temas como el de pobreza, medio
ambiente, seguridad pública, derechos humanos, migración y asuntos indígenas,
sector agropecuario, entre otros.
 Centros e institutos Académicos y de Investigación. Este tipo de agrupaciones han
empezado a registrar considerable importancia y participación hacia la agenda
pública, especialmente por la credibilidad que en un momento dado posean sus
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integrantes. Estos grupos empiezan a abordar cada vez más temas como el de la
seguridad, desarrollo sustentable, gobernabilidad, finanzas públicas, desarrollo
social y económico, marginación y pobreza, entre otros muchos más.
 Sector Privado. Este sector ha manifestado diferentes posturas hacia las acciones
del gobierno, a veces a favor y en ocasiones en contra, dependiendo de los
intereses específicos sobre temas diversos, especialmente en materias referentes
al desarrollo económico. En este sentido, existen ciertas regiones del estado, muy
focalizadas, que destacan por el cúmulo de actividades productivas y de su
potencial de desarrollo económico, razón por la cual son necesarias las acciones
institucionales enfocadas a fortalecer la interacción con este tipo de sectores en
el Estado.
 Sindicatos y organizaciones de trabajadores. También forman parte de las áreas
estratégicas de Veracruz. Algunos sindicatos, con la identidad que les caracteriza,
mantienen de forma permanente una interacción con el gobierno y sectores
productivos estatales, con el objeto de tratar de influir en la agenda de las
instituciones.
 Iglesia y organizaciones religiosas. La función de la iglesia y las organizaciones
religiosas en asuntos de estabilidad política y de seguridad es importante, ya que
sus doctrinas y creencias pueden influir en diversas esferas de la vida social, al
tener la capacidad de contribuir positivamente en las problemáticas sociales.
 Medios de comunicación. Los medios de comunicación constituyen una
herramienta destacada de las sociedades para servir como contrapeso, como
control social, como cronistas, y en un momento dado, como aliados de los
representantes del poder público hacia la difusión de buenas prácticas
gubernamentales.
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Relaciones institucionales
Es necesario fortalecer las tareas de colaboración con los poderes Legislativo y Judicial
del estado, todo con base en el respeto irrestricto hacia esas soberanías. Es necesario
promover en el ámbito legislativo, la realización de acuerdos con las diferentes fuerzas
políticas, a fin de lograr consensos en torno a las decisiones fundamentales para el
desarrollo del estado y sus habitantes.
En este sentido, se ratifica el compromiso de trabajo y colaboración con las autoridades
federales, a fin de trabajar de manera conjunta en los temas prioritarios que Veracruz
requiere. Es necesario privilegiar el bienestar con base en el diálogo y la construcción de
acuerdos para los retos futuros. De igual manera, se deben fortalecer los vínculos, las
relaciones de trabajo y colaboración con la Cámara de Diputados y de Senadores del
Congreso de la Unión; será de vital importancia este aspecto sobre todo al precisar y
acordar las prioridades del estado en la asignación de recursos y aprobación de proyectos
en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lo anterior destaca sobremanera en el hecho de poder generar proyectos con base al
incremento en los recursos para programas de salud, educación, desarrollo social, agua
potable, modernización agropecuaria, asistencia social, así como en la construcción y
modernización de carreteras en materia de infraestructura.
Se debe establecer una relación respetuosa y cordial con los órganos del Poder Judicial de
la Federación, a fin de reiterar la vocación del estado en el impulso del imperio de la ley y
la seguridad jurídica en la protección de las libertades y derechos de los veracruzanos.
Todo ello deberá considerar la integración conjunta de una agenda de políticas y
programas para su posterior instrumentación, con base en una fuerte coordinación
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institucional en temas prioritarios como el de desarrollo social, combate a la pobreza,
prevención del delito, seguridad pública y combate a la delincuencia.
Tema de atención especial en la agenda política estatal será el de mantener activa la
participación del estado en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el cual se
constituye en un foro donde los titulares de los ejecutivos estatales analizan, reflexionan
y presentan propuestas sobre temas de interés común.
El Grupo de Coordinación Veracruz (GCV) en materia de seguridad, es una instancia en la
que concurren los órdenes de gobierno federal y estatal, siendo éste tema prioritario en
la agenda del gobierno estatal. La continuidad de los trabajos con las secretarías de la
Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Seguridad Pública Federal, Procuraduría General
de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), habrá de
fortalecerse en materia de combate a la delincuencia y crimen organizado.
En este sentido, es que el Gobierno estatal pueda participar en tareas conjuntas con
otras entidades federativas con las cuales hace región, a fin de establecer acuerdos y
generar un acercamiento institucional.
Bajo este contexto, es necesario instrumentar una política de colaboración y
fortalecimiento de la capacidad de servicio y atención a los municipios. Lo anterior, al
considerar las condiciones de cada municipalidad en materia de profesionalización de los
servidores

públicos

municipales

en

aspectos

como

planeación,

normatividad,

programación y evaluación.
Focalizado en el ámbito municipal, será imprescindible fortalecer aquellas acciones
estatales encaminadas a preservar los valores y la identidad cultural de los municipios y
de las comunidades.
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Organizaciones y partidos políticos
Los partidos y las organizaciones políticas contarán con la disposición del Gobierno
estatal para la interacción en temas comunes de la agenda del Estado. Las formaciones
ideológicas contarán con el respeto y la actitud incluyente de la administración estatal,
siendo el diálogo el mecanismo para el establecimiento de acuerdos que impulsen el
desarrollo del contexto social.
Será de atención especial el inicio del proceso electoral federal 2017-2018 y local del
mismo año, en virtud de que este tipo de procesos ofrecen la oportunidad a los partidos y
a las agrupaciones políticas a impulsar propuestas para el desarrollo político y
democrático de la entidad. Esta condición coyuntural favorece la creación de consensos
que pudieran acotarse para el beneficio de la preservación del orden político-electoral.

Órganos electorales
El Gobierno estatal mantendrá su reconocimiento a los integrantes de los órganos
electorales del Estado y de la Federación asentados en el territorio del estado. Se
mantiene una relación de respeto y colaboración con las autoridades del Instituto
Nacional Electoral (INE). Se suscribirán los convenios de colaboración que así lo ameriten
en el desarrollo del proceso electoral federal y local.
De igual manera se establecerá una relación de colaboración con el Organismo Público
Local Electoral (OPLE) de Veracruz, al fortalecer las actividades de cultura y participación
democrática relacionados con la organización de los procesos electorales en el estado.
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Derechos humanos
En nuestra entidad habrá de fortalecerse la vigencia del respeto a las garantías
individuales de sus habitantes, razón por la cual se atenderán las recomendaciones que
han sido emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Parte esencial en esta materia será el de impulsar la
capacitación de los servidores públicos estatales en materia de derechos humanos; es
necesario fomentar acciones institucionales de participación que se vinculen con las
entidades protectoras de los derechos humanos y la población.
Este aspecto de la gestión pública, se verá fortalecido mediante la colaboración con los
organismos públicos autónomos del estado, como la propia Comisión Estatal de Derechos
Humanos, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas, así como con la Fiscalía General del Estado.
Servicios públicos de naturaleza jurídica
Se habrán de fortalecer las acciones institucionales relacionadas con la atención de los
servicios públicos de naturaleza jurídica que proporciona el Estado, tales como el Registro
Civil, la función Registral y Catastral, entre otros.
Se habrán de realizar acciones que sean un referente en cuanto a su oportunidad y
calidad en atención al ciudadano, lo que permitirá ser competitivo en el cumplimiento de
estos servicios. El poder establecer innovadores y modernos sistemas electrónicos para
los procesos, será una prioridad para el Gobierno estatal. Solo de esta manera habrá de
mejorarse la capacidad de respuesta institucional.
De igual manera, la atención jurídica de diversos asuntos en los que el Gobierno participa
o es parte, amerita un análisis y resolución de limitantes en su funcionamiento. La
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suscripción de convenios y acuerdos de colaboración y coordinación con los distintos
órdenes de gobierno e instituciones de la sociedad civil será parte fundamental en esta
tarea.
Es importante señalar que será imprescindible verificar que en esta función se estén
ejerciendo las obligaciones que han sido determinadas a las entidades públicas, ya que
en años anteriores de gobierno han sido cuestionadas en cuanto a la simulación en el
cumplimiento de sus responsabilidades, esto, ante un contexto de presunta
discrecionalidad en el manejo inadecuado de los recursos públicos. Estas son áreas de un
gran impacto social en el ejercicio del Gobierno, y que ameritan ser evaluadas, y en su
caso, reorientadas hacia sus objetivos.
De acuerdo a la naturaleza de las acciones que son realizadas por las dependencias del
Poder Ejecutivo estatal y de aquellas que han intervenido en la integración del Programa
Estatal, es que pueden surgir diversas variables de tipo político, social y/o económico,
que obligarían en su momento a modificar o reorientar determinadas tareas o procesos,
por lo que se habrán de unificar los esfuerzos a fin de generar certidumbre a las
actividades institucionales que en la propuesta se han determinado, en virtud de que el
éxito de las mismas depende además de la capacidad de planeación y ejecución en que
se han planteado.
Se establece así un nuevo entorno para las instituciones, a efecto de lograr su eficiencia
y eficacia, valores que permitirán el desarrollo del contexto social, político y económico,
con un gobierno legitimado ante una población más participativa y crítica de los asuntos
públicos.
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6. Misión, Visión y Valores (Filosofía Sectorial)
Misión
Contribuir a la gobernabilidad democrática, acorde a los principios del ejercicio
democrático del poder público, mediante el cual se fortalezcan las instituciones y su
capacidad para atender cabalmente las demandas y exigencias de los diversos actores
políticos y sociales, al mismo tiempo que se ejercitan los derechos fundamentales de los
ciudadanos, al generar un entorno que propicie el crecimiento con calidad y el desarrollo
humano.
Visión
Constituirse en instituciones públicas en las que su actuar sea acorde a la alternancia
política y la transición democrática en Veracruz, siendo capaz de fomentar y coadyuvar a
su desarrollo, proporcionando a la ciudadanía una atención y servicio con eficacia,
eficiencia, responsable y de calidad, para que así se puedan constituirse en entes
gubernamentales capaces de conducir a la armonía respecto a los distintos actores
políticos de nuestra entidad, con el propósito de que impere el estado democrático y la
gobernabilidad institucional, privilegiando, la transparencia, el diálogo, el consenso, la
negociación y la construcción de convergencias.
Valores
Los valores que guiarán la conducta del personal de la dependencia durante el bienio
2017-2018 son: legalidad, honestidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia,
responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, bien común, confidencialidad,
respeto y dignidad, generosidad, vocación de servicio, respeto al entorno cultural y
ecológico, respeto a la equidad de género y liderazgo.
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7. Panorama, Proyectos Estratégicos y Visión de Mediano y Largo
Plazo (proyecciones a 10 años o más)
Conducir los destinos del Estado de Veracruz es una tarea en la que se combina su
pasado, con un firme presente y de claro futuro. Es necesario desempeñar la
responsabilidad contraída con el orden que requiere el ejercicio de gobierno, con la
honestidad que merece el manejo de los recursos públicos y con la firmeza que
demandan las decisiones de los asuntos de todos los veracruzanos.
El reto del gobierno es grande y se requiere de un proyecto claro. Es necesaria la
precisión en el rumbo así como el de establecer un punto de partida. Actualmente, se
enfrentan escenarios cuya solución habría que implementar y empezar a trabajar sin
demora.
Observaremos en un futuro a unas finanzas públicas que ya no estarán comprometidas,
con un margen inferior en el riesgo financiero. El ambiente que dominará será el del
orden y la certidumbre en las regiones de nuestro estado, con una clara presencia de la
autoridad a cargo de las funciones de seguridad pública.
Ante estas condiciones, Veracruz fortalecerá su condición de ser un estado con una gran
riqueza, con regiones y centros de población prósperos y bien desarrollados, habitados
por gente de bien que ha hecho de nuestra tierra el motivo principal de nuestro orgullo.
Partiendo de la base de la propia consulta pública del PVD, es que haremos lo que se
necesita hacer de acuerdo a las condiciones de cada región, de cada municipio y de cada
localidad. Integramos juntos el PVD como estrategia de largo aliento que representa todo
lo que los veracruzanos deseamos y constituye así mismo, la agenda de nuestro
quehacer gubernamental.
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La unidad y la fuerza que habremos de conseguir será fundamental para construir lo que
todos queremos: seguridad con el fortalecimiento de nuestras instituciones; sensibilidad
institucional con el rostro entusiasta de su gente en el servicio público; ser competitivos
con las mujeres y los hombres que trabajan todos los días.
Solo de esta manera el Gobierno estatal puede llegar más lejos y avanzar más rápido.
Recibimos una administración con finanzas públicas deterioradas, que dificultaban el
arranque de las actividades de gobierno. Sin embargo, nos hemos propuesto a dar orden
a los compromisos, a cumplir con las obligaciones institucionales, y a planear y a
programar el destino de los recursos para poder dar inicio a nuestras estrategias de
desarrollo.
Nuestra meta será el de implementar una estrategia integral para la seguridad pública,
justicia y legalidad que busca la refundación y el fortalecimiento de todas las etapas del
proceso, desde las funciones de policía preventiva hasta la impartición de la justicia. Los
esfuerzos estarán enfocados a la seguridad pública. El objetivo central será el de contar
con una fuerza policiaca profesional, confiable, en cantidades adecuadas y que esté al
servicio del pueblo veracruzano.
La estrategia se centrará en un eje fundamental, la colaboración entre los tres órdenes
de gobierno. Otro objetivo de igual relevancia será el de la refundación y fortalecimiento
de las instituciones policiacas. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública
exige que estén formadas por elementos confiables. Se cuenta con el firme propósito de
dar cumplimiento a los acuerdos nacionales de realizar los procesos de evaluación de los
elementos en activo de las instituciones de seguridad pública.
Se ha iniciado con un proceso de construcción de instituciones fuertes, capaces de
proporcionar paz y tranquilidad. Las metas y logros alcanzados serán posibles gracias al
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esfuerzo de mucha gente que cree en su gobierno, y siente pasión por servirle a su
comunidad.
Actuaremos con firmeza y determinación a la hora de enfrentar los retos y las
dificultades. Convertimos las adversidades en oportunidades, y es así que se iniciará la
reconstrucción del tejido social, y seguimos en esa dirección.
Por otra parte, con la nueva forma de gestión pública, las dependencias estatales
fortalecerán la presencia institucional en las diferentes regiones del estado, mediante
proyectos en los que participen las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno a
fin de poder otorgar solución a las problemáticas presentadas por actores y
organizaciones sociales.
La innovación en los procesos administrativos permitirá establecer nuevos mecanismos
de organización institucional en cuanto a sus estructuras y marco normativo,
especialmente en aquellas funciones relacionadas con los servicios de naturaleza jurídica
como el registro civil, el registro público de la propiedad y la función catastral.
De igual manera es necesario que mediante las acciones institucionales se puedan
fortalecer acciones en materia de infraestructura para la seguridad y justicia en cuanto al
inicio en funciones del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.
El fomento de los valores cívicos y cultura democrática tendrá un lugar privilegiado en
cuanto a que se puedan desarrollar programas conjuntos entre los Poderes del Estado y
municipios, a fin de generar las mejores condiciones del desarrollo en la materia.
Estos elementos se constituirán en factores estratégicos del quehacer de la función
pública estatal, y prioritarios para el período de gobierno.

Página 60

GACETA OFICIAL

Jueves 15 de junio de 2017

8. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
1. Administrar la atención que se proporciona a la ciudadanía de la entidad, mediante
procedimientos orientados a la satisfacción de las necesidades ciudadanas.
1.1.

Gestionar servicios y productos gubernamentales que contribuyan a

resolver problemáticas políticas y demandas sociales.
1.1.1. Atender las demandas ciudadanas estableciendo un vínculo de
comunicación con los enlaces de las dependencias y entidades del
ejecutivo, los municipios y las delegaciones federales,
1.1.2. Coordinar e instalar mesas de atención en materia de tenencia de la
tierra a fin de analizar y establecer alternativas de solución en los
conflictos ya existentes y por presentarse.

,

1.1.3. Efectuar la legalización de firmas y el apostillamiento de documentos
oficiales emitidos por el Gobierno del Estado,
1.1.4. Atender las solicitudes de los migrantes veracruzanos y sus familias
con servicios de apoyo de traslado de personas, gestión de actas civiles,
información sobre detenidos y localización de personas y gestión de
visas humanitarias,
1.1.5. Mantener la gobernabilidad en las diferentes regiones de la entidad,
mediante la detección y la atención oportuna de los problemas sociales
y las peticiones planteadas por grupos y organizaciones de ciudadanos.
2. Dirigir las políticas públicas de respeto a los derechos humanos y la libertad
religiosa, en conjunto con los principales actores institucionales vinculados al
tema.
2.1.

Establecer convenios institucionales con los actores vinculados a los temas

de protección de los derechos humanos y la libertad religiosa.
2.1.1. Atender las peticiones y los conflictos religiosos que se susciten en la
entidad.
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2.1.2. Impartir asesorías a los grupos y asociaciones religiosas que lo soliciten.
2.1.3. Impartir cursos y conferencias en materia de libertad religiosa.
2.1.4. Atender las quejas que la sociedad civil y la ciudadanía planteen
materia de derechos humanos.
3. Consolidar los servicios de gestión catastral que aseguren el avalúo de los
inmuebles ubicados en la entidad y la preservación de los derechos de propiedad
que corresponden.
3.1.

Consolidar los sistemas de gestión y valuación catastral, para que los

ayuntamientos actualicen y gestionen sus padrones correspondientes.
3.1.1. Mantener informados a los usuarios, cuando la situación lo amerite,
sobre la situación que guardan sus bienes inmuebles, a través del
sistema de alertas de seguridad patrimonial inmobiliaria.
3.1.2. Brindar asesoría jurídica gratuita en materia de registro de la propiedad.
3.1.3. Actualizar el registro de predios en el padrón catastral.
3.1.4. Actualizar e integrar la cartografía catastral.
3.1.5. Valuar predios conforme a la normatividad correspondiente.
4. Asegurar la certeza jurídica a los habitantes de la entidad mediante la expedición
de los documentos legales correspondientes.
4.1.

Administrar la expedición de actas civiles conforme a las normatividades

correspondientes.
4.1.1. Difundir la cultura legal y registral entre la población de la entidad.
4.1.2. Contar con un cuerpo profesional de Oficiales del Registro Civil.
5. Consolidar el nuevo sistema de justicia penal con los actores involucrados, para
garantizar el acceso a la justicia de los habitantes de la entidad.
5.1.

Gestionar los apoyos económicos institucionales con las instancias

correspondientes, para contar con los recursos necesarios que permitan
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realizar las acciones de consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la
entidad.
5.1.1. Modernizar la infraestructura del Sistema de Justicia Penal mediante la
propuesta a los órganos operadores de la construcción y operación de
las instalaciones que se requieran.
5.1.2. Incrementar la profesionalización de los operadores del Sistema de
Justicia Penal y la sociedad veracruzana a través del diseño de los
programas de capacitación continua y certificación correspondientes.
5.1.3. Impulsar la armonización del marco jurídico local para la debida
operación del Sistema de Justicia Penal mediante la propuesta de las
reformas necesarias a la legislación del Estado.
5.1.4. Evaluar los resultados de la operación del Sistema de Justicia Penal.
6. Difundir las acciones legales y oficiales del Gobierno del Estado, y de la ciudadanía
veracruzana.
6.1.

Administrar la publicación de la documentación legislativa y normativa de

interés para la ciudadanía.
6.1.1. Administrar la publicación de libros y trabajos científicos dirigidos a
acrecentar el acervo de los habitantes de la entidad.
6.1.2. Publicar la Gaceta

Oficial en números ordinarios y números

extraordinarios conforme a la temporalidad establecida por la
normatividad.
6.1.3. Editar y publicar trabajos científicos e investigaciones de acuerdo al
plan editorial.
6.1.4. Publicar libros referentes a la cultura nacional y la cultura veracruzana.
7. Asegurar el principio de igualdad en la defensa legal, a través de acciones de
defensoría pública gratuita.
7.1.

Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía de la entidad que lo demande.
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7.1.1. Asegurar la profesionalización del personal de mandos medios y
superiores del Instituto de la Defensoría Pública.
7.1.2. Actuar como representante legal de la ciudadanía de la entidad que lo
demande.
7.1.3. Implementar un programa de capacitación de intérpretes y traductores
de lenguas indígenas, para que participen en el caso de procedimientos
iniciados a personas identificadas con algún pueblo o comunidad
indígena.
7.1.4. Supervisar y evaluar el desempeño del personal que proporciona las
asesorías jurídicas y las representaciones legales.
8. Establecer las políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos y el
bienestar de la niñez veracruzana.
8.1.

Coordinar acciones interinstitucionales específicas para promover el

respeto a los derechos y el bienestar de la niñez veracruzana.
8.1.1. Implementar campañas sobre derechos sexuales y reproductivos de la
niñez en los niveles básico y medio superior.
8.1.2. Desarrollar

campañas

educativas

sobre

la

prevención

de

las

enfermedades crónicas no transmisibles en desnutrición, obesidad y
sobrepeso en la niñez y la adolescencia.
8.1.3. Capacitar al servicio público sobre su responsabilidad de garantizar una
vida libre de violencia a niños, niñas y adolescentes.
8.1.4. Instalar Centros de Mediación Escolar en las Instituciones educativas de
niveles básico y medio superior.
8.1.5. Generar foros de participación entre niñas, niños y adolescentes cuyo
principal objetivo sea la generación de espacios libres de todo tipo de
violencia, impulsando la nueva política de cultura de paz.

Página 64

GACETA OFICIAL

Jueves 15 de junio de 2017

9. Institucionalizar la Perspectiva de Género en las administraciones públicas Estatal
y Municipal, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las
mujeres y su acceso a una vida libre de violencia.
9.1.

Transversalizar la perspectiva de género en las administraciones públicas

Estatal y Municipal, con el fin de disminuir las brechas de desigualdad entre
mujeres y hombres.
9.1.1. Elaborar diagnósticos con perspectiva de género sobre la situación de
las mujeres en Veracruz para conocer su condición y posición respecto a
los hombres.
9.1.2. Capacitar

al

personal

responsable

de

programas,

unidades

administrativas y unidades de planeación de las administraciones
públicas Estatales y Municipales a través de eventos formativos en
materia de planeación y programación con perspectiva de género.
9.1.3. Instrumentar políticas públicas con perspectiva de género en las
dependencias de la administración pública estatal y municipal, para
contribuir al logro de la igualdad sustantiva de las mujeres.
9.1.4. Instrumentar políticas públicas con perspectiva de género en las
dependencias de la administración pública estatal y municipal, para el
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
9.1.5. Instrumentar el "Programa para la Implementación de medidas
reductivas y de los centros de educación para personas agresoras" para
erradicar las conductas violentas, eliminado los estereotipos de género
y los patrones machistas y misóginos, en el marco de la Declaratoria de
Alerta de Género contra las Mujeres (AVGM).
10. Asegurar las condiciones institucionales que permitan el desarrollo administrativo
de los ayuntamientos de la entidad.
10.1. Desarrollar acciones institucionales para impulsar la profesionalización de
los cuerpos edilicios y administrativos en los municipios veracruzanos.
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Impartir talleres de capacitación en materia de desarrollo municipal a

los servidores públicos de los ayuntamientos veracruzanos.
10.1.2.

Elaborar productos editoriales vinculados al desarrollo municipal para

los servidores públicos locales de la entidad.
10.1.3.

Brindar asesorías en materia de desarrollo municipal a los

ayuntamientos de la entidad que lo demanden.
11. Garantizar la atención interinstitucional que merecen los grupos vulnerables para
la protección de sus derechos.
11.1. Implementar políticas públicas diferenciadas para atender a los grupos
vulnerables que viven en la entidad.
11.1.1.

Proporcionar atención médico asistencial a adultos mayores de 60

años.
11.1.2.

Otorgar apoyos directos a las personas mayores de 70 años.

11.1.3.

Proporcionar capacitación para el trabajo a los adultos mayores de

60 años que tienen la necesidad de continuar desempeñando una
actividad laboral que les provea de un ingreso.
11.1.4.

Brindar atención especializada a personas que padecen estrabismo,

cataratas, labio y paladar hendido.
11.1.5.

Capacitar a las personas indígenas para que puedan acceder al

mercado laboral.
11.1.6.

Mejorar

la

salud

de

las

personas

indígenas

mediante

la

implementación de un programa público.
11.1.7.

Mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables a través de la

implementación de proyectos productivos agroalimentarios.
11.1.8.

Mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables a través de la

implementación de proyectos productivos industriales.
11.1.9.

Rehabilitar a las personas que padecen alguna discapacidad

funcional.
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11.1.10. Incluir a las personas vulnerables que lo demanden, en una actividad
social.
11.1.11. Proporcionar atención especializada a las personas que padecen
autismo.
11.1.12. Proporcionar un albergue seguro y con los servicios elementales a
las personas con alguna discapacidad y sus acompañantes.
12.Asegurar la difusión, entre la sociedad veracruzana y los diversos actores
interesados, de la memoria acumulada de la entidad, a través de la divulgación de
documentos con valor histórico e institucional.
12.1. Organizar la preservación y rescate de la memoria histórica e institucional
de la entidad, a través de la recuperación y el resguardo de documentos que
poseen diversos actores institucionales y la sociedad civil veracruzana.
12.1.1.

Establecer programas de capacitación y evaluación que permitan a

los empleados del Archivo General y de otras entidades, el manejo
adecuado de los documentos y su clasificación precisa.
13. Dirigir la política pública que incentive el aprecio social por la identidad cívica y los
valores ciudadanos, entre el mayor número de habitantes en la entidad.
13.1. Implementar acciones para incentivar la participación ciudadana, la
identidad cívica y el aprecio por los valores.
13.1.1.

Realizar actividades cívicas y culturales.

13.1.2.

Realizar actividades de promoción de los derechos humanos y

derechos de las minorías.
13.1.3.

Realizar talleres y pláticas de educación sexual, equidad, género,

familia y valores.
13.1.4.

Elaborar el Programa rector de población para la entidad, para el

bienio 2017-2018.
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9. Programa General de Actividades
La diversidad de las áreas que participan en este Programa Estatal hace difícil la
elaboración de un Programa Detallado de Actividades. Sin embargo, es posible esbozar un
panorama general atendiendo a los dos años que en la práctica habrá de operar la
Administración Pública Estatal en 2017 y 2018.
Durante diciembre de 2016 los esfuerzos se concentraron en efectuar la recepción
formal de la administración, y se empezó a hacer la planeación correspondiente. En enero
y febrero de 2017 se continuó con el ejercicio de planeación para el ejercicio 2017 y el
bienio 2017-2018. La implementación de las actividades para el primer año de gobierno
abarcará en la práctica todo el año 2017. Las actividades de cierre de este primer año de
ejercicio se concentrarán en los meses de noviembre y diciembre. Durante diciembre de
2017 y enero de 2018 se efectuará el ejercicio de evaluación de las actividades y los
resultados de éstas obtenidos en el ejercicio 2017.
Las actividades de planeación para el segundo año iniciarán en noviembre y diciembre de
2017 y abarcarán enero de 2018. La implementación de las actividades se dará durante
los 11 primeros meses de este año. El cierre de actividades de este año y de la
administración contemplará los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018, y la
evaluación de éstas se dará en octubre y noviembre del mismo año. La preparación para
la entrega de la administración se dará de julio a noviembre de 2018 y la entrega se
concentrará en el mes de noviembre de 2018.
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Esta secuencia se aprecia mejor en el cuadro que se muestra a continuación.
Cuadro
Programa General de Actividades para el Programa Estatal de Estado de Derecho
Equidad de Género, Minorías y Cuidado de Familias
2017
2018
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
Planeación de actividades 1er. Año
Implementación de actividades 1er. año
Cierre de actividades 1er. año
Evaluación actividades 1er. Año
Planeación de actividades 2o. año
Implementación de actividades 2o. año
Cierre de actividades 2o. año
Evaluación actividades 2o. Año
Preparación para entrega de
administración
Entrega de administración

Asimismo, las actividades de corte operativo más relevantes que se llevarán a cabo
dentro de este programa, se enuncian a continuación:
• Consolidar el sistema de valuación catastral territorial, incorporando los predios no
registrados, para mejorar los ingresos gubernamentales por vía de los impuestos
correspondientes.
•

Apoyar a los municipios veracruzanos para que administren eficientemente sus
impuestos inmobiliarios, mediante asistencia técnica.

•

Contribuir a mantener actualizados y confiables los padrones catastrales de los
ayuntamientos.

•

Otorgar capacitación al personal involucrado en las actividades catastrales.

• Instrumentar mecanismos interinstitucionales de coordinación para dar respuesta
a los grupos inconformes que demandan solución a sus problemas, privilegiando
estrategias preventivas, así como mediante la concertación de acuerdos y
acciones apegadas a las atribuciones de las dependencias y entidades federales,
estatales o municipales involucradas.
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Fortalecer la vocación de servicio público, potencializando las capacidades
profesionales y valores de legalidad, honradez y lealtad al servicio de los
veracruzanos.

•

Establecer un vínculo de comunicación con enlaces de las dependencias y
entidades del ejecutivo, así como con los municipios y las delegaciones federales
para atender las demandas ciudadanas.

• Ampliar el conocimiento del Sistema de Justicia Penal mediante el diseño de
estrategias para su difusión en la población veracruzana.
•

Evaluar los resultados de la operación del Sistema de Justicia Penal a través del
diseño de indicadores estatales que permitan medir la calidad del Sistema.

• Autorizar la contratación de personal con perfil de licenciados en derecho con
experiencia comprobable de al menos tres años en el ejercicio de la profesión y
mínima de seis meses en el nuevo sistema de justicia penal.
•

Participar con la elaboración de instrumentos y proyectos de trabajo para la
gestión de recursos de programas federales, orientados a la consolidación del
Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública como parte operadora del Sistema
de Justicia Penal en el Estado.

•

Realizar las gestiones administrativas pertinentes, a fin de proveer de recursos
económicos adicionales destinados a las partidas presupuestales de materiales y
suministros y servicios generales, a fin de dar la facilidad administrativa y
operativa al personal para su traslado en auxilio de sus representados.

•

Elegir a los aspirantes con mayor competencia para desempeñar la función de
Oficiales del Registro Civil.

• Profesionalizar a los servidores públicos de la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías en materia
registral y notarial para garantizar la certeza Jurídica de los servicios prestados en
las Oficinas Registrales y en la Dirección General.
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Modernizar los procesos del Registro Público de la Propiedad y del Archivo
General de Notarias en beneficio de la ciudadanía que acude a solicitar diversos
trámites a esta área.

•

Modernizar y eficientar los procesos administrativos de las Oficinas Registrales a
través de la incorporación de nuevas tecnologías.

•

Mejorar los sistemas y programas tecnológicos existentes en el Registro Público
de la Propiedad y el Archivo General de Notarias.

•

Automatizar trámites y servicios que permitan al ciudadano y al Notario realizar
trámites y servicios en cualquier lugar en que lo soliciten.

•

Diseñar e implementar sistemas que permitan llevar un control de las
inscripciones realizadas, automatizando los procedimientos a través del uso de
nuevas tecnologías.

•

Rediseñar los procesos registrales a fin de agilizar su trámite.

•

Gestionar la instalación de módulos de pagos de derechos en las principales
Oficinas Registrales del Estado.

•

Operar vía web los servicios del Registro Público de la Propiedad en las 25
Oficinas Registrales.

•

Digitalizar el Acervo Histórico de las Oficinas Registrales.

• Celebrar convenios de coordinación con dependencias y entidades de los poderes
Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Asociaciones Civiles y Particulares.
•

Promover y publicitar entre las dependencias, los productos de trabajos de
impresión realizados en la Editora de Gobierno, así como presentar un catálogo de
la variedad de opciones de impresión.

•

Establecer mecanismos que garanticen el acceso a los programas, a partir de
procedimientos sencillos para los diversos sectores productivos y de asistencia
social.

•

Conservar y dar seguimiento a aquellos programas del orden productivo y de
asistencia social que se consideren eficaces y tengan como objetivo el bien
común.
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Generar y realizar el diseño de un gobierno modernizado a la altura de nuestros
tiempos y potencialidades, “un gobierno abierto”, con la información sistematizada
a partir del buen uso de la tecnología y medios de almacenamiento y control
electrónico.

•

Utilizar la tecnología en aras de la optimización de los servicios a la ciudadanía,
gestión pública y participación ciudadana.

• Proponer reformas a la legislación estatal y las normatividades municipales para
que sean armonizadas con los tratados internacionales y las leyes nacionales en
materia de Derechos Humanos de las Mujeres y presupuestos con perspectiva de
género.
•

Promover la creación de Institutos Municipales de las Mujeres y sus sistemas
municipales para la igualdad y una vida libre de violencia, en los 212 municipios de
la entidad.

•

Fortalecer la autonomía de gestión del Instituto Veracruzano de las Mujeres, para
asignarle presupuesto etiquetado para la ejecución de acciones en materia de
derechos humanos, igualdad de género y atención de la AVG contra las Mujeres.

• Incorporar un módulo de derechos humanos y la perspectiva de género en la
materia de formación cívica y ética de educación nivel básica, a través de la
Coordinación Académica de Educación Básica y la unidad de género de la
Secretaría de Educación de Veracruz.
•

Impulsar la creación de leyes o instrumentos normativos que regulen el abordaje
discriminatorio de los medios de comunicación sobre mujeres y niñas, para eliminar
los mensajes o imágenes estereotipadas que promueven la discriminación y la
violencia de género.

•

Crear el Observatorio de Medios para la promoción e institucionalización de la
"Guía de disposiciones éticas para los medios de comunicación y agencias de
publicidad"7.

7

Guía elaborada por el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (SEPASEVM), donde el IVM funge como Secretaria Ejecutiva.
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Impulsar las reformas legislativas necesarias para garantizar el respeto de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

•

Proponer la derogación del segundo párrafo del artículo 4° de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, atendiendo a la segunda
AVGM por Agravio Comparado.

•

Realizar programas de capacitación efectivos en la aplicación de la NOM-046, en
materia de derechos humanos y no discriminación con un enfoque de género e
interculturalidad, dirigido a las y los prestadores de servicios de salud.

•

Promover la “Guía de actualización para promover la observancia de la NOM-046”8
en el sector Salud.

•

Emprender campañas de educación para la sensibilización y el reconocimiento de
la problemática de equidad de género para hombres, mujeres, niños y jóvenes,
principalmente en instituciones educativas, de salud, de trabajo y en las religiones.

• Implementar políticas públicas y programas con perspectiva de género para la
atención de mujeres y niñas en situación de violencia, discriminación, exclusión
social, pobreza y rezago en el desarrollo humano.
•

Crear instancias especializadas en la atención de delitos contra las mujeres, que
cuenten con titulares capacitados con perspectiva de género, contribuyan a una
procuración de justicia igualitaria para mujeres y hombres, distribuidas en los
municipios que no cuenten con éstas.

•

Diseñar

rutas

críticas

interinstitucionales

de

actuación

claras

y

con

responsabilidades definidas, susceptibles de evaluación periódica a fin de facilitar
la adecuada atención y canalización de las víctimas y sus familiares.

8

La “Guía de actualización para promover la observancia de la NOM-046” fue elaborada para el IVM, con
apoyo técnico de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Delegación Veracruz), Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Veracruz, Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de
Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y trata de Personas, Instituto Mexicano del Seguro
Social (Delegación Veracruz), Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Instituto Veracruzano de las
Mujeres, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Servicios de Salud del Estado de
Veracruz y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.
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Impulsar y coordinar la creación de refugios estatales y regionales para mujeres,
así como fortalecer los creados desde la sociedad civil con reglamentación y
protocolos impulsados por la Secretaría de Protección Civil.

•

Promover la creación del Centro de Justicia para Mujeres del estado de Veracruz,
para brindar una atención integral a las mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia
de género, evitando la revictimización.

•

Evaluar la aplicación de la Perspectiva de Género, de servidoras y servidores
públicos capacitados, responsables de la impartición de justicia y seguridad
pública, acorde al marco legal en materia de discriminación y protocolos de
prevención de delitos de violencia de género.

•

Coordinar

mesas

interinstitucionales

municipales

o

regionales

con

las

organizaciones de la sociedad civil, para la atención de la violencia de género
mediante servicios integrales y profesionales a mujeres víctimas de violencia.
•

Establecer los mecanismos para asegurar que en el Presupuesto de Egresos del
Estado, se asignen recursos a las organizaciones civiles, instituciones estatales y
municipales que apoyan las acciones de prevención, atención y erradicación de la
violencia de género.

•

Realizar diagnósticos estatales sobre todas las formas de violencia hacia las
mujeres y niñas, que proporcionen información objetiva, para la elaboración de
políticas públicas y programas en materia de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres.

•

Promover la No discriminación ni la violencia por orientación sexual e identidad de
género, o por vivir con VIH-Sida.

•

Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las campañas de
prevención de la transmisión de VIH-Sida y la no discriminación a las personas
afectadas con esta enfermedad.

•

Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el nuevo sistema de
justicia penal acusatorio.
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Favorecer la cultura de la legalidad a través del acercamiento y difusión de
servicios atención a las mujeres que se encuentran en situación de violencia.

•

Elaborar guía del lenguaje incluyente y el uso de imagen con perspectiva de
derechos de niñez y adolescencia.

•

Capacitar al personal de Radio Televisión de Veracruz en la Ley 573.

• Establecer la justicia adolescente mediante la creación de la Subcomisión de
Justicia Adolescente.
• Diseñar una campaña intersecretarial permanente con la promoción del teléfono
de ayuda para la intervención de crisis.
• Promover una campaña intersecretarial para la difusión de números de ayuda para
la sociedad.
• Rescatar y limpiar los archivos del Archivo General del Estado, actualizando la
información de expedientes de manera constante.
• Adecuar las instalaciones del Archivo General del Estado, y establecer programas
de acceso mediante plataformas electrónicas, reuniones de trabajo, boletines
informativos y visitas guiadas.
• Capacitar al personal involucrado en el uso y generación de los archivos del
Archivo General del Estado.
• Utilizar técnicas modernas de clasificación de expedientes, y difundirlos una vez
clasificados.
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Mecanismos de Seguimiento y Evaluación: Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED)
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Administrar la atención que se proporciona a la
ciudadanía de la entidad, mediante procedimientos orientados a la satisfacción
de las necesidades ciudadanas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de asuntos y problemáticas resueltos
satisfactoriamente
Fórmula (tipo): Número de asuntos y Unidad de medida: Porcentaje
problemáticas presentados por la
ciudadanía
y
resueltos
satisfactoriamente en el año / Número
de
asuntos
y
problemáticas
presentados formalmente por la
ciudadanía
en
el
año
(otras
proporciones)
Línea base: 80
Meta en 2018: 98
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General de
Gobierno y de la Dirección General de
Política Regional
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Administrar la atención que se proporciona a la
ciudadanía de la entidad, mediante procedimientos orientados a la satisfacción
de las necesidades ciudadanas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de la atención de asuntos y
problemáticas presentadas por la ciudadanía
Fórmula (tipo): ((Número de acciones Unidad de medida: Porcentaje
para atender asuntos y problemáticas
presentados por la ciudadanía en el año
t / Número de acciones para atender
asuntos y problemáticas presentados
por la ciudadanía en el año t-1)-1) x
100 (tasa de variación)
Línea base: 5
Meta en 2018: 8
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General de
Gobierno y de la Dirección General de
Política Regional
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Administrar la atención que se proporciona a la
ciudadanía de la entidad, mediante procedimientos orientados a la satisfacción
de las necesidades ciudadanas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de solicitudes de demandas sociales
gestionadas
Fórmula (tipo): (Número de solicitudes Unidad de medida: Porcentaje
de demandas sociales gestionadas /
Número de solicitudes de demandas
sociales
recibidas)*100
(otras
proporciones)
Línea base: 96
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Mensual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General de
Gobernación
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Administrar la atención que se proporciona a la
ciudadanía de la entidad, mediante procedimientos orientados a la satisfacción
de las necesidades ciudadanas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de mesas de atención instaladas para
atender asuntos de tenencia de la tierra
Fórmula (tipo): Número de mesas de Unidad de medida: Porcentaje
atención instaladas para atender
asuntos de tenencia de la tierra /
Número de asuntos a atender en
materia de tenencia de la tierra (otras
proporciones)
Línea base: 96
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General de
Gobernación
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Administrar la atención que se proporciona a la
ciudadanía de la entidad, mediante procedimientos orientados a la satisfacción
de las necesidades ciudadanas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de certificación de documentos por
legalización de firmas o apostillamiento
(Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
documentos oficiales certificados a
través de la legalización de firmas o
apostillamiento
/
Número
de
documentos a certificar)*100 (eficacia
programática)
Línea base: 98
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General de
Gobernación
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Administrar la atención que se proporciona a la
ciudadanía de la entidad, mediante procedimientos orientados a la satisfacción
de las necesidades ciudadanas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de atención de solicitudes recibidas de
migrantes o sus familias
Fórmula (tipo): (Número de solicitudes Unidad de medida: Porcentaje
atendidas formuladas por migrantes o
sus familias en materia de traslado de
personas, gestión de actas civiles,
información
sobre
detenidos,
localización de personas, gestión de
visas humanitarias y constancias de
identidad / Número de solicitudes
recibidas de los migrantes o sus
familias en materia de traslado de
personas, gestión de actas civiles,
información
sobre
detenidos,
localización de personas, gestión de
visas humanitarias y constancias de
identidad)*100 (otras proporciones)
Línea base: 100
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Base de
datos y estadísticas de la Dirección
General de Atención a Migrantes
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Administrar la atención que se proporciona a la
ciudadanía de la entidad, mediante procedimientos orientados a la satisfacción
de las necesidades ciudadanas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a manifestaciones y problemas
sociales
(Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
manifestaciones y problemas sociales
atendidos en las diversas regiones de
la
entidad
/
Número
de
manifestaciones y problemas sociales
suscitados en las diversas regiones de
la entidad)*100 (otras proporciones)
Línea base: 98
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Cedulas de
Registro de eventos presentados,
Subdirección
de
Estrategias
y
Acciones para la Estabilidad Social.
Dirección General de Política Regional
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Salvaguardar la observancia de los derechos humanos en el
Estado, para garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos.
Objetivo del Programa: Dirigir las políticas públicas de respeto a los derechos
humanos y la libertad religiosa, en conjunto con los principales actores
institucionales vinculados al tema.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de gestiones de protección de
derechos humanos y libertar religiosa
Fórmula (tipo): ((Número de gestiones Unidad de medida: Porcentaje
en materia de protección de derechos
humanos y libertad religiosa en el año t
/ Número de gestiones en materia de
protección de derechos humanos y
libertad religiosa en el año t-1)-1) x
100 (tasa de variación)
Línea base: 4
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General
Jurídica y la Dirección General de
Asuntos Religiosos

Jueves 15 de junio de 2017

GACETA OFICIAL

Página 83

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Salvaguardar la observancia de los derechos humanos en el
Estado, para garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos.
Objetivo del Programa: Dirigir las políticas públicas de respeto a los derechos
humanos y la libertad religiosa, en conjunto con los principales actores
institucionales vinculados al tema.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de concreción de convenios institucionales
para la protección de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad religiosa
Fórmula (tipo): Número de convenios Unidad de medida: Porcentaje
institucionales
establecidos
con
actores vinculados a los temas de
protección de derechos humanos y
ejercicio de la libertad religiosa /
Número de convenios institucionales
programadas con actores vinculados a
los temas de protección de derechos
humanos y ejercicio de la libertad
religiosa (eficacia programática)
Línea base: 70
Meta en 2018: 85
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General
Jurídica y la Dirección General de
Asuntos Religiosos
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Salvaguardar la observancia de los derechos humanos en el
Estado, para garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos.
Objetivo del Programa: Dirigir las políticas públicas de respeto a los derechos
humanos y la libertad religiosa, en conjunto con los principales actores
institucionales vinculados al tema.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a peticiones y conflictos
religiosos
Fórmula (tipo): (Número de peticiones Unidad de medida: Porcentaje
y conflictos religiosos atendidos /
Número de peticiones formuladas y
conflictos religiosos suscitados)*100
(otras proporciones)
Línea base: 95
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Estadísticas
internas de la Dirección General de
Asuntos Religiosos
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Salvaguardar la observancia de los derechos humanos en el
Estado, para garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos.
Objetivo del Programa: Dirigir las políticas públicas de respeto a los derechos
humanos y la libertad religiosa, en conjunto con los principales actores
institucionales vinculados al tema.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de otorgamiento de asesorías en materia
religiosa en relación con las solicitadas
Fórmula (tipo): (Número de asesorías Unidad de medida: Porcentaje
a grupos y asociaciones religiosas
otorgadas / Número de asesorías a
grupos y asociaciones religiosas que lo
solicitaron)*100 (otras proporciones)
Línea base: 100
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Estadísticas
internas de la Dirección General de
Asuntos Religiosos
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Salvaguardar la observancia de los derechos humanos en el
Estado, para garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos.
Objetivo del Programa: Dirigir las políticas públicas de respeto a los derechos
humanos y la libertad religiosa, en conjunto con los principales actores
institucionales vinculados al tema.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de cursos y conferencias impartidos
en materia religiosa
Fórmula (tipo): ((Número de cursos y Unidad de medida: Porcentaje
conferencias impartidos en materia de
libertad religiosa en el trimestre t /
Número de cursos y conferencias
impartidos en materia de libertad
religiosa en el trimestre t-1)-1) x 100
(tasa de variación)
Línea base: 3
Meta en 2018: 5
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General de
Asuntos Religiosos

Jueves 15 de junio de 2017

GACETA OFICIAL

Página 87

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Salvaguardar la observancia de los derechos humanos en el
Estado, para garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos.
Objetivo del Programa: Dirigir las políticas públicas de respeto a los derechos
humanos y la libertad religiosa, en conjunto con los principales actores
institucionales vinculados al tema.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de atención de quejas y recomendaciones
en materia de derechos humanos
Fórmula (tipo): (Número de quejas y Unidad de medida: Porcentaje
recomendaciones
sobre
Derechos
Humanos atendidas / Número de
quejas y recomendaciones sobre
Derechos Humanos recibidas)*100
(otras proporciones)
Línea base: 95
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros de
la Dirección General Jurídica
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Consolidar los servicios de gestión catastral que
aseguren el avalúo de los inmuebles ubicados en la entidad y la preservación de
los derechos de propiedad que corresponden.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación anual de acciones de gestión
catastral
Fórmula (tipo): ((Número de acciones Unidad de medida: Porcentaje
de gestión catastral en el año t /
Número de acciones de gestión
catastral en el año t-1)-1) x 100 (tasa
de variación)
Línea base: 7
Meta en 2018: 9
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Reportes
internos de la Dirección General de
Catastro y Valuación
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Consolidar los servicios de gestión catastral que
aseguren el avalúo de los inmuebles ubicados en la entidad y la preservación de
los derechos de propiedad que corresponden.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Registros que remiten los ayuntamientos para su
actualización en el padrón catastral
Fórmula (tipo): Número de registros Unidad de medida: Registro
remitidos por los ayuntamientos que se
actualizan en el padrón catastral
(absoluto)
Línea base: 202,000
Meta en 2018: 209,453
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Base de
datos del padrón catastral, valores
catastrales unitarios de suelo y
construcción
y
la
cartografía
Catastral. Dirección General de
Catastro y Valuación.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Consolidar los servicios de gestión catastral que
aseguren el avalúo de los inmuebles ubicados en la entidad y la preservación de
los derechos de propiedad que corresponden.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de alertas de movimientos de seguridad
patrimonial inmobiliaria de bienes inmuebles
Fórmula (tipo): (Número de alertas Unidad de medida: Porcentaje
emitidas por la DGRPPIAGN a la
población, de sus bienes inmuebles /
Número de usuarios registrados al
sistema de alertas) *100 (otras
proporciones)
Línea base: 100
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: El registro de
usuarios al sistema de alertas de
seguridad patrimonial inmobiliaria,
registro de alertas enviadas por la
Subdirección de Inspección y Archivo
General de Notarias, relación de
asesorías jurídicas brindadas a la
ciudadanía.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Consolidar los servicios de gestión catastral que
aseguren el avalúo de los inmuebles ubicados en la entidad y la preservación de
los derechos de propiedad que corresponden.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de asesorías jurídicas gratuitas de registro
público de la propiedad otorgadas en relación con las solicitadas
Fórmula (tipo):
Unidad de medida: Porcentaje
(Número
de
asesorías
jurídicas
gratuitas otorgadas en materia de
registro público de la propiedad /
Número de asesorías jurídicas gratuitas
solicitadas por la ciudadanía en materia
de
registro
público
de
la
propiedad)*100 (otras proporciones)
Línea base: 89
Meta en 2018: 95
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General del
Registro Público de la Propiedad y de
Inspección y Archivo General de
Notarías

Página 92

GACETA OFICIAL

Jueves 15 de junio de 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Consolidar los servicios de gestión catastral que
aseguren el avalúo de los inmuebles ubicados en la entidad y la preservación de
los derechos de propiedad que corresponden.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Predios integrados al padrón factura
Fórmula (tipo): Número de predios Unidad de medida: Predio
integrados al padrón factura en la
entidad (absoluto)
Línea base: 2,400,000
Meta en 2018: 2,500,000
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General
Catastro y Valuación
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Consolidar los servicios de gestión catastral que
aseguren el avalúo de los inmuebles ubicados en la entidad y la preservación de
los derechos de propiedad que corresponden.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Manzanas digitalizadas en la cartografía
Fórmula (tipo): Número de manzanas Unidad de medida: Manzana
que se digitalizan en la cartografía
(absoluto)
Línea base: 2,500
Meta en 2018: 2,939
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Planos
regionales
y
manzaneros
resguardados en el Padrón Catastral
y la cartografía Catastral. Dirección
General de Catastro y Valuación.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Consolidar los servicios de gestión catastral que
aseguren el avalúo de los inmuebles ubicados en la entidad y la preservación de
los derechos de propiedad que corresponden.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Avalúos catastrales de predios de la entidad
Fórmula (tipo): Número de avalúos Unidad de medida: Avalúo
catastrales a predios de la entidad
(absoluto)
Línea base: 470
Meta en 2018: 933
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Las tablas de
valores catastrales unitarios de suelo
y construcción, Ley y Reglamento de
Valuación y Archivos de la Dirección
General de Catastro y Valuación
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Asegurar la certeza jurídica a los habitantes de la
entidad mediante la expedición de los documentos legales correspondientes.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Actas del estado civil de las personas levantadas en la
entidad
Fórmula (tipo): Número de actas del Unidad de medida: Acta
estado civil de las personas levantadas
conforme a la normatividad (absoluto)
Línea base: 328,170
Meta en 2018: 328,444
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General de
Registro Civil
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Asegurar la certeza jurídica a los habitantes de la
entidad mediante la expedición de los documentos legales correspondientes.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Copias Certificadas y Constancias levantadas en la
entidad
Fórmula (tipo): Número de Copias Unidad de medida: Copia certificada
Certificadas y Constancias levantadas y/o constancia
en la entidad (absoluto)
Línea base: 74,993
Meta en 2018: 54,054
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General de
Registro Civil
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Asegurar la certeza jurídica a los habitantes de la
entidad mediante la expedición de los documentos legales correspondientes.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Servidores públicos capacitados en materia de cultura
registral
Fórmula (tipo): Número de servidores Unidad de medida: Servidor público
de la administración pública estatal y
los municipios capacitados (absoluto)
Línea base: 65,596
Meta en 2018: 31,407
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Base de
datos
del
Departamento
de
Capacitación de la Dirección General
del Registro Civil
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Asegurar la certeza jurídica a los habitantes de la
entidad mediante la expedición de los documentos legales correspondientes.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Actas conservadas, digitalizadas y capturadas
Fórmula (tipo): Número de actas Unidad de medida: Acta
Conservadas,
Digitalizadas
y
Capturadas (absoluto)
Línea base: 266,340
Meta en 2018: 608,639
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General del
Registro Civil
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Consolidar el nuevo sistema de justicia penal con los
actores involucrados, para garantizar el acceso a la justicia de los habitantes de
la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Mecanismos de colaboración interinstitucional
realizados para consolidar el Sistema de Justicia Penal.
Número
de Unidad de medida: Mecanismo
Fórmula
(tipo):
mecanismos
de
colaboración
interinstitucional para consolidar el
Nuevo Sistema de Justicia Penal
realizados (absoluto)
Línea base: 0
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Informes
sobre los mecanismos de colaboración
interinstitucional realizados. Dirección
General de Consolidación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Consolidar el nuevo sistema de justicia penal con los
actores involucrados, para garantizar el acceso a la justicia de los habitantes de
la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de captación de recursos para la instalación
del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Fórmula (tipo): Monto recibido de los Unidad de medida: Porcentaje
actores
institucionales
correspondientes para avanzar en la
instalación del Sistema en el año t /
Monto necesario para avanzar en la
instalación del Sistema en el año t
(otras proporciones)
Línea base: 0
Meta en 2018: 90
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Dirección General de
Consolidación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Consolidar el nuevo sistema de justicia penal con los
actores involucrados, para garantizar el acceso a la justicia de los habitantes de
la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Propuestas de modernización de infraestructura
realizadas para la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Fórmula (tipo): Número de propuestas Unidad de medida: Propuesta
de modernización de infraestructura
realizadas para la consolidación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal
(absoluto)
Línea base: 0
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Soporte
documental
que
acredite
la
elaboración
y
seguimiento
de
propuesta de modernización de
infraestructura para el NSJP.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Consolidar el nuevo sistema de justicia penal con los
actores involucrados, para garantizar el acceso a la justicia de los habitantes de
la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Programas de capacitación y certificación propuestos a
las instituciones operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Fórmula (tipo): Número de programas Unidad de medida: Programa
de
capacitación
y
certificación
propuestos
a
las
instituciones
operadoras del Nuevo Sistema de
Justicia Penal (absoluto)
Línea base: 0
Meta en 2018: 5
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Propuestas
realizadas
a
las
instituciones
operadoras del Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Consolidar el nuevo sistema de justicia penal con los
actores involucrados, para garantizar el acceso a la justicia de los habitantes de
la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Proyectos de armonización normativa impulsados para
consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Fórmula (tipo): Número de proyectos Unidad de medida: Proyecto
de armonización normativa impulsados
para consolidar el Nuevo Sistema de
Justicia Penal (absoluto)
Línea base: 0
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Reporte de
proyectos de armonización normativa
realizados al marco jurídico local.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Consolidar el nuevo sistema de justicia penal con los
actores involucrados, para garantizar el acceso a la justicia de los habitantes de
la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Estudios realizados para medir la calidad de la
operación del Sistema de Justicia Penal.
Fórmula (tipo): Número de estudios Unidad de medida: Estudio
realizados para medir la calidad de la
operación del Sistema de Justicia Penal
(absoluto)
Línea base: 0
Meta en 2018: 3
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Informes de
los estudios realizados para medir la
calidad de la operación del Sistema de
Justicia Penal.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Difundir las acciones legales y oficiales del Gobierno
del Estado, y de la ciudadanía veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de la difusión de acciones legales y
oficiales en la entidad
Fórmula (tipo): ((Número de acciones Unidad de medida: Porcentaje
legales y oficiales difundidas en el año
t / Número de acciones legales y
oficiales difundidas en el año t-1)-1) x
100 (tasa de variación)
Línea base: 5
Meta en 2018: 7
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Editora de Gobierno
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Difundir las acciones legales y oficiales del Gobierno
del Estado, y de la ciudadanía veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de publicaciones legales y oficiales
((Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
publicaciones legales y oficiales
realizadas en el semestre t / Número
de publicaciones legales y oficiales
realizadas en el semestre t-1)-1) x 100
(tasa de variación)
Línea base: 4
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Registros
internos de la Editora de Gobierno
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Difundir las acciones legales y oficiales del Gobierno
del Estado, y de la ciudadanía veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de publicación de la
Gaceta Oficial
Fórmula (tipo): Número de veces en Unidad de medida: Porcentaje
que se publicó la Gaceta Oficial en el
mes t / Número de veces en que de
acuerdo a la normatividad debió
haberse publicado la Gaceta Oficial en
el mes t (eficacia programática)
Línea base: 100
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Mensual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Editora de Gobierno
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Difundir las acciones legales y oficiales del Gobierno
del Estado, y de la ciudadanía veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador:
Número
de Unidad de medida: Publicación
Fórmula
(tipo):
investigaciones y trabajos científicos
publicados por la Editora de Gobierno
(absoluto)
Línea base: 3
Meta en 2018: 4
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación:
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Establecer políticas públicas dirigidas a facilitar información
oportuna para que la ciudadanía acceda a sectores productivos con pleno
conocimiento de sus derechos.
Objetivo del Programa: Difundir las acciones legales y oficiales del Gobierno
del Estado, y de la ciudadanía veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Número de libros publicados
Fórmula (tipo): Número de libros Unidad de medida:
publicados por la Editora de Gobierno
(absoluto)
Línea base: 2
Meta en 2018: 2
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación:
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Asegurar el principio de igualdad en la defensa legal, a
través de acciones de defensoría pública gratuita.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de acciones de defensoría pública
Fórmula (tipo): ((Número de acciones Unidad de medida: Porcentaje
de defensoría pública realizadas en el
año t / Número de acciones de
defensoría pública realizadas en el año
t-1)-1) x 100 (tasa de variación)
Línea base: 2
Meta en 2018: 5
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos del Instituto de la Defensoría
Pública
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Asegurar el principio de igualdad en la defensa legal, a
través de acciones de defensoría pública gratuita.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas a la
ciudadanía en relación con las solicitadas
Fórmula (tipo): Número de asesorías Unidad de medida: Porcentaje
jurídicas impartidas en el mes t /
Número
de
asesorías
jurídicas
solicitadas por la ciudadanía en el mes t
(otras proporciones)
Línea base: 90
Meta en 2018: 97
Frecuencia de medición: Mensual
Medio de Verificación: Registros
internos del Instituto de la Defensoría
Pública
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Asegurar el principio de igualdad en la defensa legal, a
través de acciones de defensoría pública gratuita.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de representaciones legales otorgadas a la
ciudadanía en relación con las solicitadas
Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
representaciones legales realizadas en
el mes t / Número de representaciones
legales solicitadas por la ciudadanía en
el mes t (otras proporciones)
Línea base: 90
Meta en 2018: 97
Frecuencia de medición: Mensual
Medio de Verificación: Registros
internos del Instituto de la Defensoría
Pública
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Asegurar el principio de igualdad en la defensa legal, a
través de acciones de defensoría pública gratuita.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de personal de mando del Instituto de la
Defensoría Pública capacitado
Fórmula (tipo): Número de personas Unidad de medida: Porcentaje
de mandos medios y superiores del IDP
que asistió a algún curso de
capacitación en el semestre t / Número
de personas de mandos medios y
superiores que tiene el IDP en el
semestre t (otras proporciones)
Línea base: 50
Meta en 2018: 80
Frecuencia de medición: Semestre
Medio de Verificación: Registros
internos del Instituto de la Defensoría
Pública
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Asegurar el principio de igualdad en la defensa legal, a
través de acciones de defensoría pública gratuita.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Programas de capacitación de intérpretes y traductores
de lenguas indígenas para la Defensoría Pública
Fórmula (tipo): Número de programas Unidad de medida: Programa
de capacitación de intérpretes y
traductores de lenguas indígenas, para
que participen en el caso de
procedimientos iniciados a personas
identificadas con algún pueblo o
comunidad indígena (absoluto)
Línea base: 1
Meta en 2018: 2
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Registros
internos del Instituto de la Defensoría
Pública
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Asegurar el acceso a la justicia bajo el principio de igualdad
ante la Ley, para garantizar certeza jurídica.
Objetivo del Programa: Asegurar el principio de igualdad en la defensa legal, a
través de acciones de defensoría pública gratuita.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de asesores jurídicos y defensores públicos
capacitados
Fórmula (tipo): (Número de asesores Unidad de medida:
jurídicos y defensores públicos que
recibieron algún curso de capacitación /
Número de asesores jurídicos y
defensores públicos en plantilla)*100
(otras proporciones)
Línea base: 25
Meta en 2018: 60
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Registros
internos del Instituto de la Defensoría
Pública
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Establecer las políticas públicas enfocadas en la
protección de los derechos y el bienestar de la niñez veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de programas públicos estatales
enfocados en la protección de los derechos y el bienestar de la niñez
veracruzana
((Número
de Unidad de medida:
Fórmula
(tipo):
programas
públicos
estatales
enfocados en la protección de los
derechos y el bienestar de la niñez que
operan en el año t / Número de
programas
públicos
estatales
enfocados en la protección de los
derechos y el bienestar de la niñez que
operan en el año t-1)-1) x 100 (tasa de
variación)
Línea base: 2
Meta en 2018: 4
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos del Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Establecer las políticas públicas enfocadas en la
protección de los derechos y el bienestar de la niñez veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de concreción de convenios institucionales
para la protección de los derechos y el bienestar de la niñez veracruzana
Fórmula (tipo): Número de convenios Unidad de medida: Porcentaje
institucionales
establecidos
con
actores vinculados a la protección de
los derechos y el bienestar de la niñez
en el año t /Número de convenios
institucionales
programados
con
actores vinculados a la protección de
los derechos y el bienestar de la niñez
en el año t (eficacia programática)
Línea base: 90
Meta en 2018: 95
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos del Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Establecer las políticas públicas enfocadas en la
protección de los derechos y el bienestar de la niñez veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Campañas sobre derechos sexuales y reproductivos de
la niñez en los niveles básico y medio superior
Fórmula (tipo): Número de campañas Unidad de medida: Campaña
sobre
derechos
sexuales
y
reproductivos de la niñez en los niveles
básico y medio superior implementadas
(absoluto)
Línea base: 3
Meta en 2018: 4
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Registros
internos del Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Establecer las políticas públicas enfocadas en la
protección de los derechos y el bienestar de la niñez veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Campañas educativas sobre la prevención de las
enfermedades crónicas no transmisibles en la niñez y la adolescencia
Fórmula (tipo): Número de campañas Unidad de medida: Campaña
educativas sobre la prevención de las
enfermedades
crónicas
no
transmisibles en desnutrición, obesidad
y sobrepeso en la niñez y la
adolescencia (absoluto)
Línea base: 2
Meta en 2018: 3
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Registros
internos del Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Establecer las políticas públicas enfocadas en la
protección de los derechos y el bienestar de la niñez veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Eventos de capacitación al servicio público para
garantizar una vida libre de violencia a niños, niñas y adolescentes
Fórmula (tipo): Número de eventos de Unidad de medida: Evento
capacitación impartidos al servicio
público referentes a la responsabilidad
que tiene de garantizar una vida libre
de violencia a niños, niñas y
adolescentes (absoluto)
Línea base: 5
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos del Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Establecer las políticas públicas enfocadas en la
protección de los derechos y el bienestar de la niñez veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de instituciones educativas de niveles
básico y medio superior con Centro de Mediación Escolar
Fórmula (tipo): Número de Centros de Unidad de medida: Centro de
Mediación Escolar instalados en Mediación Escolar
instituciones educativas de niveles
básico y medio superior en la entidad /
Número de instituciones educativas de
niveles básico y medio superior en la
entidad (otras proporciones)
Línea base: 20
Meta en 2018: 25
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos del Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Establecer las políticas públicas enfocadas en la
protección de los derechos y el bienestar de la niñez veracruzana.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Foros de niñas, niños y adolescentes, para prevenir la
violencia e impulsar una cultura de paz
Fórmula (tipo): Número de foros de Unidad de medida: Foro
participación entre niñas, niños y
adolescentes, realizados con el objetivo
de generar espacios libres de todo tipo
de violencia, impulsando la nueva
política de cultura de paz (absoluto)
Línea base: 5
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos del Sistema de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y combate a la
corrupción
Objetivo del Plan: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres, a partir de políticas públicas transversales con perspectiva de género.
Objetivo del Programa: Institucionalizar la Perspectiva de Género en las
administraciones públicas Estatal y Municipal, a fin de garantizar el ejercicio
pleno de los Derechos Humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de
violencia.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Unidades de Género que están debidamente
formalizadas en la Estructura Orgánica de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.
Fórmula (tipo): Número de Unidades Unidad de medida: Unidades de
de Género que están debidamente Género
formalizadas en la Estructura Orgánica
de las dependencias y entidades de la
Administración
Pública
Estatal.
(Absoluto)
Línea base: 56
Meta en 2018: 64
Frecuencia de medición: Anual

Medio de Verificación: Registros de
las Auditorias de Género de la
Contraloría
General.
Instituto
Veracruzano de las Mujeres.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y combate a la
corrupción
Objetivo del Plan: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres, a partir de políticas públicas transversales con perspectiva de género.
Objetivo del Programa: Institucionalizar la Perspectiva de Género en las
administraciones públicas Estatal y Municipal, a fin de garantizar el ejercicio
pleno de los Derechos Humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de
violencia.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de ayuntamientos que han creado
Institutos Municipales de las Mujeres.
(Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
ayuntamientos
que
han
creado
Institutos Municipales de las Mujeres
en el año t / Número de ayuntamientos
que han creado Institutos Municipales
de las Mujeres en el t-1)-1 x 100
Línea base: 90%
Meta en 2018: 93%
Frecuencia de medición: Anual

Medio de Verificación: Registros del
Instituto Veracruzano de las Mujeres
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y combate a la
corrupción
Objetivo del Plan: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres, a partir de políticas públicas transversales con perspectiva de género.
Objetivo del Programa: Institucionalizar la Perspectiva de Género en las
administraciones públicas Estatal y Municipal, a fin de garantizar el ejercicio
pleno de los Derechos Humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de
violencia.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de diagnósticos con perspectiva de género
sobre la situación de condición y posición de las mujeres.
Fórmula (tipo): (Diagnósticos sobre la Unidad de medida: Porcentaje
situación de condición y posición de las
mujeres realizados / Diagnósticos sobre
la situación de condición y posición de
las mujeres programados) x 100
(Eficacia programática)
Línea base: 0
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Diagnósticos
de Unidades de Género e Institutos
Municipales de las Mujeres.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y combate a la
corrupción
Objetivo del Plan: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres, a partir de políticas públicas transversales con perspectiva de género.
Objetivo del Programa: Institucionalizar la Perspectiva de Género en las
administraciones públicas Estatal y Municipal, a fin de garantizar el ejercicio
pleno de los Derechos Humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de
violencia.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Proporción de dependencias y entidades de
Administración Pública Estatal (APE) con personal responsable de planeación y
programación presupuestal capacitado en Perspectiva de Género (PG)
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula(tipo):
(Número
dependencias y entidades de APE con
personal responsable de planeación y
programación presupuestal capacitado
en Perspectiva de Género PG/ Número
de dependencias y entidades de APE) x
100 (Otras proporciones)
Línea base: 0
Meta en 2018: 100%
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros del
Instituto Veracruzano de las Mujeres
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y combate a la
corrupción
Objetivo del Plan: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres, a partir de políticas públicas transversales con perspectiva de género.
Objetivo del Programa: Institucionalizar la Perspectiva de Género en las
administraciones públicas Estatal y Municipal, a fin de garantizar el ejercicio
pleno de los Derechos Humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de
violencia.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de Ayuntamientos con personal
responsable de la programación presupuestal capacitado en Perspectiva de
Género (PG)
Fórmula(tipo): (Ayuntamientos con Unidad de medida: Porcentaje
personal capacitado en PG responsable
de programación presupuestal /
Ayuntamientos en la entidad) x 100
(Eficacia programática)
Línea base: 0
Meta en 2018: 100%
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros del
Instituto Veracruzano de las Mujeres
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y combate a la
corrupción
Objetivo del Plan: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres, a partir de políticas públicas transversales con perspectiva de género.
Objetivo del Programa: Institucionalizar la Perspectiva de Género en las
administraciones públicas Estatal y Municipal, a fin de garantizar el ejercicio
pleno de los Derechos Humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de
violencia.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de programas presupuestarios con
Perspectiva de Género (PG) en la Administración Pública Estatal (APE)
(Programas Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
Presupuestarios con PG en la APE en
año t / Programas Presupuestarios con
PG en la APE t-1)-1 x 100
Línea base: 41%
Meta en 2018: 45 %
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y combate a la
corrupción
Objetivo del Plan: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres, a partir de políticas públicas transversales con perspectiva de género.
Objetivo del Programa: Institucionalizar la Perspectiva de Género en las
administraciones públicas Estatal y Municipal, a fin de garantizar el ejercicio
pleno de los Derechos Humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de
violencia.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de planes de desarrollo municipal con
programas presupuestales con Perspectiva de Género (PG)
Fórmula(tipo): (Planes de desarrollo Unidad de medida: Porcentaje
municipal
con
Programas
Presupuestarios con PG en el año t /
Planes de desarrollo municipal con
Programas Presupuestarios con PG en
el año t-1)-1 x 100 (Eficacia
programática)
Línea base: 0 (2016)
Meta en 2018: 26%
(No hay actualizado, en IVDM lo
publicado es al 2011-2013)
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Planes de
Desarrollo Municipal del Instituto
Veracruzano de Desarrollo Municipal.
Instituto Veracruzano de las Mujeres
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y combate a la
corrupción
Objetivo del Plan: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres, a partir de políticas públicas transversales con perspectiva de género.
Objetivo del Programa: Institucionalizar la Perspectiva de Género en las
administraciones públicas Estatal y Municipal, a fin de garantizar el ejercicio
pleno de los Derechos Humanos de las mujeres y su acceso a una vida libre de
violencia.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Acciones emprendidas por las administraciones
públicas Estatales y Municipales para el acceso a una vida libre de violencia de
las mujeres en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM)
Fórmula (tipo): Número de acciones Unidad de medida: Acciones
emprendidas por las administraciones
públicas Estatales y Municipales para el
acceso a una vida libre de violencia de
las mujeres en el marco de la AVGM
(Absoluto)
Línea base: 0
Meta en 2018: 8
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Secretaría de
Gobierno (responsable de coordinar
las acciones de la AVGM)
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Asegurar las condiciones institucionales que permitan
el desarrollo administrativo de los ayuntamientos de la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de ayuntamientos de la entidad que recibe
alguna gestión para su fortalecimiento institucional
Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
ayuntamientos en la entidad que recibe
alguna gestión de fortalecimiento
institucional en el año t / Número de
ayuntamientos en la entidad en el año
t (otras proporciones)
Línea base: 30
Meta en 2018: 35
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos del Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Asegurar las condiciones institucionales que permitan
el desarrollo administrativo de los ayuntamientos de la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de acciones de profesionalización
para cuerpos edilicios y administrativos de los ayuntamientos
Fórmula (tipo): ((Número de acciones Unidad de medida: Porcentaje
de profesionalización para los cuerpos
edilicios y administrativos realizadas en
el año t / Número de acciones de
profesionalización para los cuerpos
edilicios y administrativos realizadas en
el año t-1)-1) x 100 (tasa de variación)
Línea base: 4
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos del Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Asegurar las condiciones institucionales que permitan
el desarrollo administrativo de los ayuntamientos de la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de servidores públicos municipales
capacitados con respecto a los convocados
Fórmula (tipo): (Numero de servidores Unidad de medida: Porcentaje
públicos municipales capacitados /
Numero
de
servidores
públicos
convocados
a
capacitación)*100
(eficacia programática)
Línea base: 85
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Servidores
Públicos registrados en cursos, foros ,
conferencias
y
talleres
de
capacitación
del
Instituto
Veracruzano de Desarrollo Municipal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Asegurar las condiciones institucionales que permitan
el desarrollo administrativo de los ayuntamientos de la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de productos editoriales de
desarrollo municipal
Fórmula (tipo): ((Número de productos Unidad de medida: Porcentaje
editoriales vinculados al desarrollo
municipal elaborados en el año t /
Número de productos editoriales
vinculados al desarrollo municipal
elaborados en el año t-1)-1) x 100
(tasa de variación)
Línea base: 3
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos del Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Asegurar las condiciones institucionales que permitan
el desarrollo administrativo de los ayuntamientos de la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de solicitudes de asesoría de
ayuntamientos atendidas
Fórmula (tipo): (Número de solicitudes Unidad de medida: Porcentaje
de asesorías
de ayuntamientos
atendidas / Número de solicitudes de
asesoría
de
ayuntamientos
recibidas)*100
Línea base: 90
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Solicitudes
atendidas y solicitudes recibidas,
registradas
por
el
Instituto
Veracruzano de Desarrollo Municipal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de convenios interinstitucionales con
actores vinculados a la protección de grupos vulnerables
Fórmula (tipo): ((Número de convenios Unidad de medida: Porcentaje
interinstitucionales establecidos con
actores vinculados a la protección de
grupos vulnerables en el año t /
Número
de
convenios
interinstitucionales establecidos con
actores vinculados a la protección de
grupos vulnerables en el año t-1)-1) x
100 (Otras proporciones)
Línea base: 0
Meta en 2018: 5
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros del
Sistema DIF Estatal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de programas públicos estatales para
la protección de grupos vulnerables
((Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
programas
públicos
estatales
enfocados en la protección a los grupos
vulnerables en el año t / Número de
programas
públicos
estatales
enfocados en la protección a los grupos
vulnerables en el año t-1)-1) x 100
(Otras proporciones)
Línea base: 4
Meta en 2018: 5
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros del
Sistema DIF Estatal

Página 138

GACETA OFICIAL

Jueves 15 de junio de 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): H. Salud
Objetivo del Plan: Que las personas adultas mayores gocen de mejor calidad
de vida
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación en la atención médico asistencial de
adultos mayores de 60 años.
Fórmula (tipo): ((Número de adultos Unidad de medida: Porcentaje
mayores de 60 años que recibieron
atención médico asistencial en el año
actual / Número de adultos mayores de
60 años que recibieron atención
médico asistencial el año anterior) 1)*100 (Otras proporciones)
Línea base: 0
Meta en 2018: 5
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Sistema de
Evaluación
del
Desempeño.
Verificación por el Sistema DIF Estatal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): H. Salud
Objetivo del Plan: Que las personas adultas mayores gocen de mejor calidad
de vida
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de cheques entregados a adultos mayores
de 70 años.
Fórmula (tipo): (Número de cheques Unidad de medida: Porcentaje
entregados a beneficiarios mayores de
70 años / Número de adultos mayores
de 70 años inscritos en el padrón)*100
(Eficacia programática).
Línea base: 0
Meta en 2018: 95
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema de
Evaluación
del
Desempeño.
Verificación por el Sistema DIF Estatal
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): H. Salud
Objetivo del Plan: Que las personas adultas mayores gocen de mejor calidad
de vida
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de cobertura en la capacitación para adultos
mayores de 60 años.
Fórmula (tipo): (Número de adultos Unidad de medida: Porcentaje
mayores de 60 años capacitados /
Número de adultos mayores de 60
años en el Estado)*100 (Eficacia
programática)
Línea base: 0
Meta en 2018: 2.9
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema de
Evaluación
del
Desempeño.
Verificación del DIF Estatal

Jueves 15 de junio de 2017

GACETA OFICIAL

Página 141

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): H. Salud
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Variación en la canalización de personas con
estrabismo, cataratas, labio y paladar hendido.
Fórmula (tipo): (Número de personas Unidad de medida: Porcentaje
con estrabismo, cataratas, labio y
paladar hendido sin seguridad social
canalizadas para atención médica en el
semestre t / Número de personas con
estrabismo, cataratas, labio y paladar
hendido
sin
seguridad
social
canalizadas para atención médica en el
semestre t-1)-1) *100 (Tasa de
variación).
Línea base: 0
Meta en 2018: 50
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema para
la Evaluación del Desempeño (SIED) /
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas indígenas capacitadas en las
Casas de Tradición y Comunitarias.
Fórmula (tipo): (Número de personas Unidad de medida: Porcentaje
indígenas capacitadas en Casas de
Tradición y Comunitarias / Número de
personas indígenas programadas a
beneficiar en Casas de Tradición y
Comunitarias)
*100
(Otras
proporciones).
Línea base: 100
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema para
la Evaluación del Desempeño (SIED) /
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF

Jueves 15 de junio de 2017

GACETA OFICIAL

Página 143

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con el Programa
“6 pasos de salud con prevención.”
Fórmula (tipo): (Personas indígenas Unidad de medida: Porcentaje
beneficiadas con el programa 6 pasos
de salud con prevención / Número de
personas indígenas programadas para
beneficiar con el programa 6 pasos de
salud con prevención) *100 (Otras
proporciones).
Línea base: 0
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema para
la Evaluación del Desempeño (SIED) /
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con proyectos
productivos agroalimentarios.
Fórmula (tipo): (Número de personas Unidad de medida: Porcentaje
beneficiadas con proyectos productivos
agroalimentarios / Número de personas
atendidas con proyectos productivos) *
100 (Otras proporciones).
Línea base:77.6
Meta en 2018: 80
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema para
la Evaluación del Desempeño (SIED) /
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO)
del
DIF
/Padrón
de
Beneficiarios.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con proyectos
productivos industriales.
Fórmula (tipo): (Número de personas Unidad de medida: Porcentaje
beneficiadas con proyectos productivos
industriales / Número de personas
atendidas con proyectos productivos) *
100 (Otras proporciones).
Línea base:77.6
Meta en 2018: 80
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema para
la Evaluación del Desempeño (SIED) /
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO)
del
DIF
/Padrón
de
Beneficiarios.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): H. Salud
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas rehabilitadas funcionalmente.
Fórmula (tipo): (Número de personas Unidad de medida: Porcentaje
rehabilitadas funcionalmente dadas de
alta
/
Número
de
personas
atendidas)*100 (Otras proporciones).
Línea base: 100
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema para
la Evaluación del Desempeño (SIED) /
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): H. Salud
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas incluidas en una actividad
social.
Fórmula (tipo): (Número de personas Unidad de medida: Porcentaje
atendidas al ser incluidas en una
actividad social / Número de personas
que solicitan el servicio de inclusión en
alguna actividad social)*100 (Otras
proporciones)
Línea base: 100
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema para
la Evaluación del Desempeño (SIED) /
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): H. Salud
Objetivo del Plan: Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a
grupos vulnerables.
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de pacientes con autismo.
Fórmula (tipo): ((Número de pacientes Unidad de medida: Porcentaje
con autismo atendidos en el semestre t
/ Número de pacientes con autismo
atendidos el semestre t-1)-1)*100
Línea base: 0
Meta en 2018: 5
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema para
la Evaluación del Desempeño (SIED)
/Registros internos del CRISVER.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): H. Salud
Objetivo del Plan: Impulsar a través de sus instituciones un enfoque de familia
que sea amplio e incluyente.
Objetivo del Programa: Garantizar la atención interinstitucional que merecen
los grupos vulnerables para la protección de sus derechos.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas con discapacidad y
acompañantes que son albergadas.
Fórmula (tipo): (Número de personas Unidad de medida: Porcentaje
con discapacidad y acompañante
albergadas / Número de personas con
discapacidad y acompañante que
soliciten ser albergadas)*100
Línea base: 100
Meta en 2018: 100
Frecuencia de medición: Semestral
Medio de Verificación: Sistema para
la Evaluación del Desempeño (SIED) )
/ Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF.
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Organizar la difusión, entre la sociedad veracruzana y
los diversos actores interesados, de la memoria acumulada de la entidad, a
través de la divulgación de documentos con valor histórico e institucional.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación anual de consultas del acervo del
Archivo General del Estado
Fórmula (tipo): ((Número de consultas Unidad de medida: Porcentaje
realizadas por la sociedad veracruzana
y actores institucionales, del acervo del
AGN en el año t / Número de consultas
realizadas por la sociedad veracruzana
y actores institucionales, del acervo del
AGN en el año t-1)-1) x 100 (tasa de
variación)
Línea base: 4
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos del Archivo General del
Estado
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Organizar la difusión, entre la sociedad veracruzana y
los diversos actores interesados, de la memoria acumulada de la entidad, a
través de la divulgación de documentos con valor histórico e institucional.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación anual de documentos con valor
histórico o institucional recuperados y resguardados
((Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
documentos con valor histórico o
institucional
recuperados
y
resguardados en el año t / Número de
documentos con valor histórico o
institucional
recuperados
y
resguardados en el año t-1)-1) x 100
(tasa de variación)
Línea base: 5
Meta en 2018: 7
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos del Archivo General del
Estado
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Conformar una administración pública renovada, respetuosa
de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado
de derecho.
Objetivo del Programa: Organizar la difusión, entre la sociedad veracruzana y
los diversos actores interesados, de la memoria acumulada de la entidad, a
través de la divulgación de documentos con valor histórico e institucional.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Programas de capacitación y evaluación impartidos
para el manejo adecuado de documentos y su clasificación precisa
Fórmula (tipo): Número de programas Unidad de medida: Programa de
de capacitación y evaluación impartidos capacitación
a los empleados del Archivo General y
otras entidades, centrados en los
temas del manejo adecuado de los
documentos y su clasificación precisa
(absoluto)
Línea base: 2
Meta en 2018: 3
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos del Archivo General del
Estado
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Fomentar en la ciudadanía una cultura que promueva la
participación ciudadana para favorecer la gobernabilidad democrática.
Objetivo del Programa: Dirigir la política pública que incentive el aprecio social
por la identidad cívica y los valores ciudadanos, entre el mayor número de
habitantes en la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación anual de personas participantes en
alguna acción de aprecio social por la identidad cívica y los valores ciudadanos
((Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
habitantes de la entidad participante
en alguna acción de incentivo por el
aprecio social a la identidad cívica y los
valores ciudadanos en el año t /
Número de habitantes de la entidad
participante en alguna acción de
incentivo por el aprecio social a la
identidad cívica y los valores
ciudadanos en el año t-1)-1) x 100
(tasa de variación)
Línea base: 4
Meta en 2018: 5
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Coordinación de
Promoción de los Valores Cívicos y
Culturales y la Coordinación Estatal
de Juntas de Mejoras
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Fomentar en la ciudadanía una cultura que promueva la
participación ciudadana para favorecer la gobernabilidad democrática.
Objetivo del Programa: Dirigir la política pública que incentive el aprecio social
por la identidad cívica y los valores ciudadanos, entre el mayor número de
habitantes en la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación anual de acciones de incentivo al
aprecio social por la identidad cívica y los valores ciudadanos
Fórmula (tipo): ((Número de acciones Unidad de medida: Porcentaje
para incentivar el aprecio social por la
identidad cívica y los valores
ciudadanos el año t / Número de
acciones para incentivar el aprecio
social por la identidad cívica y los
valores ciudadanos en el año t-1)-1) x
100 (tasa de variación)
Línea base: 3
Meta en 2018: 4
Frecuencia de medición: Anual
Medio de Verificación: Registros
internos de la Coordinación de
Promoción de los Valores Cívicos y
Culturales y la Coordinación Estatal
de Juntas de Mejoras
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Fomentar en la ciudadanía una cultura que promueva la
participación ciudadana para favorecer la gobernabilidad democrática.
Objetivo del Programa: Dirigir la política pública que incentive el aprecio social
por la identidad cívica y los valores ciudadanos, entre el mayor número de
habitantes en la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de actividades cívicas y culturales
((Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
actividades
cívicas
y
culturales
realizadas entre la población de la
entidad en el trimestre t / Número de
actividades
cívicas
y
culturales
realizadas entre la población de la
entidad en el trimestre t-1)-1) x 100
(tasa de variación)
Línea base: 4
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos de la Coordinación de
Promoción de los Valores Cívicos y
Culturale
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Fomentar en la ciudadanía una cultura que promueva la
participación ciudadana para favorecer la gobernabilidad democrática.
Objetivo del Programa: Dirigir la política pública que incentive el aprecio social
por la identidad cívica y los valores ciudadanos, entre el mayor número de
habitantes en la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de actividades de promoción de los
derechos humanos y los derechos de las minorías.
((Número
de Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula
(tipo):
actividades de promoción de los
derechos humanos y derechos de las
minorías realizadas entre la población
de la entidad en el trimestre t / Número
de actividades de promoción de los
derechos humanos y derechos de las
minorías realizadas entre la población
de la entidad en el trimestre t-1)-1) x
100
Línea base: 4
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos de la Coordinación Estatal de
las Juntas de Mejoras
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Fomentar en la ciudadanía una cultura que promueva la
participación ciudadana para favorecer la gobernabilidad democrática.
Objetivo del Programa: Dirigir la política pública que incentive el aprecio social
por la identidad cívica y los valores ciudadanos, entre el mayor número de
habitantes en la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Tasa de variación de talleres y pláticas de educación
sexual, equidad, género, familia y valores
Fórmula (tipo): ((Número de talleres y Unidad de medida: Porcentaje
pláticas de educación sexual, equidad,
género, familia y valores realizados
entre la población de la entidad en el
trimestre t / Número de talleres y
pláticas de educación sexual, equidad,
género, familia y valores realizados
entre la población de la entidad en el
trimestre t-1)-1) x 100 (tasa de
variación)
Línea base: 4
Meta en 2018: 6
Frecuencia de medición: Trimestral
Medio de Verificación: Registros
internos del Consejo Estatal de
Población de Veracruz
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS DE ALINEACIÓN
Alineación del Programa:
Compromiso Ejecutivo (Eje Rector): B. Transparencia y Combate a la
Corrupción
Objetivo del Plan: Fomentar en la ciudadanía una cultura que promueva la
participación ciudadana para favorecer la gobernabilidad democrática.
Objetivo del Programa: Dirigir la política pública que incentive el aprecio social
por la identidad cívica y los valores ciudadanos, entre el mayor número de
habitantes en la entidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador: Programas de población para la entidad
Fórmula (tipo): Número de Programas Unidad de medida: Programa
de Población para la entidad (Absoluto)
Línea base: 1
Meta en 2018: 1
Frecuencia de medición: bienal
Medio de Verificación: Registros
internos del Consejo Estatal de
Población de Veracruz
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Glosario de Términos

Estado de Derecho. Condición en donde todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes
y las instituciones, deben seguir la ley. Esto requiere la separación de poderes, la
igualdad ante la ley, un sistema equitativo de justicia y la seguridad general de los
ciudadanos (Naciones Unidas, 2015).
Equidad de género. Acción de defender la igualdad del hombre y la mujer en el control y
el uso de los bienes y servicios de la sociedad.
Estrategia. En la Metodología de Marco Lógico equivale al Propósito.
Fórmula de indicador. Expresión matemática que integra los valores de las variables de
interés, de la cual surge un resultado numérico. Las fórmulas más usuales suelen ser
porcentaje o proporción, tasa de variación, promedio o razón y número índice.
Indicador. Medida numérica que proporciona evidencia del cumplimiento o no, de un
objetivo, estrategia o línea de acción.
Índice de desigualdad de Género. Indicador que mide las desigualdades de género en
tres aspectos importantes del Desarrollo Humano: Salud reproductiva, que se mide por la
tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad entre las adolescentes;
empoderamiento, que es la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres
y la proporción de mujeres y hombres adultos de 25 años o más que han cursado como
mínimo la enseñanza secundaria; y situación económica, expresada como la participación
en el mercado laboral y medida según la tasa de participación en la fuerza de trabajo de
mujeres y hombres de 15 años o más (Human Developement Report, 2016).
Línea base. Valor de un indicador establecido como punto a partir del cual se efectuarán
las mediciones subsecuentes.
Línea de acción. En la Metodología del Marco Lógico equivale al componente.
Medio de verificación. La fuente específica (dependencia, organización, agencia o área
de gobierno) de la cual provendrán los datos para el cálculo de un indicador.
Metodología del Marco Lógico. Herramienta administrativa para facilitar la
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos; se centra en la
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orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y la comunicación
entre las partes interesadas.
Misión. Enunciado en el que se establece la dirección hacia la cual una organización se
orienta, y los límites de su trabajo. En ella se establece lo que hace el grupo y cuál es la
razón por la que se ha formado.
Objetivo. Resultado deseable al que se quiere llegar con una política pública o acción
gubernamental. Para el caso del Programa Sectorial, un objetivo es equivalente al Fin en
la Metodología del Marco Lógico.
Organizaciones de la sociedad civil. Forma de organización en la cual los ciudadanos y
los movimientos sociales que conforman se organizan en torno a determinados objetivos,
grupos de personas, o temas de interés.
Participación ciudadana. Involucramiento activo de las ciudadanas y los ciudadanos en
los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas.
Plan Veracruzano de Desarrollo. Documento de trabajo elaborado para cada sexenio,
que rige la planeación, programación y presupuestación la Administración Pública Estatal.
Como una ocasión excepcional, el Plan Veracruzano de Desarrollo actual tiene una
temporalidad de dos años, de diciembre de 2016 a noviembre de 2018.
Plan. Modelo sistemático elaborado antes de realizar una acción, con el objetivo de
dirigirla y encauzarla. En la administración pública es un documento que precisa los
detalles necesarios para alcanzar ciertos objetivos.
Planeación estratégica. Proceso guiado a través del cual una organización establece
objetivos y acciones para alcanzarlos, en un contexto de incertidumbre y turbulencia.
Política pública. Método multidisciplinario, apegado a la legalidad; diseñado,
implementado y evaluado bajo una racionalidad técnica, que incorpora la participación de
la sociedad para resolver problemas públicos.
Visión. Enunciado que muestra a los miembros de una organización cómo serán las
condiciones futuras si trabajan de acuerdo con su misión y sus valores de trabajo. La
visión incorpora los valores básicos de una organización en el trabajo que realiza y
presenta con claridad al mundo quién es el grupo.
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Siendo el 05 de junio de 2017, y con fundamento en los artículos 9, fracción
III, incisos b), c) y d), fracción IV, inciso a) y b), y fracción V, incisos a) y b); 10 y
19 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la
Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Subsecretaría de
Planeación, dictamina de manera favorable el Programa Estatal de Estado de
Derecho, Equidad de Género, Minorías y Cuidado de Familias 2017-2018, el
cual cumple con lo mandatado en el artículo 134 Constitucional de la Carta
Magna y los similares 154, 154 bis, 154 ter, 156, 156 bis, fracciones I al IV,
161, fracción V, 186, fracción VI, 289, 289 bis, 289 ter, 290, 291 y 292 del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en
materia de Presupuesto basado en Resultados (PbR). En consecuencia,
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de Veracruz, aprueba su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado y su difusión a través de la página web
institucional de la SEFIPLAN y del Sector correspondiente, con base en los artículos
9, fracción I, inciso d), y 19 de la citada Ley de Planeación, y en apego al
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
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