
 
COMPARECENCIA  2°  INFORME DE GOBIERNO 

 

 

VERSION 7_27 DE NOVIEMBRE_19:07 HORAS 

1 

DIPUTADO FÉLIX DE JESÚS CASTELLANOS RÁBAGO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 

 

DIPUTADO  JACOB ABEL VELASCO CASARRUBIAS 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
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VOCAL DE LA COMISIÓN 

 

SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE ESTA HONORABLE 
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO. 

AMIGOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y 
PESQUERO. 

SEÑORES FUNCIONARIOS PÚBLICOS VINCULADOS CON EL SECTOR 

SEÑORAS Y SEÑORES 

 
Es un honor acudir ante esta soberanía, a fin de ampliar y precisar la información que el 
Ejecutivo del Estado, Ciudadano Javier Duarte de Ochoa proporcionó a las y los 
veracruzanos en su Segundo  Informe de Gobierno, referente a las actividades del Sector 
Agropecuario, Rural y Pesquero que se ejecutaron, en el período entre Diciembre del 2011 
y Noviembre del presente año.  
 
A continuación presentaré las principales acciones, que en este período de gobierno hemos 
realizado, así como sus alcances, ésto como resultado del cumplimiento de las políticas 
públicas para el desarrollo del campo enunciadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2011-2016, las cuales están encaminadas a contribuir a la reducción de la pobreza, 
procurar la seguridad alimentaria de todos los veracruzanos, hacer más productivo y 
competitivo el sector y propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de 
las familias que viven de las actividades agropecuarias y pesqueras.  
 
Por ello nuestras acciones están basadas en la búsqueda del incremento continuo de la  
productividad y del ingreso, con criterios de sustentabilidad, el uso de mejores tecnologías, 
el mejoramiento genético de especies y cultivos, con capacitación, y la integración de 
productores y organizaciones a las cadenas productivas agrícolas, pecuarias, pesqueras y 
acuícolas.  
 
Para consolidar las capacidades de desarrollo de las actividades del campo y de la pesca, 
también se impulsa la infraestructura productiva y de riego, con estas acciones se están 
dando pasos importantes para una verdadera revolución tecnológica.  
 
 
 
 



 
COMPARECENCIA  2°  INFORME DE GOBIERNO 

 

 

VERSION 7_27 DE NOVIEMBRE_19:07 HORAS 

2 

La visión acertada de que el campo no constituye un problema, sino una solución, es 
coincidente con los objetivos de la Estrategia Adelante, establecida como eje transversal de 
la política social del Gobierno del Estado.  
 
Como resultado de la reasignación de las atribuciones y actividades del ámbito forestal, la 
denominación de la Secretaría del ramo omite lo correspondiente a forestal, conforme se 
inscribe en el Decreto Número 554, publicado en la Gaceta Oficial Número 164 el 18 de 
mayo de 2012, que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En este 
informe se incluyen las acciones forestales, que sobresalen en el periodo de enero a abril a 
cargo de la SEDARPA.  
 
Cabe mencionar, que trabajamos coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente, 
para mantener la producción de planta forestal y de frutales en los viveros del estado en 
beneficio de los productores veracruzanos.  
 
Los apoyos, obras y acciones ejecutados en 2012, se basan en la suma de esfuerzos y 
recursos con las dependencias federales del Sector, el Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan (CODEPAP), y el Instituto Veracruzano de Bioenergéticos (INVERBIO), como 
organismos públicos descentralizados estatales.  
En el período que se informa se invirtieron al sector primario por las dependencias 
estatales y federales, recursos por 3,600 millones de pesos, además de los 6,400 millones, 
colocados por la banca de desarrollo.  
La SEDARPA al mes de octubre de este ejercicio fiscal, invirtió recursos por un monto de 
2,270 millones de pesos, de los cuales 1,636 corresponden a inversión pública para 
proyectos estatales y de la concurrencia, 151.7 millones para los proyectos con recursos de 
Impuesto sobre Nómina, 183 millones al FONDEN y 299.4 millones al gasto corriente.   
 
Producción Sectorial 
Veracruz tiene características que definen su vocación agropecuaria, forestal y pesquera, lo 
que permitió que en este año se obtuvieran 27 millones de toneladas de alimentos 
agrícolas y pecuarios, 4.2 por ciento más que al cierre del año anterior.  
 
En conjunto las actividades realizadas generaron un valor de la producción estimado de 
54,300 millones de pesos, lo que representa una cifra superior en 3.3 por ciento con 
respecto al cierre del periodo anterior.   
 
El 55.3 % de este valor correspondió a la agricultura; el 42.3 % a la ganadería, y el resto 
que corresponde a 2.4% a pesca, acuacultura y a la actividad forestal. 
 
La Entidad Veracruzana es uno de las principales abastecedoras de productos 
agropecuarios del País, al ocupar el primer lugar en la producción nacional de caña de 
azúcar, hule, arroz, naranja, limón persa, piña, chayote, vainilla beneficiada y bovinos de 
carne, y tiene una importante participación en la producción de maíz, café, plátano, papaya 
y aves. 
 
Destaca en este año, el incremento del 40 por ciento en la producción de maíz con relación 
al cierre del año anterior, lo que representa una cosecha de más de 1 millón 457 mil 
toneladas, como resultado del incremento de la productividad, pasando de 1.9 toneladas a 
2.6 toneladas de maíz por hectárea. 
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En materia cañera, en cuanto a producción de caña, en la zafra 2011 – 2012 se 
cosecharon 270 mil hectáreas, que produjeron 16.6 millones de toneladas de caña, 
generando 1.7 millones de toneladas de azúcar, que representan el 40% de la producción 
total del país. La agroindustria azucarera genera más de 300 mil empleos en forma directa; 
70 mil productores, 30 mil empleados y obreros de las fábricas y más de 100 mil 
cortadores, jornaleros y transportistas. En forma directa e indirecta más de 1 millón de 
personas participan en esta actividad que está presente en 92 municipios de nuestro 
estado.   
 
Veracruz se encuentra colocado en los primeros lugares a nivel nacional en lo concerniente 
a producción de alimentos de origen animal con calidad competitiva y cumple con los 
estándares para la exportación a la Unión Americana y algunos países de Asia. La 
producción bovina en Veracruz ha mantenido la supremacía nacional por varios años 
consecutivos, gracias a que cuenta con el mayor inventario bovino en el País. 
 
La producción anual pesquera y acuícola,  ocupa el primer lugar en producción nacional de 
langostino, mojarra y ostión y el tercer lugar de jaiba, robalo y sierra, lo que posiciona al 
Estado de Veracruz en el quinto lugar a nivel nacional por volumen de producción y cuarto 
lugar en acuacultura. La población dedicada a la actividad pesquera es de 34 mil 060 
productores; 16 mil 808 están organizados en sociedades cooperativas; 2 mil 304 en 
uniones de pescadores; 608 en sociedades de solidaridad social;  50 en escuelas 
tecnológicas; 14 mil 250 trabajan de manera independiente y 40 forman parte de empresas. 
Se tienen 16 mil 633 embarcaciones registradas. El valor de la producción pesquera es de 
1,095 MDP, habiendo crecido de 2011 a 2012 el 3.1 %. 
 
Programas con Recursos del Estado 
Con la finalidad de contribuir al abasto de granos básicos para los veracruzanos y apoyar la 
reconversión productiva de zonas potenciales de la entidad, incrementar los rendimientos 
por unidad de superficie, y apoyar a productores de bajos ingresos en zonas marginadas, 
se destinó un monto global de 619.1 millones de pesos, mediante estas acciones se 
adquirieron 5,624 toneladas de fertilizantes y 399 toneladas de semilla certificada, en apoyo 
a productores de maíz, frijol, arroz y sorgo al 50 por ciento de su costo. 
 
Bajo la modalidad de Tianguis Agropecuarios, se ofreció a productores de zonas 
marginadas, la adquisición de 23,600 paquetes de insumos y 22,352 equipos menores a 
mitad de precio.  
Estas acciones permiten apoyar a 40 mil beneficiarios directos, para generar 1.2 millones 
de jornales temporales, en las principales zonas productoras de maíz, frijol, arroz, sorgo, 
piña, sandía, jitomate, chile, cítricos y ganadería, en 74 municipios del Estado. 
 
En coordinación con la Federación, el Gobierno del Estado contrató un Seguro Agrícola 
Catastrófico, para proteger 612 mil hectáreas de maíz, soya, sorgo, papa, avena, café, 
chayote, cítricos, papaya y plátano, en 205 municipios del Estado. Para esta acción se 
destinó un monto de 98 millones de pesos.  
 
Se ejecutaron programas estratégicos para fortalecer la ganadería con un monto total de 
15.5 millones de pesos de recursos estatales: se capacitó a más de 5 mil ganaderos en la 
producción de forraje de corte, manejo alimenticio y sanitario, registros productivos y 
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económicos; SINIIGA, manejo productivo, genético y de los recursos naturales. Sobresale 
el de Fortalecimiento a la Movilización Animal; el de Apoyo para el Establecimiento de 
Bancos Forrajeros para que el productor obtenga alimento para su ganado todo el año al 
incorporar nuevas variedades de zacates de corte; y el de Mejoramiento Genético 
Ganadero, a través de la dotación de semen, para que cuenten con ganado mejorado 
genéticamente a través de utilizar como una herramienta la inseminación artificial, para lo 
cual, se entregaron 10 mil dosis de semen bovino de ejemplares campeones de las razas 
suizo europeo, suizo americano, beefmaster, brahman brangus, simbrah y holstein, y 460 
sementales de 12 diferentes razas elegidas de acuerdo a cada función zootécnica.  
 
La exportación de becerros en pie a Estados Unidos se ha incrementado gracias al status 
zoosanitario de 165 municipios del estado, habiéndose comercializado 46 mil 325 becerros, 
generando 300 millones de pesos en divisas para el estado de Veracruz.   
 
Informamos a esta soberanía, que se encuentra en proceso de publicación el reglamento 
para  establecer el servicio de clasificación de carne de bovino para el estado de Veracruz.  
 
Para apoyar la actividad pesquera, se invirtieron 3 millones de pesos estatales, para la 
adquisición de 35 motores y 62 accesorios complementarios, para un total de 35 
productores registrados en la pesca ribereña.  
 
Este año, se tiene en elaboración el reglamento de Pesca con base en la Ley de 
Acuacultura y Pesca del Estado, así como el de Pesca Deportiva. 
 
Programas en Concurrencia 
Con el propósito de definir las bases de coordinación y cooperación entre la Federación y el 
Gobierno del Estado, este año se convinieron con la SAGARPA recursos por 442.4 
millones de pesos, para los siguientes programas: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura en sus componentes Agrícola, Ganadero y Pesca; Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural; y el de Sustentabilidad de los 
Recursos Naturales.  
 
Se están operando las 9 campañas y acciones de sanidad vegetal, 7 campañas de salud 
animal, 3 de sanidad acuícola y pesquera y de las acciones de inocuidad agroalimentaria, 
en el marco del Convenio de Coordinación con la SAGARPA, adicionalmente fue suscrito el 
acuerdo específico para operar el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos para 
Sanidad e Inocuidad, por un monto de 101 millones de pesos federales y estatales.   
Se convinieron 112 millones de pesos en programas de concurrencia con el Gobierno 
Federal, para la adquisición de motores marinos ecológicos dentro del Programa de 
Sustitución de Motores, así como para el equipamiento e infraestructura de las industrias 
pesquera y acuícola. 
 
Se cumplió con el compromiso que se tenía pendiente de entregar 839 equipos de los 
cuales 508 son motores, 326 embarcaciones y 5 artes de pesca selectiva, con una 
inversión de 28.4 millones de pesos. Dentro del programa de apoyo a la inversión en 
equipamiento e infraestructura, se financiaron 38 proyectos productivos, beneficiando a 864 
productores, con una inversión de 11.2 millones de pesos.  
 
En materia forestal, durante el primer trimestre de 2012, la SEDARPA logró convenir con la 



 
COMPARECENCIA  2°  INFORME DE GOBIERNO 

 

 

VERSION 7_27 DE NOVIEMBRE_19:07 HORAS 

5 

CONAFOR recursos por un monto de 361.7 millones de pesos, para acciones de 
reforestación, protección de superficies  reforestadas en años anteriores, y el 
establecimiento de nuevas plantaciones forestales comerciales, que se ejecutan bajo la 
nueva estructura estatal.  
 
También se programó la operación de guardas de las principales regiones forestales, para 
realizar 400 recorridos y generar 8 mil  jornales, con una inversión de 3 millones de pesos.  
 
Para producir 2.5 millones de plantas forestales, tropicales y templadas en viveros del 
Gobierno del Estado, se programaron 3 millones de pesos, que generan 9,260 jornales y la 
reforestación de 2,900 hectáreas. 
 
Financiamiento 
Para 2012, las instituciones de la banca de desarrollo y financiamiento de orden federal, 
como el FIRA, FIRCO y Financiera Rural, reportan que colocaron al sector rural de 
Veracruz, 6,434 millones de pesos, para el apoyo de la actividad agropecuaria con créditos 
de avío y refaccionarios, a través de intermediarios financieros para dar soporte a las 
empresas de los sectores agropecuario y fortalecer y diversificar cadenas productivas. 
 
ASERCA informó que mediante el esquema de Apoyos para la Agricultura por Contrato, 
celebró 96 contratos de compraventa entre productores y compradores, a fin de garantizar 
la comercialización del producto, mediante la entrega de un apoyo global por 5.4 millones 
de pesos que abarcó 13,063 toneladas de soya de los ciclos agrícolas primavera-verano 
2012.  
 
Mediante el Apoyo por Compensación de Bases, ASERCA benefició a 340 productores que 
realizaron agricultura por contrato de maíz amarillo para el ciclo agrícola otoño-invierno y 
primavera-verano, con un monto de 2.2 millones de pesos para un volumen de 36,573 
toneladas. 
 
El Esquema Emergente de Coberturas de arroz palay, protegió el ingreso esperado de 105 
productores, a través de un apoyo complementario por tonelada, con un importe de 5.8 
millones de pesos para un volumen de 13,200 toneladas.  
 
En el ramo ganadero, Agroasemex reporta hasta septiembre, la operación de dos fondos 
de aseguramiento con una protección de 5 mil cabezas de ganado, y a través de tres 
compañías privadas, la protección de 714 mil cabezas adicionales. 
 
Desarrollo Rural 
En materia de Desarrollo Rural, el Gobierno del Estado a través de la SEDARPA, este 2012 
opera recursos por un monto de 44.3 millones de pesos federales y estatales en el 
Programa Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua-COUSSA, para apoyar 244 
hectáreas de obras para la conservación y uso sustentable del suelo y el represado de 1.5 
millones de m3 de agua, en beneficio de 1, 664 productores.  
 
También en este ejercicio 2012 se convino el Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria-PESA, enfocado en atender a los productores veracruzanos que viven en 
zonas de alta y muy alta marginación y que considera la aplicación de recursos federales 
por un monto de 211.3 millones de pesos, para beneficiar a 16,200 productores y sus 
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familias en 800 comunidades de 65 municipios, enfocado en la elaboración de proyectos 
para la adquisición de infraestructura y equipo; la construcción de obras de captación, 
almacenamiento y conservación de suelo y agua; así como para la asesoría de Agencias 
de Desarrollo Rural, responsables de la elaboración y puesta en marcha de los proyectos 
correspondientes.  
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), dentro del Sector, 
gestionó recursos por un monto de 105.7 millones de pesos, para la ejecución del 
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas; para Fondos Regionales 
Indígenas, para Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, para Proyectos de Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales y para el Programa de Coordinación para el Apoyo a 
la Productividad Indígena (PROCAPI). 
 
La Secretaría de Economía Federal invirtió 134.8 millones de pesos en el Estado dentro del 
Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales (FOMMUR), en 191 municipios a 
través de 15,656 micro créditos, en beneficio de 9,654 mujeres rurales. 
 
Infraestructura Hidroagrícola 
Para el ejercicio 2012, la SEDARPA programó cuatro obras de perforación y electrificación 
de pozos para uso agrícola en cuatro municipios; de la misma manera la rehabilitación 
física de tres pozos en igual número de municipios, seis obras de electrificación de 
unidades de riego, cuatro rehabilitaciones electromecánicas de sistemas de riego y dos 
suministros e instalación de sistema de riego, en beneficio de 305 productores y la 
incorporación al riego de 2,699 hectáreas. 
Se programó la rehabilitación del distrito de riego de Pánuco, dentro de los programas de 
apoyo a la producción de caña de azúcar. Además, cuatro obras de desazolve y 
rehabilitación de canales y cauces en sistemas interlagunares en beneficio de comunidades 
acuícolas de siete municipios del Estado y de 320 productores dedicados al campo. 
 
La Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), reporta que a través de la Alianza para el 
Campo, opera dos programas: Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, y 
Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego, con una inversión de 301 millones de 
pesos, de los cuales 152 millones son federales y 149 de los productores.  
 
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 
Para 2012, el CODEPAP programó recursos por 142.5 millones de pesos destinados para 
la construcción de obras de infraestructura hidráulica, la rehabilitación de infraestructura de 
inmuebles y plazas públicas, construcción de casas de la cultura, pavimentación de calles y 
proyectos productivos. 
 
Este Organismo destinó 117.7 millones de pesos para el desarrollo de diversos proyectos 
productivos agropecuarios, con lo cual se logró beneficiar de manera directa a 1,497 
productores en 19 municipios. 
 
Dentro de la Estrategia Adelante, el Consejo de Desarrollo del Papaloapan, realizó trabajos 
de limpieza de drenes parcelarios en diversos predios de los municipios de Carlos A. 
Carrillo y Cosamaloapan. 
 
 
 



 
COMPARECENCIA  2°  INFORME DE GOBIERNO 

 

 

VERSION 7_27 DE NOVIEMBRE_19:07 HORAS 

7 

Bioenergéticos y Energías Alternativas 
Este año, se integró el Fondo de Inversión Pública para la Productividad de Cultivos 
Bioenergéticos, con un monto de 30 millones de pesos como garantías líquidas, lo que 
permitió a los productores acceder a líneas de crédito por 90 millones de pesos, para 
proyectos productivos dirigidos al suministro de los paquetes tecnológicos e insumos para 
la siembra de 17,354 hectáreas de cultivos bioenergéticos en 40 municipios de la entidad, 
en beneficio de 2 mil 500 productores.  
 
 
Para contar con mayor cantidad de material vegetativo de Jatropha curcas, palma de 
aceite, yuca, caña de azúcar y sorgo, el INVERBIO desarrolla actualmente 16 obras y 
acciones para producir material vegetativo en 11 municipios potenciales del Estado, con 
una inversión de 13 millones de pesos. 
 
Acciones en Materia de Equidad de Género 
El 36 % de la población económicamente activa del campo veracruzano está constituido 
por mujeres.  
En los programas de concurrencia que opera la SEDARPA, se  tiene un avance de 
atención de 17 mil productores, de los cuales el 27% corresponde a mujeres. 
  
Se participó en diversas reuniones, cursos, talleres, foros y conferencias referentes a la 
perspectiva de género (PEG). Se adecuo el  reglamento interno de la Secretaria para incluir 
la equidad de género. Destaca la organización del Segundo Foro en Conmemoración del 
Día de la Mujer Mexicana, realizado el 15 de febrero pasado y el día Mundial de la Mujer 
Rural el pasado 15 de octubre.  
 
Por su parte, el INVERBIO reporta que en la 1ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, se 
emitió un acuerdo por el que se crea la Unidad de Género. 
 
Acciones Agrarias 
La Procuraduría Agraria, reporta una inversión de 3 millones de pesos para la realización 
de acciones en materia de procuración de justicia, asesoría jurídica, de ordenamiento de la 
propiedad rural, audiencias campesinas y de sujetos agrarios. 
 
Agenda Sectorial de Cambio Climático 2012-2016 
En apego al acuerdo del Consejo Veracruzano para la Mitigación y Adaptación a los 
Efectos del Cambio Climático, la SEDARPA elaboró su Agenda, la cual presenta 50 
medidas con enfoque de cambio climático: cuatro de ellas para mitigación de emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI); 28 más para biodiversidad; y 18 para economía; así como 
un apartado de consideraciones finales, en donde destaca una cultura previsora con 
innovación tecnológica, respecto del medio ambiente, valoración de los servicios 
ambientales, de los bosques y de la riqueza biológica con el objetivo de mantener una 
población informada y participativa. 
 
Señores Diputados, las acciones, cifras y montos que acabo de enunciar, son el resultado 
del trabajo de un año, durante este período, técnicos y funcionarios de esta Secretaría, 
realizamos visitas de campo para conocer más de cerca el trabajo, las necesidades y la 
realidad de nuestros productores, organizaciones sociales, ramas de producción y sistemas 
producto.  
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Nos encontramos un campo que no sólo exige el pago de proyectos productivos, sino que 
requiere de soluciones a problemas estructurales, que atiendan verdaderamente a la 
productividad y la competitividad; tal es el caso de la falta de infraestructura hidroagrícola y 
de postcosecha, de caminos de saca, falta de asistencia técnica, de un programa de 
capacitación continua, de canales de comercialización más justos, de financiamiento, de 
certidumbre en el resultado de sus actividades diarias, que constituyen su forma de vida.  
 
El Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado, conociendo esta situación, tuvo a 
bien instruir al Titular de la SEFIPLAN para que se autorizaran ajustes a la estructura 
orgánica y plantilla de personal de la SEDARPA; así, el 15 de octubre de 2012 se publicó 
en la Gaceta Oficial del Estado, la nueva estructura orgánica de esta Secretaría, incluyendo 
la nueva Subsecretaría de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura Agropecuaria.  
 
Como informé, Veracruz destaca a nivel nacional al ocupar los primeros lugares en la 
generación de un sinnúmero de productos agropecuarios y pesqueros; sin embargo, 
debemos ver más allá de las simples estadísticas agropecuarias y acuícolas y saber si lo 
que producimos es suficiente siquiera, para abastecer las necesidades de consumo de la 
población de  nuestro estado. 
 
Por ejemplo, somos el primer lugar nacional en la producción de arroz y tilapia pero no 
abastecemos las necesidades de los veracruzanos, de igual manera, otros productos 
destacados como leche, carne de cerdo, frijol y trigo no alcanzan para atender las 
necesidades del mercado estatal. Por ello es urgente ver con visión de futuro a nuestro 
campo y redoblar esfuerzos para alcanzar la anhelada suficiencia alimentaria de Veracruz y 
contribuir a dar verdaderamente Seguridad alimentaria a  México. 
 
Con el propósito de lograr en el corto plazo la suficiencia alimentaria de Veracruz, 
estimularemos la ampliación de las superficies aptas para sembrar maíz, frijol, sorgo y 
arroz que por ahora están subutilizadas, aplicando paquetes tecnológicos adecuados, que 
permitan aumentar el rendimiento por hectárea. Estas acciones beneficiarán tanto a 
productores organizados con potencial productivo como a productores que destinan su 
producción para autoconsumo. 
 
Incrementaremos la superficie sembrada de maíz en 20 % para llegar a 650 mil hectáreas 
sembradas; esperando con ello obtener una producción de más de 2.6 millones de 
toneladas de maíz con rendimientos superiores  a las 4 toneladas por hectárea. 
 
Pondremos en marcha un programa de  repoblamiento ganadero, en cuya primera etapa se 
apoyará a productores para la adquisición de 7,500 cabezas de ganado bovino de carne, 
sementales y semen de ejemplares nacionales y extranjeros; con el propósito de aumentar 
la producción de carne y leche en el trópico y consolidando a Veracruz como el primer 
productor de carne de bovino del país, procurando lograr la autosuficiencia en leche para 
nuestro estado. 
 
Seguiremos fortaleciendo las sanidades en el estado. Para el caso de la fitosanidad 
atenderemos de manera especial el combate a la mosca de la fruta en cítricos y mango y, 
de forma específica el Huanglonbing (HLB) de los cítricos. Por su parte, con las campañas 
zoosanitarias garantizaremos mantener el estatus sanitario de Veracruz para que la 
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inocuidad de nuestros productos pecuarios nos permita acceder a más y mejores 
mercados, mejorando los ingresos y la calidad de vida de los productores veracruzanos. 
 
Continuaremos rehabilitando infraestructura agropecuaria ociosa y ampliaremos la 
infraestructura de captación, manejo y riego de agua. Asimismo, se ampliará y modernizará 
la infraestructura de centros de almacenamiento, transformación, empaque y distribución 
de productos agropecuarios y pesqueros. 
 
Impulsaremos un ambicioso programa de acuacultura para incentivar la inversión en 
nuestro estado y colocarnos como una verdadera potencia en la producción de especies 
marinas como el camarón cristal.  
 
De igual forma, seguiremos trabajando en la participación de la iniciativa privada a fin de 
que se sigan financiando los insumos agropecuarios pagaderos a la cosecha y sin 
intereses. Bajo este esquema novedoso de trabajo, se apoyará la siembra de maíz y se 
incluirán otros cultivos, como el chile, papaya, frijol y sorgo. 
 
En este programa, la participación de los ayuntamientos ha sido muy importante, ya que 
ellos seleccionaron a los productores y en la mayoría de los casos pagaron el seguro 
agrícola en respaldo a sus productores.  
 
A través de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura 
Agropecuaria, estamos reorientando la planeación de las actividades del sector, con la 
participación de los productores organizados, también fortaleceremos la organización y 
operación de los Sistemas-Producto y ramas de producción, promoviendo la participación 
de las organizaciones sociales.  
 
Ustedes nuestros Diputados tienen en sus manos la oportunidad histórica de convertir al 
campo veracruzano en un detonador del crecimiento, apoyando con más recursos a esta 
Secretaría, pero también fortaleciendo y actualizando el marco jurídico que nos rige, 
permitiendo que haya mayor transparencia en el uso de los recursos donde se privilegie 
sólo a los verdaderos productores, promoviendo con sus acciones legislativas mayor 
certidumbre para ellos y condiciones idóneas para la inversión y el comercio; este trabajo 
arraigará a los productores  y les dará la oportunidad de mantener a sus familias con 
dignidad. 
 
Amigos todos, dejemos de ver a Veracruz como el estado con potencial para convertirlo en 
el estado de realidades, en congruencia con nuestro Gobernador quien enunció 
recientemente que: “El futuro no espera, el futuro se elige”. 
 
¡ES CUANTO! 
¡MUCHAS GRACIAS! 


