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DIPUTADO  JACOB ABEL VELAZCO CASARRUBIAS 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
 
DIPUTADO RICARDO GARCÍA ESCALANTE 
VOCAL DE LA COMISIÓN 
 
SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE ESTA HONORABLE 
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO. 
 
El Gobierno del Dr. Javier Duarte de Ochoa, ha establecido dar prioridad a las actividades 
agropecuarias, forestales y pesqueras, por la importancia que revisten en el conjunto de la 
economía veracruzana y porque del sector se generan  alimentos, empleos y una 
importante riqueza social, que se refleja en nuestra cultura y nuestras costumbres. En 
consecuencia, debemos dar cumplimiento a las propuestas establecidas por los 
productores, en el Programa Veracruzano de Agricultura, Ganadería, Forestal, Pesca y 
Alimentación, que es la guía que orienta nuestras actividades, porque el campo 
veracruzano, no es un problema, es la solución a muchos de nuestros problemas. 
 
En este año se destinaron recursos al campo veracruzano por un monto global de más de 9 
mil 500 millones de pesos, incluidos los recursos del Estado, los Federales, de la Banca 
Privada y de la Banca de desarrollo. De estos recursos, la SEDARPA ejerció directamente 
mil 476 millones de pesos, correspondientes a los provenientes de la concurrencia, del 
impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo y  a la asignación estatal 
directa. Veracruz, uno de los más importantes Estados de la República en la producción del 
sector, generó en este año, un valor total de la producción agropecuaria, forestal y 
pesquera, estimado en 77 mil 500 millones de pesos.  
 

EN AGRICULTURA: 
 
Con respecto a los cultivos básicos, al cierre del presente año, la cosecha anual de éstos 
se estima será de 1 millón 200 mil toneladas, en una superficie de 608 mil hectáreas, lo que 
representa un valor de la producción estimado de más de 4, mil 495 millones de pesos y un 
incremento con relación al año anterior del 21.8 % De los cultivos agroindustriales se 
cosechó una superficie cercana a las 447 mil hectáreas, con una producción estimada de 
19 millones 400 mil toneladas y un valor considerado de 13 mil 900 millones de pesos, el 
valor de la producción también creció con relación a al año anterior en un 2.6%  
 
A pesar de las afectaciones climatológicas; se obtuvo caña procesada por más de 16 
millones de toneladas, con una producción de azúcar superior a 1 millón 900 mil toneladas, 
y un valor de la producción de 10 mil 900 millones de pesos. La producción creció en 4.4 
por ciento en relación a la zafra anterior.  Veracruz ocupa el primer lugar en la producción 
de naranja, limón persa, papaya y piña, y ocupa importantes lugares en la producción de 
toronja, tangerina, mandarina, plátano, mango, aguacates hass, criollo, y sandía. El valor 
de la producción de los productos frutícolas creció en 11.5%, con relación al 2010. 
En lo que respecta a cultivos hortícolas también crecimos con relación al año anterior en 
4.3%; se cosechó una superficie de 12 mil  653 hectáreas, de las cuales se obtuvo una 
producción de 239 mil toneladas, con un valor de 996 millones de pesos.  
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Dentro del grupo de oleaginosas, el crecimiento fue del 34.7% destaca la palma de aceite 
en la zona sur del Estado, y la producción de soya en el norte. 
 
Actualmente se explotan 20 mil 856 hectáreas de cultivos forrajeros, que generan 452 mil 
toneladas de alimentos para el ganado, con un valor estimado en 254 millones de pesos, lo 
que representa un incremento del 23.2% con relación a 2010. Las praderas destinadas a la 
alimentación del ganado, que en la entidad representan la mitad del territorio, generan un 
valor estimado de 25 mil millones de pesos, cifra que estamos luchando para que se 
considere en el valor de la producción total de Veracruz. 
 
Los cultivos no tradicionales, pimienta, Litchi, Piñón, Jamaica, Nuez de Macadamia, 
Tamarindo, Maracuyá, Guayaba, Tuna, Mamey, Sábila y Chico Zapote, crecieron en cuanto 
al valor de su producción en 2.6% con la  explotación de 3 mil 847 hectáreas y una 
producción estimada de 16 mil  toneladas, que tienen un valor de 177 millones de pesos. 
En este primer año, ejecutamos acciones para el control, prevención y reducción de plagas 
y enfermedades de cultivos agrícolas. Con una inversión de 41 millones 300 mil  pesos, se 
atendieron ocho campañas de sanidad vegetal, en una superficie de 363 mil 500 hectáreas, 
en beneficio de más de 25 mil productores de las diferentes ramas y regiones productoras 
agrícolas. Destaco, que recientemente se detectó la presencia de Huanglongbing en 
cítricos de la entidad. Al respecto, y una vez que fue detectada su presencia en la zona de 
Tempoal, el pasado 14 de Octubre, iniciamos las acciones tendientes a reducir sus efectos. 
De inmediato, el Estado fue declarado Zona Bajo Control Fitosanitario por la SAGARPA y 
ya establecimos un cerco fitosanitario para evitar su dispersión al resto de las zonas 
citrícolas del Estado. 
 
Dentro del Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura en 
Concurrencia 2011, se convinieron recursos por 446 millones 400 mil pesos, para apoyar 
principalmente a los Sistemas Producto Agrícolas constituidos, con la adquisición de 
Equipo, Maquinaria, Implementos Agrícolas e Infraestructura. Los Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura, destinaron 5 mil 200 millones de pesos, más mil 800 
millones de pesos de aportaciones de los intermediarios financieros, en beneficio de más 
de 100 mil productores del sector rural veracruzano. 
 
Otro elemento de estrategia fundamental para el desarrollo del Campo, lo constituye la 
cultura del seguro. Destacamos el Seguro Agrícola Catastrófico para proteger 420 mil 400 
hectáreas de café, caña de azúcar, maíz y papaya en 188 municipios del Estado,  el 
Seguro Agrícola Catastrófico de Adhesión con AGROASEMEX con una cobertura en 133 
municipios; todo ello, con una inversión de 16  millones 500 mil pesos. Por otro lado, el 
Programa de Seguro Tradicional, opera en el Estado 10 fondos de aseguramiento con una 
protección de 9 mil 400 hectáreas en el ciclo otoño-invierno 2010-2011, y de 3 mil 400 
hectáreas para el ciclo primavera-verano 2011-2011. 
 
El desarrollo de la agricultura se sustentó en la innovación y transferencia de tecnología, a 
través de instancias, como la Fundación Produce  Veracruz, que aplicó 19 millones de 
pesos, y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias que 
ejecutó una inversión de más de 4 millones de pesos.  Con respecto a la comercialización 
de los productos del campo, mediante el esquema de Apoyos para la Agricultura por 
Contrato, se celebraron 391 contratos de compraventa, mediante la entrega de un apoyo 
global por 32 millones 300 mil pesos que abarcó 49 mil 661 toneladas de sorgo y maíz de 
los ciclos agrícolas otoño-invierno 2010-2011. 
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Mediante el Apoyo por Compensación de Bases, ASERCA otorgó apoyos a 194 
productores que realizaron agricultura por contrato de maíz amarillo y sorgo para el ciclo 
agrícola primavera-verano 2011, con un monto de 802 mil pesos para un volumen de 10 mil 
112 toneladas. Mediante el Esquema Emergente de Coberturas de arroz palay, se protegió 
el ingreso esperado de los productores a través de 110 contratos de coberturas de precios, 
con una cobertura de 5 millones 500 mil pesos para un volumen de 9 mil 979 toneladas.  
 
PROCAMPO; en este  año agrícola 2011, apoyó a 192 mil 270 productores, que explotan 
210 mil 392 predios en una superficie de 604 mil 700 hectáreas en 210 municipios, este 
apoyo fue por un monto total de  680 millones 600 mil pesos. Por su parte, el Programa de 
Fomento Productivo Café, destinó una inversión de 63 millones 800 mil  pesos para dotar 
de estímulos económicos a 60 mil productores. 
 
En el componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), se 
convino un monto de 29 millones de pesos para apoyar 8 mil 160 hectáreas de obras para 
la conservación y uso sustentable del suelo y el represado de 816 mil metros cúbicos de 
agua, en beneficio de más de 2 mil productores. Con recursos del FIES se destinó un 
monto de 23 millones 700 mil  pesos, para la conclusión de 102 obras de rehabilitación, 
electrificación y equipamiento de pozos profundos, tecnificación de sistemas de riego, de 
grande irrigación, de infraestructura rural agrícola y de infraestructura rural pecuaria. Y con 
recursos de FONREGION se concluyeron 155 obras iniciadas en 2010 con una inversión 
de 42 millones 700 mil pesos,  
 

EN GANADERÍA: 
 
Somos el primer abastecedor de carne bovina, segundo productor de carne de ave, tercero 
en la producción de carne ovina, quinto lugar en producción de miel, sexto lugar en 
producción de leche de bovino y de  carne de porcino. El Gobierno del Estado opera 
recursos del Programa de Concurrencia 2011 para la ganadería por un monto de 209 
millones 700 mil pesos, mediante el componente de Apoyo a la Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura, para la adquisición de maquinaria, implementos e infraestructura, entre 
otros conceptos. Se invirtieron 58.3 millones de pesos para la ejecución de 9 campañas 
zoosanitarias y 7 millones 500 mil pesos para el Programa de Fortalecimiento a la 
Movilización Animal, para mantener así, los estatus zoosanitarios alcanzados en la entidad, 
que como ustedes saben son de los más altos del país. Dentro del componente Desarrollo 
de Capacidades y Extensionismo Rural, se apoya a 69 Grupos Ganaderos de Validación y 
Transferencia de Tecnología (GGAVATT). 
 
A través de la Fundación Produce Veracruz, A.C. se benefició a 280 productores con 
proyectos de la cadena productiva bovinos de doble propósito; porcinos; ovinos; cabras; 
equinos y apícolas, con una inversión de 12 millones 200 mil pesos. A través del 
Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER) se otorgaron 
créditos refaccionarios para apicultores por un monto de 2 millones 400 mil pesos para la 
producción, beneficio e industrialización de miel de abeja, en favor de 13 grupos de 
productores. En el PROGAN, se destinaron 569 millones 500 mil pesos en beneficio de 67 
mil 871 productores inscritos de 196 municipios del Estado. 
 
Otro importante apoyo a la ganadería veracruzana, lo ejerció ASERCA en el Esquema 
Emergente de Coberturas para Ganadería por Contrato de ganado porcino y bovino, con él, 
se protegió el ingreso esperado por los productores mediante 554 contratos, por un monto 
total de 12 millones 600 mil pesos. 
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Con la intención de aminorar los efectos ocasionados por las altas temperaturas atípicas 
presentadas, se instrumentó el Programa de Atención a Productores Pecuarios Afectados 
por Contingencias Climatológicas 2011.  Con estas acciones, logramos un incremento en el 
valor de la producción de algunos de las más importantes sistemas producto ganaderos, 
como el 4.5% en la producción de carne de aves y el 34.9% en la de leche de caprinos. 
 

EN CUANTO A LO FORESTAL: 
 
La producción, también observó un incremento en el valor de su producción, en un 6.1%. 
Se estima obtener más de 237 mil metros cúbicos en rollo, dentro de ellos, destaca la 
producción de pino con 92 mil 500, las especies comunes tropicales con 22 mil 200, el 
encino con 44 mil 100  y las latifoliadas, maderas preciosas y otras coníferas con 78 mil 
700. Se considera que el valor de producción superará los 245 millones de pesos. Cabe 
recordar que Veracruz ocupa los primeros lugares nacionales en producción forestal de 
especies de maderas preciosas y latifoliadas. 
 
Para proteger este importante recurso natural, continuamos con la operación de una red de 
guardas forestales para el fomento y desarrollo forestal integral, que en coordinación con 
municipios integró 43 brigadas forestales, en seis regiones forestales: Huayacocotla, 
Orizaba, Perote, Tepetzintla, Uxpanapa y Zongolica. Con el fin de reforestar nuestras áreas 
dañadas, el Gobierno del Estado, en sus siete viveros forestales, incrementa su capacidad 
de operación con el propósito de producir más de ocho millones de plantas; para este fin, 
destinamos una inversión de 6 millones de pesos.  
 
Con respecto a las plantaciones forestales comerciales, el Gobierno del Estado convino 
una inversión de 30 millones de pesos en partes iguales con la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), y a través del Programa Pro-Árbol la CONAFOR programó la reforestación de 
31 mil hectáreas con una inversión Federal de 16 millones de pesos, que beneficiará 
directamente a 2,500 productores. Al periodo que se reporta, se han recibido 460 
solicitudes de aprovechamiento forestales en predios diversos de 84 municipios, 
autorizándose 392, lo que equivale a 25 mil 923 metros cúbicos de madera aprovechada. 
 
Durante el período de informe, se han registrado 408 incendios, que afectaron a 73 
municipios con una superficie total de 3 mil 558 hectáreas, de las cuales 516 hectáreas son 
pastizales; 2 mil 550 de arbustos y matorrales; 459 de renuevos; y 33 de arbolado adulto. A 
través del Fideicomiso Público para la Conservación, Restauración y Manejo del Agua, los 
Bosques y las Selvas del Estado de Veracruz (ABC), y en coordinación con la CONAFOR, 
se apoyaron dos proyectos estratégicos de servicios ambientales para 5 mil 93 hectáreas 
de la zona de la Biósfera de Los Tuxtlas, por un monto de 5 millones 200 mil pesos en 
beneficio de mil 10 productores. En coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se dio continuidad al proyecto de la cuenca alta 
del Río Huazuntlán, cuyo impacto benefició a 873 productores posesionarios de 715 
hectáreas, con una inversión de casi 3 millones de pesos.  
 
En coordinación con la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, se convino recaudar la 
donación del 1 por ciento del recibo del agua y depositar a la cuenta del Fideicomiso ABC; 
el monto recaudado asciende a 2 millones 100 mil pesos, recursos que ya fueron 
distribuidos en apoyo de los Subcomités de Cuenca del Estado. En convenio 2011 
celebrado entre Gobierno del Estado y Petróleos Mexicanos (PEMEX), se programaron 20 
millones de pesos, destinados a proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura de 
viveros forestales, y de apoyo a la compensación por servicios ambientales en 
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comunidades rurales de los municipios de Acajete, Catemaco, Coatepec, Coatzacoalcos, 
Chicontepec, Pajapan, Papantla, Tatahuicapan y Tuxpan.  
 
Logramos la liberación de los recursos comprometidos en el FONDEN, para resarcir los 
daños ocasionados por diferentes fenómenos meteorológicos, ocurridos desde  2008 al 
2010. En este  2011, se erogaron 8 millones de pesos procedentes de la Federación y el 
Estado, en apoyo a los productores afectados por la lluvia extrema ocurrida el 20 de 
septiembre, e inundación atípica del 19 al 22 de septiembre de 2008, con lo cual, se 
pagaron los finiquitos de la restauración de daños ocasionados por este fenómeno. 
 
Con referencia a las lluvias severas de los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2009, se 
logró liberar 6 millones 800 mil pesos, para resarcir los daños, en los municipios de 
Camerino Z. Mendoza, La Perla, Nogales, Río Blanco y Tierra Blanca. Respecto a las 
lluvias severas de los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2009, durante este año se pagaron los 
estudios de referencia, para poder realizar los trabajos en las localidades afectadas.  El 
Comité Técnico del Fideicomiso 2001 FONDEN-Veracruz aprobó un monto de 157 millones 
100 mil pesos para resarcir los daños ocasionados por las lluvias severas de los días 17 y 
18 de septiembre de 2010 
 

PESCA Y ACUACULTURA: 
 
En pesca y acuacultura, la producción anual alcanza las 76 mil toneladas. El 58 por ciento 
está representado por la actividad pesquera y el 42 por ciento por la acuacultura, con un 
valor de la producción de más de mil 96 millones de pesos, lo que representa un 
incremento con relación al año anterior del 2.1%, destacando el incremento en la 
producción de trucha arcoíris, en 33.3%. La mojarra y el ostión son los dos principales 
productos con 13 mil y 18 mil 500 toneladas respectivamente. El Estado ocupa el primer 
lugar en producción nacional de langostino, mojarra y ostión, y el tercer lugar de jaiba, 
robalo y sierra, lo que posiciona a Veracruz en el quinto lugar a nivel nacional por volumen 
de producción pesquera y cuarto lugar en acuacultura.  
 
En cuanto a la pesca, en el Estado existen 4 mil 554 empresas que se vinculan a la 
actividad pesquera y acuícola; de ellas 4 mil 299 se dedican a la captura, 229 a la 
acuacultura, 21 a la comercialización y 5 a la industrialización, lo que significa que 
solamente se transforma la quinta parte de la producción Estatal. Del total de la producción, 
el 98 por ciento se destina al consumo humano directo y el restante para uso industrial. 
Ante este importante panorama, se publicaron las modificaciones a la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable para el Estado de Veracruz creada en el 2008, con el propósito de 
regular el ejercicio de las atribuciones que en materia de pesca y acuacultura sustentables 
le competen al Estado y sus municipios. 
 
En acuacultura, tenemos registradas 2 mil 283 unidades de producción acuícola, que 
ocupan 191 hectáreas; de ellas, las granjas de traspatio o de producción rural son las de 
mayor proporción. Los principales productos son tilapia, ostión, trucha y sólo tres se 
dedican a la producción de camarón. La producción anual estimada de esta actividad 
asciende a 31 mil 628 toneladas, que representan el 14 por ciento de la producción 
nacional. Para la promoción de proyectos acuícolas en el medio rural se pondrá en marcha 
el Centro Acuícola Sontecomapan, ubicado en el municipio de Catemaco. Esto permitirá 
establecer niveles de productividad y de comercialización. 
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En la concurrencia de programas y recursos, se han invertido más de 58 millones de pesos 
en la sustitución de 950 motores fuera de borda para embarcaciones menores, en beneficio 
de igual número de productores. 
 
En coejercicio con el Gobierno Federal se programó invertir 82 millones de pesos en 
infraestructura y equipamiento, para la adquisición de maquinaria, así como para 
infraestructura e instalaciones, rehabilitación y ampliación de unidades de producción 
estanques, sistemas de reproducción y cría, bodegas, sistemas de manejo del producto, 
entre otros. A través de la Fundación Produce Veracruz, A.C. (FUNPROVER) 
programamos el proyecto denominado desarrollo de módulos arrecifales como Unidades de 
Producción Artificial Marina (UPMAR), con lo anterior, se pretende disminuir la presión 
sobre los arrecifes naturales existentes y promover la dinámica ecosistémica y de pesca 
ribereña en las zonas costeras de los municipios de Alvarado y Boca del Río.  
 
Entre otros importantes apoyos a la pesca en la entidad, se apoyó a los productores 
pesquero, con dos millones de litros de diesel, con un precio de estímulo al  uso marino de 
2 pesos por litro. De la misma manera, se benefició a productores pesqueros que forman 
parte del padrón de gasolina ribereña, a través de una cuota energética a precios de 
estímulo, con hasta 10 mil litros por embarcación, a través de un precio de estímulo a la 
gasolina, también,  de 2 pesos por litro. 
 
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), otorgó recursos federales 
para la modernización de flota pesquera menor; con una inversión de 33 millones 200 mil 
pesos, por su parte, para la modernización de la flota pesquera mayor, se destinaron 
recursos federales por 1 millón 700 mil pesos para llevar a cabo dos proyectos en apoyo de 
productores dedicados a la captura pesquera en altamar que posean permiso o concesión 
de pesca vigente, cuyas embarcaciones presenten características de deterioro y requieran 
ser modernizadas, rehabilitadas o equipadas. 
 

DESARROLLO RURAL: 
 
Dentro de los objetivos prioritarios de la actual administración, está el de reducir los bajos 
Índices de Desarrollo Humano. Considerando que gran parte de la población con estas 
características habita en las zonas rurales, la SEDARPA ha contribuido de manera 
importante con este empeño del Gobierno. En apoyo a productores de zonas marginadas 
del Estado y como parte de la estrategia Adelante, el 2 de mayo de 2011, se firmó el 
Convenio Específico de Colaboración con la SAGARPA, para operar el Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).  Con una inversión de 205 millones de 
pesos, el Gobierno del Estado a través de la SEDARPA funge como ejecutor. De esta 
forma, se atiende a los productores veracruzanos que viven en 750 comunidades de zonas 
de alta y muy alta marginación de 64 municipios del Estado en las regiones de Zongolica, 
Totonacapan y Otontepec.  
 
Se suman a esta estrategia ADELANTE, las acciones realizadas por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), misma que opera recursos por un monto 
de 126 millones 400 mil pesos, para la ejecución de diferentes Programas, como el de 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Turismo 
Alternativo en Zonas Indígenas, proyectos de Manejo y Conservación de Recursos 
Naturales y el de Coordinación para el Apoyo a la Productividad Indígena (PROCAPI). 
Se puso en marcha el Programa Adelante con la Producción de Maíz, con una inversión de 
12 millones de pesos para la adquisición de 400 toneladas de semilla mejorada de maíz 
blanco de diferentes variedades e híbridos, a mitad de su costo, para establecer un total de 
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20 mil hectáreas. Con la finalidad de apoyar a los productores, principalmente de zonas 
marginadas de Veracruz, también, el Gobierno del Estado apoyó la adquisición de más de 
24 mil 408 equipos menores y herramientas básicas a través de 31 tianguis agropecuarios 
y 44 entregas directas de apoyos, realizados en 62 municipios en beneficio de 6 mil 
productores.  
 

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN (CODEPAP): 
 
Se ha cumplido con los  objetivos fundamentales del CODEPAP que son: el impulso al 
desarrollo regional sustentable, la promoción del desarrollo de proyectos territoriales, así 
como el embellecimiento del paisaje urbano en la región de la Cuenca del Papaloapan. En 
2011, el Consejo de Desarrollo del Papaloapan ejerció 41 millones 300 mil pesos. 
 
De esta manera, El CODEPAP se ha enfocado principalmente a la construcción de 
infraestructura productiva, que abarca desde importantes módulos de riego suplementario, 
hasta la construcción de unidades ecoturísticas sustentables. También, se rescataron y 
construyeron obras para la difusión de la cultura y el sano esparcimiento de los habitantes 
de la Cuenca del Papaloapan. Parte importante del CODEPAP, es la realización de 
estudios, este año concluyó la segunda etapa del Estudio y Proyecto Ejecutivo para el 
Desazolve del Canal San Isidro y Arroyo Coapa en el municipio de Cosamaloapan, para lo 
cual se destinó un monto de 487 mil pesos.; se ejercieron 419 mil 600  pesos para la 
conclusión de seis Estudios de Impacto Ambiental en el proyecto de Protección Marginal. 
 
Dentro de muchas obras más, destaca el inició del desazolve del río San Agustín (primera 
etapa), obra de alto impacto social para beneficio de más de 25 mil habitantes de los 
municipios de Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Santiago Tuxtla y 
Tlacotalpan, con una inversión de 9 millones 900 mil pesos.  
 

BIOENERGÉTICOS: 
 
Tan importante es el tema de los bioenergéticos para este Gobierno, que ha merecido la 
designación del Titular del Ejecutivo como Presidente de la Comisión de Energía en la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). Este año se iniciaron acciones para la 
generación de bioenergías, con el arranque de operaciones de los biodigestores de 
Granjas Carroll, y la puesta en operación de la planta para generar energía bioeléctrica de 
145 giga watts-hora por año, en el Ingenio de Tres Valles, con potencial energético 
suficiente para alumbrar unos 100 mil hogares durante 365 días. 
 
Este año, el Gobierno Estatal gestionó un convenio marco para ampliar la extensión 
territorial de siembra de palma de aceite y dar mayor certeza al productor para colocar su 
producción, en beneficio de 2 mil palmicultores. Actualmente existe una superficie de 
Jatropha curcas en producción de 700 hectáreas. Para dar mayor posicionamiento a este 
cultivo en la zona norte, se contempló la entrega de más de 750 mil plántulas, para el 
establecimiento de 2 mil 596 hectáreas en beneficio de 900 productores en la región de 
Chicontepec. A través del Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, se promovió la 
vinculación de las empresas interesadas en invertir en plantas agroindustriales de caña: 
Grupo Báltico, yuca: Bioetanol SAPI, sorgo: Bioetanol de Pánuco y jatropha: Nature Fuels 
México. 
 
Entre otras importantes acciones, podemos mencionar, que ya se instaló un semillero de 
200 hectáreas para la siembra de mil hectáreas de yuca, con una inversión de más de 3 
millones de pesos, en beneficio de 518 productores de municipios de la región de los 
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Tuxtlas. Se coordinó el Congreso Internacional de Biocombustibles, realizado en Boca del 
Río, del 10 al 15 de octubre pasados, con el tema central: Innovación e Inversión para un 
Desarrollo Sustentable; este foro tuvo como objetivo integrar las opciones de generación de 
energía alterna (etanol y biodiesel), con planes que promuevan la generación de empleo, 
ingreso e inversiones en el ámbito rural. 
 
En el marco de la estrategia Adelante, el INVERBIO  ha iniciado la integración de Comités 
Adelante con las sociedades de producción rural de los proyectos de cultivos de Jatropha 
en 12 municipios del Estado; para el cultivo de sorgo en el municipio de Pánuco; para caña 
de azúcar en seis municipios; para el cultivo de yuca en cinco municipios; para el cultivo de 
palma de aceite en ocho municipios.  
 

EQUIDAD DE GÉNERO: 
 
Con el propósito de regular y garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en las dependencias de la Administración Pública, en la SEDARPA se 
crea este departamento  de Equidad de Género mediante Decreto a través de la Gaceta 
Oficial Número Extraordinario 73 del día 8 de marzo de 2010. A partir de su creación, el 
departamento ha participado en diversas reuniones, eventos, cursos y talleres referentes a 
la perspectiva de género. 
 
 
 

Señores diputados: 
 
Es indudable que Veracruz representa una de las fortalezas más importantes dentro del 
sector agropecuario, forestal y pesquero en el país y que este sector dentro del conjunto de 
la economía del Estado es de vital importancia en la Entidad, no solamente en la 
generación de empleos, y de riqueza, sino también en las tradiciones y cultura de los 
veracruzanos. La inversión realizada en el sector durante los últimos 10 años, asciende a 
más de 65 mil millones de pesos, si consideramos en ella, los  Fondos Federales y 
Estatales, así como, los de la Banca Comercial y de Desarrollo. No tengo la menor  duda 
que con toda esta inversión, los veracruzanos pudimos haber hecho aún más de lo hasta 
ahora logrado, dados los recursos naturales de los que disponemos y primordialmente por 
la capacidad y tenacidad de los productores del campo y la pesca del Estado. 
 
Es por eso, que requerimos reorientar algunas de las estrategias que hemos instrumentado 
en el desarrollo del campo, es indudable que como Gobierno, tenemos que ajustar los 
planes de desarrollo, para alcanzar mejores condiciones de vida de los pobladores rurales, 
y para abastecer a la población de alimentos. La actual administración ya ha realizado 
importantes acciones, como la reorganización de la administración pública del sector 
agropecuario, rural, forestal y pesquero, con la extinción de dos organismos públicos 
descentralizados del sector primario, el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 
(INVEDER), cuyas funciones se transfirieron a la SEDARPA y, el Consejo Veracruzano del 
Bambú, cuyos recursos, bienes y activos, fueron entregados a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.  
  
Además, estamos instrumentando estrategias que potencialicen los recursos destinados a 
los productores, como lo es, el contribuir a una verdadera organización de productores que 
busque una agricultura rentable y competitiva; integrándose a las cadenas productivas, 
para agilizar y eficientar los apoyos que los tres niveles de Gobierno ofertan. Habremos, 
también, de fomentar el financiamiento, de manera tal, que se complementen con los 
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subsidios que actualmente ofertamos: Sin duda alguna, de esta manera, tendrán mejores 
resultados a la vez de dar mayor responsabilidad y autonomía a los productores 
solicitantes. 
 
Los proyectos que se apoyen, invariablemente deberán estar ligados a los mercados, y en 
su caso, aprovechando los apoyos que el Gobierno brinda, a través de programas de 
agricultura por contrato. 
 
Como ejemplo de lo anteriormente dicho, está la atención a proyectos transversales que ya 
iniciamos en este año, con la evaluación de 11 expedientes, por un monto de 103 millones 
de pesos y la propuesta es realizar 19 proyectos, por un monto de 150 millones de pesos, 
proyectos que conllevan los elementos estratégicos ya señalados. 
 
En Veracruz, vamos a fortalecer las medidas preventivas ante el Cambio Climático, como el 
aseguramiento de los cultivos y la prevención de la sequía. 
 
Veracruz y su sector agropecuario, forestal y pesquero, deben de definir un rumbo que 
favorezca aún más su desarrollo,  y que asista prioritariamente a los núcleos de la 
población que aún continúan con bajos Índices de Desarrollo Humano. 
 
La propuesta, señores diputados, es contar con su apoyo, no solamente para obtener más 
recursos destinados al campo, sino, con una mejor orientación y eficiencia, para lo cual, 
requerimos de su compromiso. 
 
¡ES CUANTO! 
¡MUCHAS GRACIAS! 


