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DIPUTADO EDGAR DÍAZ FUENTES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 
 
DIPUTADO JORGE VERA HERNÁNDEZ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
 
DIPUTADO RENATO TRONCO GÓMEZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN 
 
SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE ESTA HONORABLE 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO. 
 
AMIGOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y 
PESQUERO. 
 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS VINCULADOS CON EL SECTOR 
 
SEÑORAS Y SEÑORES, BUENOS DÍAS TENGAN TODOS USTEDES. 
 
Acudo ante esta soberanía, a fin de ampliar y precisar la información que el Ejecutivo del 
Estado, Ciudadano Javier Duarte de Ochoa participó a los veracruzanos en su Tercer 
Informe de Gobierno, concerniente a las actividades del Sector Agropecuario, Rural y 
Pesquero que se ejecutaron, en el período entre Diciembre del 2012 y Noviembre del 
presente año.  
 
Es importante mencionar que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, plasma el 
compromiso de la Administración Pública Estatal de atender los retos sectoriales mediante 
directrices para su mejor desempeño, basada en una gestión incluyente y responsable que 
promueva la coordinación y la suma de esfuerzos entre los gobiernos Federal y Estatal y 
sobre todo, con la participación de la población.  
 
Bajo estas directrices hemos actuado, con acciones que están orientadas al desarrollo y 
crecimiento del sector agropecuario, pesquero y de bioenergéticos, que resulten en mejores 
condiciones de vida y el incremento de los ingresos de los productores que viven y trabajan 
en el sector primario.  
Los resultados se suman a los muchos logros de la Estrategia Adelante, con una visión de 
que el campo no constituye un problema, sino una solución, como eje transversal de la 
política social del Gobierno del Estado. 
 
Indicadores de producción 
El Estado de Veracruz es uno de los principales abastecedores de alimentos del País, que 
gracias al  esfuerzo y compromiso de los productores y productoras, continúa ocupando 
destacados lugares a nivel nacional en la producción de la mayoría de los cultivos de 
importancia económica, contribución que le ha valido el reconocimiento de las autoridades 
federales en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.  
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Por su aportación en la producción agropecuaria, Veracruz continúa como el segundo 
estado más importante en el sector primario, contribuye con 7.7% del valor de la producción 
en el ámbito nacional.  
En conjunto, las actividades realizadas en el sector primario generaron un valor de la 
producción estimado de 60 mil 219 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 
5 % superior al cierre del periodo anterior.  
 
Se obtuvo una producción récord de azúcar para la zafra 2012-2013, correspondiente a más 
de 2 millones 600 mil toneladas de azúcar.  
 
El café destaca como segundo productor nacional, con una participación del 25 % del 
volumen cosechado en México.  
 
La producción de caña y café son 2 cultivos con un amplio sentido económico y social para 
el Estado y el país. 
 
México se encuentra entre los 3 primeros lugares en el ámbito mundial en la exportación de 
limón y piña. Veracruz es el primer lugar de producción nacional en dichos productos, y 
también es productor importante de naranja, papaya, toronja, tangerina, mandarina, plátano 
y mango, siendo estas frutas tropicales las de mayor relevancia para el Estado de Veracruz, 
por su productividad. 
 
Incrementar la producción de granos básicos como maíz, arroz y frijol, ha sido una prioridad 
de la presente Administración, ya que son el pilar de la alimentación del pueblo veracruzano 
y un respaldo a la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
 
El cultivo de maíz es el más competitivo al duplicarse el rendimiento por hectárea con 
respecto al inicio de esta Administración, y para el ciclo agrícola otoño-invierno 2013 somos 
el segundo lugar nacional en producción, implementando nuevas estrategias. 
 
La producción de oleaginosas en Veracruz  es prioritaria en la presente Administración, por 
ello se destinaron apoyos para incentivar su cultivo, propiciando que en la zona norte del 
Estado se sembraran Frijol Soya en 12 mil 500 hectáreas con una producción de 22 mil 500 
toneladas, lo que representó un crecimiento del 111% con respecto a 2010 y en la región 
sur, se cultivó la Palma de Aceite como una alternativa rentable para diversificar las 
opciones productivas en 6 mil 958 hectáreas para poder obtener una  producción de  48 mil 
411 toneladas.  
 
En el sector pecuario hemos adoptado prácticas preventivas para una mejor nutrición de las 
especies pecuarias, por lo que en comunicación con los productores, se continúa con el 
cultivo de especies forrajeras de alto rendimiento, como el sorgo, avena, cebada, alfalfa, 
veza de invierno, maíz forrajero, las cuales se cultivaron en 37 mil 200 hectáreas, que 
produjeron 695 mil 700 toneladas de forraje con un valor estimado de 433 millones 900 mil 
pesos. 
 
Actualmente el Estado es líder en la producción de carne de bovino con 258 mil 300 
toneladas y representa una aportación del 14.6% de la producción nacional, y un valor 
estimado de la producción de casi 9 mil millones de pesos.  
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La avicultura veracruzana es la segunda más importante en el País con una producción 
estimada de 294 mil toneladas, con una aportación del 10.4% del consumo nacional y un 
valor estimado de 8 mil 200 millones de pesos.  
 
La ganadería ovina ubica al estado, en el tercer lugar con una producción estimada de 4 mil 
868 toneladas.  La producción de carne de cerdo, sitúa al Estado en el quinto lugar con 109 
mil 300 toneladas. 
 
En pesca, el estado ocupa el primer lugar nacional en producción de langostino, 
mojarra/tilapia y ostión, tercer lugar en jaiba, robalo y sierra y quinto por volumen de 
producción.  
 
La producción anual pesquera y acuícola alcanza las 76 mil toneladas en promedio, donde el 
61% está representada por la pesca y el 39% por la acuacultura.  
 
La actividad pesquera cuenta con una población de 29 mil 166 pescadores, con un padrón 
de 9 mil 342 embarcaciones menores y 63 embarcaciones mayores.  
 
Cabe resaltar que según cifras del INEGI, la Población Económicamente Activa dedicada a 
las actividades del sector primario, en estos 3 años de gestión,  creció en un 16 % con 
respecto al inicio de esta  administración.   
 
La Inversión  
Para este ejercicio 2013, en el sector primario se invirtieron por las dependencias y 
organismos estatales y federales, recursos reportados por 4 mil 423 millones de pesos, 
además de los 8 mil 328 millones, colocados por la banca de desarrollo.  
 
Por su parte la SEDARPA, invirtió recursos por un monto de  1,049 millones de pesos, de los 
cuales 808 millones corresponden a inversión pública para acciones estatales y para la 
aportación en la concurrencia, y 241 millones al gasto corriente.   
Para una Agricultura más productiva y competitiva 
El gobierno del estado estableció acciones para hacer más rentables las unidades de 
producción mediante el incremento en los rendimientos por unidad de superficie con el uso 
de nuevas tecnologías, semillas mejoradas, fertilizantes, utilización de equipo diverso: como 
aspersoras, aperos de labranza, motosierras, desmalezadoras, picadoras de forraje, bombas 
de agua; estas acciones representaron una erogación de recursos estatales de 318 millones 
5 mil pesos en beneficio de 7 mil productores.   
 
Aquí resaltan: La adquisición de 89 toneladas de semilla de maíz híbrido y variedades 
mejoradas, para establecer 4 mil 450 hectáreas en beneficio de 862 agricultores que 
obtuvieron una producción de 28 mil 950 toneladas en las principales zonas con alto 
potencial productivo.  
  
La adquisición de 985 toneladas de fertilizantes, en beneficio de igual número de 
productores de maíz y frijol del municipio de Soteapan.   
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Así como la adquisición de 13 mil 598 paquetes tecnológicos con insumos agrícolas que 
incluyeron semillas y agroquímicos y el mantenimiento de cultivos, en beneficio de 3 mil 310 
productores de básicos y hortofrutícolas para poder generar  573 mil jornales temporales. 
 
Por otra parte, la SAGARPA reporta que apoyó con fertilizante químico una superficie de 7 
mil 672 hectáreas, en beneficio de 5 mil 286 productores de maíz y frijol, con una inversión 
de más de 7 millones de pesos. 
 
Con una inversión estatal de 5 millones de pesos, se programó la adquisición de 34 tractores 
para beneficiar a igual número de productores de diversos municipios de la entidad, quienes 
hacen más eficaz las labores productivas.  
 
Por segundo año consecutivo, continuamos  gestionando para que empresas privadas 
decidieran apostarle al desarrollo del campo veracruzano, mediante un esquema de crédito 
consistente en semilla mejorada, fertilizante e insumos, sin intereses y pagadero a la 
cosecha; con este esquema de financiamiento se establecieron cultivos de manera oportuna 
en 1,100 hectáreas de maíz en seis municipios del estado, donde se obtuvieron poco más 
de 7 mil toneladas de este básico de alta calidad con un valor de 28 millones de pesos, lo 
cual beneficio a 468 productores y sus familias. 
 
La SAGARPA, para el año agrícola 2013, a través del PROCAMPO reporta el apoyo a 206 
mil 972 productores y una superficie de 608 mil 840 hectáreas, con recursos por un monto 
total de 665 millones 600 mil pesos.  
 
Ganadería Veracruzana  
El Gobierno del Estado crea el Servicio de Clasificación de Carne de Bovinos, con el objetivo 
de determinar los grados de calidad y rendimiento de las canales de bovinos según su 
madurez, marmoleo, textura, color y firmeza de la carne de animales sacrificados con 24 
horas de refrigeración.  
 
Este Reglamento permite la existencia de clasificadores capacitados para determinar el 
grado de calidad de la canal y el grado de rendimiento, que es la estimación del porcentaje 
de cortes comestibles a la tabla de las canales en relación a su peso. 
 
En apoyo al establecimiento de bancos forrajeros, al periodo que se reporta,  hemos 
entregado poco más de 41 toneladas de semillas de pasto programas en 2012, para el 
establecimiento de más de 6 mil hectáreas, con una inversión superior a los 4 millones 500 
mil pesos. 
 
Ante la necesidad de repoblar el hato ganadero veracruzano y mejorar de forma sustancial la 
calidad genética bovina, que se refleje en mejores niveles de pariciones, carne y leche,  se 
concluyó la entrega de más de 20 mil dosis de semen de toros con alta calidad genética de 
razas Suizo europeo, Beefmaster, Brahman, Simbrah y Brangus para mejorar la genética de 
ganado de carne y Suizo americano y Holstein para leche. 
 
Para este mismo concepto, la SAGARPA reportó una inversión por 19 millones 100 mil 
pesos, para la dotación de semen y aprovechamiento sustentable de la riqueza genética 
pecuaria. 
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Pesca y Acuacultura  
Con el apoyo del Gobierno Federal en la convergencia de programas y recursos, se convino 
un presupuesto de 93 millones 300 mil pesos para el componente de Motores Marinos 
Ecológicos 2013, para la sustitución de 900 motores fuera de borda de embarcaciones 
menores, en beneficio de 900 pescadores.  
 
A este propósito se suman 15 millones 300 mil pesos a través del rubro de Estatal Directa 
2013, para la adquisición de 175 motores más y 130 lanchas, con los cuales se beneficia a 
igual número de pescadores de los municipios de Alvarado y Tamiahua. 
  
Por su parte, la SAGARPA mediante una cuota energética a precios de estímulo de 2 pesos 
por litro de diesel marino y de gasolina ribereña, apoyó a 48 embarcaciones camaroneras, 
escameras-tiburoneras y atuneras con una inversión de 18 millones 800 mil pesos y a 848 
embarcaciones ribereñas, con un monto de 7 millones 100 mil pesos.  
 
El 20 de marzo pasado, fue enviada a este H. Congreso del Estado la iniciativa de reforma a 
la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
Potencial Hídrico y la Cultura de Riego 
Con el objeto de mejorar la eficiencia en la conducción y aplicación del agua a los cultivos de 
las regiones productivas de la entidad, la SEDARPA con una inversión de 23 millones 900 
mil pesos, rehabilita la red del dren del Palmar Prieto en 480 mil metros cúbicos, para captar 
y conducir aguas excedentes de los cauces del Río Pánuco, en beneficio de 320 productores 
dedicados a la caña, de los municipios de El Higo y Ozuluama. 
 
En los municipios de Hidalgotitlán y Moloacán, con una inversión de 21 millones 900 mil 
pesos, ejecuta la rehabilitación y desazolve del canal Otapa-Tacuacinta para aliviar cargas 
excedentes de los arroyos Jaltepec, Chalchijalpa, el Chiquito y del Río Uxpanapa. 
 
También se ejecuta el desazolve y rehabilitación de los cauces Santa Fe y Nueva Era para 
evitar graves daños por inundación a comunidades de los municipios de Acula, Amatitlán y 
Tlacotalpan, con una inversión de más de 32 millones 900 mil pesos. 
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el marco de los programas concurrentes 
2013, reporta que opera los programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos de 
Riego, y Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego, con una inversión federal de 
127 millones 400 mil pesos y una aportación similar de los productores beneficiados.  
 
Por su parte, la SAGARPA a través del Programa Especial de Energía para el Campo, 
apoya con la cuota energética a tarifa de estímulo a 1,263 unidades de riego que abarcan 
91,244 hectáreas en beneficio de 11,435 productores.  
 
Bioenergéticos y generación de biomasa 
Para detonar los beneficios y las virtudes de producir bioenergéticos y energías limpias que 
estimulen la ocupación y los empleos para inducir un desarrollo rural sustentable de las 
comunidades agrícolas de Veracruz,  el gobierno del estado, a través del Instituto 
Veracruzano de Bioenergéticos (INVERBIO), diseñó una planeación estratégica de 
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proyectos relacionados con la producción de cultivos generadores de biomasa, como la 
producción de caña de azúcar, palma de aceite, sorgo, Jatropha Curcas, higuerilla y girasol.  
 
En este sentido, este organismo operó una ampliación presupuestal con recursos de 
inversión de 26 millones de pesos para apalancar con garantías líquidas el financiamiento de 
hasta 78 millones de pesos, para los ingenios Nuevo San Francisco y El Carmen, instalados 
en los municipios de Ixtaczoquitlán y Lerdo de Tejada.  
 
Este mismo organismo, en el marco institucional de la estrategia Adelante, dio continuidad al 
Programa de apoyo a la productividad de cultivos y productos para la generación de 
bioenergéticos, con un monto de 30 millones de pesos, como herramienta financiera para 
mantener y profundizar los créditos rurales a través de intermediarios financieros y acceder 
al financiamiento de hasta 90 millones de pesos.  
 
Además, para obtener una mayor cantidad de material vegetativo y producción de biomasa, 
invirtió 12 millones de pesos para el desarrollo de 44 proyectos productivos en 14 municipios  
de la entidad, en relación a los cultivos de caña de azúcar, sorgo, girasol, Jatropha Curcas y 
palma de aceite.  
 
En Veracruz a tres años de gobierno sobresalen: la producción récord de poco más de 35 
millones de litros de etanol de la destiladora del Papaloapan, con una molienda de 432 mil 
toneladas de caña de azúcar; la planta destiladora caña alcohol, ubicada en Chocamán, con 
una producción de 5 millones de litros de etanol; la destiladora de alcoholes y mieles de 
Cuitláhuac, con una producción de 20 millones de litros y la Central energética Atoyac, con 
una producción de 40 millones de litros de etanol.  
 
Desarrollo territorial de la Cuenca del Papaloapan  
El Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP), en una estrecha colaboración con el 
gobierno federal, ha dado como resultado una participación activa, creativa e innovadora en 
busca del bienestar de la sociedad de la Cuenca del Papaloapan.  
 
En 2013 este organismo destinó 8 millones de pesos para llevar a cabo el estudio de 
factibilidad del Plan Preventivo de Contingencias Hidrológicas en la Cuenca del Papaloapan, 
con lo que se prevé la ejecución de un proyecto integral y eficiente para el desalojo de aguas 
pluviales. 
 
Con una inversión autorizada de 10 millones 700 mil pesos, dio inicio la construcción de dos 
escolleras en las localidades de Antón Lizardo y el Zapote, municipio de Alvarado, con las 
que se prevé la recuperación de las playas y la protección de infraestructura turística. 
 
Sanidad e inocuidad para la prevención y manejo de plagas y enfermedades  
Actualmente están en operación 8 campañas de sanidad vegetal, 7 campañas de salud 
animal, 3 de sanidad acuícola y pesquera; así como acciones de inocuidad agroalimentaria, 
vigilancia epidemiológica y de contaminantes, y de inspección en la movilización, por un 
monto convenido de inversión federal de 83 millones 600 mil  pesos, derivado del convenio 
de coordinación con la SAGARPA 2013.  
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En materia de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola, se protegen un total de 143,500 
hectáreas, en beneficio de más de 50 mil  productores, las campañas más significativas son 
la  Campaña preventiva contra el Huanglongbing de los Cítricos (HLB), para minimizar las 
posibilidades de infección y diseminación en 9 mil hectáreas de zonas citrícolas del Estado; 
las campañas contra Roya del Café y Broca del Café, se realizaron en más de 9 mil 
hectáreas, con acciones de monitoreo permanente. 
 
En Salud Animal, el Estado se mantiene libre en las tres enfermedades aviares y dos 
porcinas, que se encuentran vigentes en todo el País y se busca homologar la categoría de 
Modificado Acreditado para todo el Estado en la enfermedad de tuberculosis bovina, lo que 
permite mejorar los precios del ganado y promover la exportación hacia otros países. 
 
Para el Control de la Movilización Animal, el Estado invirtió 7 millones de pesos, para 
verificar que todo semoviente que se traslade dentro del Estado, no implique un riesgo de 
salud pública, ni afecte los estatus zoosanitarios alcanzados en Veracruz.  
 
Financiamiento  
El Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER), autorizó 
financiamiento como garantía líquida por 2 millones de pesos al Consejo Veracruzano de 
Productores de Palma de Aceite, en beneficio de 389 productores de 17 municipios del sur 
de la Entidad, para acceder a una línea de crédito por 6 millones 700 mil pesos. 
 
El FIRCO por su parte, reporta una inversión de más de 94 millones 900 mil pesos, dirigida a 
organizaciones del sector rural legalmente constituidas, para proyectos de infraestructura y 
equipamiento agroindustrial en los cultivos de piña y maracuyá, así como en bovinos y 
porcinos, principalmente. 
Por su parte la Financiera Rural, colocó recursos por 1,408 millones de pesos, en 
financiamientos para la producción en caña, naranja, maíz, café y arroz, y en ganadería para 
bovinos, avicultura y apicultura.  
 
El FIRA otorgó créditos al sector por 7 mil 345 millones de pesos en beneficio de más de 
100 mil productores veracruzanos, el 84.4% lo destinó a créditos de avío y el 15.6% restante 
al financiamiento a mediano y largo plazo. Adicionalmente destinó 1,228 millones de pesos a 
intermediarios financieros con garantía de FIRA.  
 
Seguro Agrícola 
La cultura de la prevención en todos los ámbitos, es uno de los ejes rectores de la actual 
administración estatal; pero sobre todo en el campo se hace inevitable tomar medidas que 
contrarresten los daños y pérdidas ocasionados en los cultivos por diversos siniestros 
climatológicos; así ocurrió con las tormentas tropicales “Barry”, “Fernand” e “Ingrid”, en los 
meses de junio a septiembre pasado.  
 
Como resultado, el Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Federal a través 
de la SAGARPA, contrató como medida preventiva y de forma anticipada, un Seguro 
Agrícola Catastrófico, que para 2013 fue por un monto de 95 millones 800 mil pesos, para 
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proteger 615 mil hectáreas de los cultivos de maíz, papa, sorgo, soya, avena, café, naranja, 
chayote, papaya y plátano en 207 municipios de la Entidad.  
 
Agroasemex, reportó que a junio de 2013, a través del seguro tradicional, operó 10 fondos 
de aseguramiento con una protección de 12 mil 800 hectáreas en el año agrícola 2013; 
además con  tres compañías privadas aseguró 31,700 hectáreas más; y en el ramo 
ganadero invirtió 2 millones 900 mil pesos, para operar 3 fondos de aseguramiento para 260 
mil unidades productivas.    
 
Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología 
El INIFAP en Veracruz, reporta que programó el desarrollo y operación de actividades 
estratégicas, con una inversión de 5 millones 800 mil pesos, para concretar tecnologías del 
área agrícola, ganadera y forestal y eventos de capacitación y de difusión técnica a 
productores, técnicos y estudiantes a través de sus campos experimentales. 
 
Por su parte la Fundación Produce Veracruz, destinó 37 millones de pesos, para el 
financiamiento de 13 proyectos de innovación y transferencia de tecnología, 6 agrícolas para 
caña y café; 1 pecuario se enfocó a los sistemas silvopastoriles y 6 proyectos pesqueros de 
tilapia y  trucha.  
 
Combate a la Pobreza mediante la Productividad y el Desarrollo Económico del Sector 
A través de la modalidad de tianguis agropecuarios, se apoyó a 1,445 pequeños y medianos 
productores de zonas de media, alta y muy alta marginación, con la adquisición 14 mil 448 
equipos menores entre aspersoras manuales y motorizadas, desmalezadoras, picadoras de 
forraje, motosierras, bombas de agua, lo que significó una inversión estatal de 6 millones 
300 mil pesos.  
 
Mediante el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria-PESA, el Gobierno del Estado 
brinda apoyo a productores de 73 municipios de localidades rurales de alta y muy alta 
marginación.  
 
Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-CDI 
para la atención de municipios con población indígena de la Entidad y en apoyo a las 
actividades del sector, asignó  recursos por 53 millones 900 mil pesos, para la ejecución de 
4 programas productivos, orientados al apoyo de mujeres indígenas; a crear fondos 
regionales indígenas; al turismo alternativo en estas zonas indígenas; y para el manejo y 
conservación de recursos naturales.  
 
Comercialización 
La SEDARPA respaldó a los productores para promover la vinculación comercial y 
establecer convenios comerciales que favorezcan el posicionamiento de los productos 
veracruzanos, para lo cual se participó en mesas de negocios en un total de nueve eventos 
nacionales e internacionales, donde se identificaron compradores potenciales y 
promocionaron productos como el mango, chayote, piña, papaya, limón persa, café, 
malanga, flores, miel, entre otros productos.   
 
ASERCA informó que mediante el esquema de Apoyos para la Agricultura por Contrato, al 
mes de agosto, celebró 1,082 contratos de compraventa entre productores y compradores, 
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mediante la entrega de más de 25 millones 766 mil pesos que abarcó 24 mil 53 toneladas de 
soya, maíz, arroz, porcinos y bovinos del ciclo agrícola primavera-verano.  
 
En Materia de Equidad de Género 
El Departamento de Unidad de Género de la SEDARPA participó en 19 eventos, entre 
reuniones, cursos, talleres, foros y conferencias referentes a la perspectiva de género, 
convocadas por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, Asociaciones Civiles y otros 
Organismos de la Administración Pública Estatal. 
 
La Unidad de Género del CODEPAP, durante mayo realizó el ciclo de conferencias en 
materia de igualdad de género en los ayuntamientos de Acula, Ixmatlahuacan, Otatitlán, 
Tlacotalpan y Tuxtilla, con  la participación de personal del IMSS y la Agencia del Ministerio 
Público Investigador del municipio de Cosamaloapan. 
 
Por su parte, la Unidad de Género del INVERBIO, celebró el Día Internacional de la Mujer 
con un Ciclo de Conferencias magistrales: La mujer en el ámbito político y cultural de 
Veracruz.  
 
Contraloría Ciudadana Adelante y Transparencia 
La construcción de una nueva gobernabilidad democrática implica generar espacios 
comunes de entendimiento que permitan concretar principios de acceso a la información, 
transparencia y rendición de cuentas, por ello en la etapa inicial del Programa en 
Concurrencia 2013, durante el mes de abril, fueron constituidos 16 comités de contraloría 
ciudadana Adelante, y 106 comités de contraloría social de trámites y servicios, en donde 
participaron más de 600 productores, donde el Órgano Interno de Control de la SEDARPA 
constató y vigiló que el proceso fuera apegado a la normatividad y transparencia. 
 
Mensaje de cierre  
Señoras y Señores Diputados: 
En nuestro estado tenemos 653 mil 230 productores, correspondiendo 512 mil 466 a la 
actividad agrícola, 106 mil 843 a la pecuaria y 33 mil 921 a las pesqueras y acuícolas. Cabe 
destacar que de 2010 a la fecha el número de productores se incrementó en un 3.3%. 
 
En este año 2013 se produjeron 32 millones 299 mil 993 toneladas de alimentos, con un 
valor de 60 mil 219 millones de pesos, lo que coloca a Veracruz como el segundo productor 
de alimentos del país y el segundo por el valor de la producción. 
 
A continuación quiero destacar algunos cultivos y productos del sector que consideramos 
estratégicos para el estado, por el valor de la producción y el número de empleos que 
generan y donde hemos realizado diversas acciones para su fortalecimiento. 
 
En agricultura nos situamos en el primer lugar en la producción de caña de azúcar, chayote, 
hule, limón, naranja, piña y pimienta; y ocupamos los primeros lugares en café, plátano, 
maíz, mango y vainilla. 
 
En estos primeros tres años del gobierno estatal, el estado de Veracruz ha aumentado de 
manera significativa su volumen de producción, destacan el maíz blanco con un crecimiento 
del 62.8 % y el limón persa en 27.6% respectivamente. 
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De igual manera, el valor de la producción ha aumentado notablemente en este periodo, 
motivado por el incremento de la producción. En la caña por ejemplo ha crecido en un 63%, 
hule 83.2%, limón 24.2%, naranja 40%, café 52%, plátano 23% y maíz en 102%. Esto es 
una muestra de que la agricultura está trabajando de manera dinámica y sostenida. 
 
Es de destacar que en la mayoría de estos cultivos, se incrementó la superficie cosechada, 
sin embargo el volumen de producción no guarda correspondencia con el incremento en el 
número de hectáreas cosechadas, lo que indica que nuestro campo es cada vez más 
productivo y competitivo al incrementarse el rendimiento por hectárea, sobresaliendo el maíz 
con un 48.8%. 
 
También hemos trabajado en la ganadería, principalmente en el mejoramiento genético, en 
la construcción de ollas y embalses de agua y muy especialmente en establecimiento de 
bancos forrajeros; en este rubro se ha apoyado a los ganaderos con subsidios al 50% para 
la adquisición de semilla de pasto, que permitió sembrar 110 mil  hectáreas. Los impactos de 
estas acciones se irán reflejando en los indicadores productivos en el mediano plazo. 
 
La organización y el trabajo coordinado con las uniones ganaderas han permitido que 
contemos actualmente con 106,843 unidades de producción pecuaria registradas. 
 
La sanidad animal es un tema estratégico,  por lo que se intensificarán las acciones para que 
cada vez más productores alcancen en sus unidades de producción, el estatus de hato libre 
de brucelosis y tuberculosis. Contamos con 299 explotaciones ganaderas que lo han 
logrado. 
 
Los recursos hídricos de Veracruz, ofrecen oportunidades en materia de pesca y 
acuacultura, por ello, se están realizando las gestiones necesarias para atraer inversiones al 
estado para instalar dos importantes granjas camaronícolas que habrán de ubicarse en las 
zonas norte y sur del estado. Así mismo, hay grandes avances en el tema del ordenamiento 
pesquero. 
 
Para atender este universo tan amplio de productores, la SEDARPA recibió para el ejercicio 
2013, un presupuesto por un monto de 1,049 millones de pesos estatales, para atender las 
solicitudes de apoyo de los productores para la adquisición de fertilizantes químicos y 
abonos orgánicos, semillas de básicos y forrajeras, tractores y semen de bovinos, entre 
otros,  así como para gastos de operación. Estos recursos también incluyen la contraparte 
estatal en los programas en concurrencia con el Gobierno Federal, es decir, para el apoyo 
de proyectos productivos. 
 
En 2013 se convinieron recursos del programa de concurrencia con el Gobierno Federal por 
un monto de 482 millones 875 mil pesos, recibimos para tal efecto, 13 mil 333 solicitudes de 
apoyo que en su conjunto rebasaron una demanda de 4 mil millones de pesos.  
 
Nuestro estado está dejando de ser el estado de las potencialidades para consolidarse como 
el estado de las realidades, donde el trabajo no se limita al otorgamiento de subsidios y 
apoyos, sino a las acciones que tienen como premisa la planeación, la coordinación, el 
orden, pero sobre todo, al compromiso de consolidar este esfuerzo encabezado por nuestro 
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Gobernador, Dr. Javier Duarte de Ochoa, para tener un campo productivo, competitivo, 
generador de empleos y  promotor de un mejor nivel de vida para los veracruzanos. 
 
Con estas acciones y resultados, Veracruz está respondiendo también a la convocatoria que 
hizo el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, a través de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. Nuestro objetivo común es consolidar la autosuficiencia alimentaria para 
que en Veracruz y en México tengamos Hambre Cero. 
 
Este Gobierno seguirá trabajando intensamente por y para todos los productores 
veracruzanos.  
 
"Por Veracruz, las cosas bien hechas" 
¡Es cuánto! 
¡Gracias! 
 
 
 

 


